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SESIÓN ORDINARIA Nº 035-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero treinta y cinco-1 
dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes seis de octubre de dos mil veinte, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,  PRESIDENTE MUNICIPAL  8 

SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA 9 

SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 10 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 17 

SÍNDICOS SUPLENTE  18 

GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ  19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 

LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 21 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 22 
CONCEJO MUNICIPAL   23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  24 
MUNICIPAL  25 
LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL   26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 28 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 29 
VICEPRESIDENTA 30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  31 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  32 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO 33 
SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE.  34 
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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 seis de octubre de dos mil veinte da inicio a la presente 3 

Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 

manera virtual: Señora Yanssi Rodríguez Brenes Regidora Propietaria, Kevin Gannon 5 

Vargas, Regidor Suplente y Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Señor 6 

Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos,  Señora Diana Canales 7 

Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Además de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 8 

Vicealcaldesa Municipal I de Quepos. Se deja constancia que el Señor. Kevin Gannon 9 

Vargas. Regidor Suplente, se incorpora de forma virtual a las 17:18hrs, para efectos de 10 

reconocimiento de dieta. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 13 
votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 033-2020, del día martes 29 de setiembre de 14 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 16 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 034-2020, del día miércoles 30 de 17 
setiembre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 19 

NO HAY --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 21 

Asunto 01. Oficio SM-1926-2020, suscrito por la Licda. Joselyn Moraga Calderón, 22 
Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea; que textualmente dice: “(…) ----------- 23 

“En Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, Artículo 24 
VI.I, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luís Murillo 25 
Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, al 26 
respecto se acordó: ---------------------------------------------------------------------------------- 27 
a- Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de comisión de la moción suscrita 28 
por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y 29 
la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón. ------------------------------------------------ 30 
b- Por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra del Regidor Propietario Carlos 31 
Calderón Zúñiga y el Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Duran), se aprobó 32 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia 33 
Vargas Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón. -------------------------- 34 
c- Por mayoría de votos 7 a favor por 2 en contra del Regidor Propietario Carlos Calderón 35 
Zúñiga y el Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Duran), se aprobó el Por tanto 36 
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de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez. 1 
Xinia Vargas Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, como se detalla 2 
a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO N° 25 4 
“POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 5 
de comisión: ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
1. Que quede demostrado con nuestro voto ante todos los vecinos de Goicoechea y 7 
de toda Costa Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones del 8 
Gobierno de la República con el nuevo Plan de Impuestos que solo van en detrimento de 9 
los vecinos y generando un desequilibrio en la economía cantonal y nacional.------------- 10 
2. Solicitar a todas las municipalidades del país el apoyo a este acuerdo y se 11 
manifiesten mediante un acuerdo municipal en contra de la nueva cascada de impuestos 12 
que utilizaran para costear gastos el Gobierno de la República. Que se manifiesten los 13 
Concejos Municipales contra la nueva propuesta de un nuevo plan fiscal asolapado ante 14 
el Fondo Monetario Internacional para inicio del mes próximo, donde están dejando de 15 
lado la situación económica tan difícil de cada uno de los costarricenses en razón de la 16 
afectación de la pandemia generada por el COViD-19.----------------------------------------- 17 
3. Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República el 18 
presente acuerdo municipal, de forma completa con sus considerandos. -------------------- 19 
4. Que se instruya a la Administración Municipal a realizar un comunicado de prensa 20 
en un medio de circulación nacional en donde se transcriba el presente acuerdo. ---------- 21 
5. Se tome este acuerdo con carácter firme.”----------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar voto de apoyo al acuerdo 23 
tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su sesión ordinaria N° 38-2020, 24 
celebrada el día 21 de setiembre de 2020, Artículo VI.I., de manifiesto de oposición al 25 
nuevo Plan de Impuestos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 26 

Asunto 02. Oficio MS-SCM-539-2020, suscrito por la señora Sandra Ondoy Ondoy, 27 
Secretaria del Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste; que textualmente dice: “(…) – 28 

“En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 29 
transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 10, emitido en la Sesión Ordinaria 30 
Nº35-2020, celebrada el día 01 de setiembre del año en curso, literalmente dice: 31 
“ARTÍCULO 10.-La sexta moción es presentada por el licenciado CARLOS 32 
GERARDO CANTILLO ALVAREZ, Alcalde Municipal y acogida por los regidores 33 
ROBERTO CANALES CANALES, MARCO CONTRERAS LIOS, CARLOS JOSE 34 
ANGULO JIMENEZ literalmente dice: --------------------------------------------------------- 35 
De conformidad con las facultades que me confiere el Código Municipal, los artículos 36 
N°14 y N°43, procedo por medio de esta moción a exponer los siguientes motivos que la 37 
fundamentan: ----------------------------------------------------------------------------------------- 38 
CONSIDERANDO ÚNICO: Durante los últimos años se han presentado movimientos 39 
para desarticular el sector arrocero nacional. En las semanas más recientes el sector se 40 
encuentra amenazado por recomendaciones dadas por la OCDE en cuyo último informe 41 
recomienda al gobierno de la República, con grado de exigencia, la eliminación de la 42 
regulación del precio del arroz. -------------------------------------------------------------------- 43 
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De concretarse tal recomendación, prácticamente el sector arrocero estaría 1 
desapareciendo, sobre todo los pequeños y medianos productores. Para información, el 2 
sector arrocero es un generador de empleo en las regiones donde se cultiva el grano, 3 
principalmente en la Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega y 4 
Brunca. Alrededor de 33 mil familias dependen del empleo directo e indirecto, en esta 5 
actividad presente es personas de gran sensibilidad social materialmente en 10 laboral. 6 
De ahí que como Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), solicitamos a ustedes 7 
el apoyo y pronunciamiento para frenar la eliminación del precio del arroz, sugerida por 8 
la OCDE. Solicitamos tomar acuerdos en el sentido de apoyar las gestiones de 9 
CONARROZ para evitar que el gobierno tome esa medida, que será la ruina para más de 10 
500 productores dedicados a la siembra de arroz. Reiteramos que además de la crisis 11 
sanitaria y económica, que atraviesa el país, se sumará una crisis de empleo en el sector 12 
agrícola. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Por otra parte un efecto negativo que traerá la eliminación del precio del arroz, será el 14 
encarecimiento del producto, dado a su costo estará sujeto a la oferta y demanda. Aunque 15 
no lo dicen nuestras autoridades, el arroz correría la misma situación con los frijoles, que 16 
una vez liberalizado el precio el mismo nunca más volvió a bajar para los consumidores.  17 

En la última década el precio del arroz vino a la baja y salvo noviembre pasado sufrió un 18 
incremento ante los altos costos de producción. POR TANTO MOCIONO: Para que 19 
este Gobierno Local solicite apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 20 
Intendencias de las municipalidades del país, en esta nueva lucha que emprende por la 21 
defensa de la producción nacional. Se solicita con sustento en los artículos N°44, párrafo 22 
final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 23 
N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus Reformas, se prescinda en el presente acuerdo 24 
del trámite de comisión y se declare el mismo como definitivamente aprobado. SE 25 
ACUERDA; Visto y analizada la moción presentada este Concejo Municipal por 26 
unanimidad de votos dispone solicitar apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 27 
Intendencias de la municipalidades del país, en esta nueva lucha que emprende por la 28 
defensa de la producción nacional. Se solicita con sustento en los artículos N°44, párrafo 29 
final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 30 
N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus Reformas, se prescinda en el presente acuerdo 31 
del trámite de comisión y se declare el mismo como definitivamente aprobado” ---------- 32 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar voto de apoyo al acuerdo 33 
10, tomado por el Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste tomado en su Sesión 34 
Ordinaria Nº35-2020, en su nueva lucha que emprende por la defensa de la producción 35 
nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 36 

Asunto 03. Oficio MLU-U-SM-418-20-2020/2024, suscrito por la señora Vivian María 37 
Retana Zúñiga, Secretaria del Concejo Municipal de la Unión; que textualmente dice: 38 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

“CONSIDERANDO: -- 40 
1. Que el Proyecto de Tren eléctrico de pasajeros es una propuesta trazada técnicamente 41 
por los diferentes departamentos técnicos de las Municipalidades del Gran Área 42 
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Metropolitana, en conjunto con las unidades técnicas del INCOFER, INVU y el IFAM, 1 
junto a autoridades del Gobierno Central.-------------------------------------------------------- 2 
2. Que la propuesta de Tren eléctrico de pasajeros para la GAM, forma parte de la 3 
estrategia de desarrollo humano de la Municipalidad de La Unión. ------------------------- 4 
3. Que la Municipalidad de La Unión ha invertido en recurso humano y tiempo en la 5 
elaboración de la propuesta del Tren Eléctrico de Pasajeros, particularmente a lo que 6 
corresponde con el trazado de la línea ferrea y, la estrategia que potencie el desarrollo de 7 
oportunidades socio- económicas del Proyecto ferroviario para el Cantón. ----------------- 8 
4. Que en el informe del Estado de la Nación 2018, se estimó que los costos para los 9 
trabajadores por el congestionamiento vial, representa alrededor de un 3,8% del Producto 10 
Interno Bruto (cerca de 2527 millones de dólares, es decir 1,4 billones de colones 11 
/millones de millones).------------------------------------------------------------------------------ 12 
5. Que de acuerdo al informe del Estado de Nación 2018, se requiere fomentar un Sistema 13 
de transporte público intermodal eficiente, asociado a un Sistema de Tren moderno, para 14 
dar solución al congestionamiento vial.----------------------------------------------------------- 15 
6. Que de acuerdo con los cálculos establecidos en los estudios técnicos para la propuesta 16 
del Tren Eléctrico de Pasajeros GAM, se transportaría aproximadamente 200 000 17 
usuarios por día, para un total de más de 50 millones de pasajeros al año.------------------ 18 
7. Que adicionalmente a los usuarios del Tren Eléctrico de Pasajeros, se crean las 19 
posibilidades de un aumento de usuarios en el servicio de transporte público en general, 20 
a través de la estrategia intermodal de movilidad que se plantea en el Proyecto.----------- 21 
8. Que de acuerdo a los estudios técnicos y a la experiencia a escala mundial (expuestas 22 
en diferentes mesas técnicas donde han participado en conjunto municipalidades de la 23 
GAM y de España), se evidencia el desarrollo socioeconómico que potencian los 24 
proyectos ferroviarios.-- 25 
PROPONE:-- 26 
Que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: --------------------------------- 27 
1. Pronunciarse a favor del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), que 28 
beneficiará a la población del Cantón de la Unión.---------------------------------------------- 29 
2. Se instruye a la secretaría del Concejo Municipal a transcribir y notificar este acuerdo 30 
municipal con prioridad a la brevedad posible.-------------------------------------------------- 31 
3. Se envíe el acuerdo a los diferentes Concejos Municipales y a los departamentos 32 
técnicos correspondientes de las 17 municipalidades que se agrupan en el Gran Área 33 
Metropolitana.---------------------------------------------------------------------------------------- 34 
3. Se envíe el acuerdo del Concejo a los señores Diputados (as) de la Asamblea 35 
Legislativa, a la Sra. Irene Campos Gómez Ministra de Vivienda y Asentamientos 36 
Humanos, a la Sra. Marcela Guerrero Campos del Instituto de Fomento y Asesoría 37 
Municipal, al Sr. Tomás Martínez Baldares Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de 38 
Vivienda y Urbanismo, a la Sra. Elizabeth Briceño Jiménez Presidenta Ejecutiva del 39 
INCOFER, al Sr. Rodolfo Méndez Mata Ministro de Transportes y a la Sra. Claudia 40 
Dobles Camargo Primera Dama de la República de Costa Rica-- 41 
Firma: José Otilio Nuñez Mora.--- 42 
Se transcribe el acuerdo adoptado por dicho Órgano Colegiado en atención a la 43 
recomendación emitida en el Punto N°3.- de dicho Informe: --------------------------------- 44 
ACUERDO N°.-451. SE ACUERDA APROBAR DE FORMA UNÁNIME Y EN 45 
FIRME LA RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL PUNTO 3.- DEL INFORME 46 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PLAN REGULADOR. ” ------------------------------- 47 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: No brindar voto de apoyo al acuerdo 1 

tomado por el Concejo Municipal de Municipal de la Unión, al proyecto del Tren 2 

Eléctrico de Pasajeros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 3 

Asunto 04. Oficio CM-SCM-274-2020, suscrito por la señora Marta Vega Carballo, 4 
Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; que textualmente dice: “(…)   5 

“ACUERDO N. 952-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 6 

Considerando-- 7 
I.- Que se comunica a este Concejo Municipal, oficio CNE-PRE-UAL-OF-0109-2020, 8 
de fecha 28 de agosto del 2020, suscrito por el señor Alexander Solís Delgado presidente 9 
de la Comisión Nacional de Emergencias, remitido a la Alcaldesa Lidieth Hernández 10 
González, donde brinda respuesta a oficios MSIH-AM-167-2020, MSIH-AM-169-2020 11 
y CM-SCM-457-2020, sobre la propuesta de apertura para actividades comerciales en la 12 
Municipalidad de San Isidro en el marco de la emergencia por COVID-19. Las gestiones 13 
realizadas por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, corresponden a solicitud de 14 
traslado del Cantón a alerta amarilla, una mayor oportunidad para los negocios del Cantón 15 
para realizar sus actividades comerciales.-------------------------------------------------------- 16 
II.- Que las gestiones realizadas por el Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y la 17 
aplicación responsable de las medidas sanitaras por los habitantes del Cantón, han 18 
permitido que el Cantón se ubique de alerta naranja a alerta amarilla, lo que permite una 19 
mayor apertura para las actividades económicas en el Cantón y por ende el beneficio a 20 
las familias que tienen emprendimientos en el Cantón.----------------------------------------- 21 
III.- Que, de la lectura del documento para mantener la alerta amarilla, es relevante entre 22 
otros elementos y valores, la pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos 23 
por semanas epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos por 24 
semanas epidemiológicas, valores que están asociados a la cantidad de casos activos en 25 
el Cantón.---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
IV.- Que es público desde hace meses y así se ha manifestado en la prensa nacional, el 27 
atraso que se presenta en el registro de los recuperados de covid 19, en las estadísticas 28 
que comunica diariamente el Ministerio de Salud, no obstante a la fecha no se conocen 29 
acciones efectivas de dicho Ministerio, que vislumbren en el corto plazo una solución, lo 30 
cierto es que la brecha entre recuperados por covid 19 y no registrados en las estadísticas 31 
del Ministerio de Salud se amplía día con día.--------------------------------------------------- 32 
V.- En el caso específico de San Isidro de Heredia, en la semana del lunes 31 de agosto 33 
al viernes 04 de setiembre, únicamente se registra un recuperado; además se tiene 34 
información, que un importante número de personas recuperadas, según los datos de las 35 
autoridades de los EBAIS y Centro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 36 
del Cantón, no se registran a la fecha, en las estadísticas del Cantón, que publica 37 
diariamente el Ministerio de Salud como personas recuperadas, situación que afecta la 38 
pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos por semanas epidemiológicas y 39 
el coeficiente de variación de los casos activos por semanas del Cantón, herramientas 40 
determinantes para fijar la condición de alerta amarilla que ostenta el Cantón o eventual 41 
degradación a alerta naranja.------------------------------------------------------------------------ 42 
VI.- Que ha informado la Alcaldesa Lidieth Hernández González, a este Concejo 43 
Municipal, del esfuerzo de cooperación de la Municipalidad y voluntariado de vecinos 44 
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del Cantón, a los funcionarios del Ministerio de Salud Área San Pablo – San Isidro, 1 
tendiente a actualizar el registro de los recuperados por Covid 19, que no se refleja a la 2 
fecha en las estadísticas que se publican el cantón, Como si ocurre en cantones como el 3 
de San Rafael de Heredia.--------------------------------------------------------------------------- 4 
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda: 5 
1.- Comunicar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y señor 6 
Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, la preocupación del Concejo Municipal de San 7 
Isidro de Heredia, de que no se estén registrando con oportunidad los recuperados por 8 
Covid 19 en las estadísticas diarias que publica el Ministerio de Salud del País y del 9 
cantón de San Isidro de Heredia, situación que entre otros elementos y valores afecta la 10 
pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos por semanas epidemiológicas y 11 
el coeficiente de variación de los casos activos por semanas epidemiológicas, valores que 12 
están asociados a la cantidad de casos activos en el cantón y que son determinantes para 13 
determinar el tipo de alerta, amarilla, naranja o roja. ------------------------------------------- 14 
2.- Solicitar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quezada y señor 15 
Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, que en el marco de sus competencias, identifiquen 16 
y determinen, recursos públicos, ejecuten estrategias y acciones que permitan a las áreas 17 
de salud, realizar un esfuerzo efectivo, para actualizar el registro de recuperados por covid 18 
19.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
3.- Solicitar al Dr. José Luis Trigueros Chaves, Director, Área Rectora San Pablo – San 20 
Isidro Heredia, que en el marco de sus competencias, realice las acciones suficientes que 21 
permitan actualizar el registro de recuperados por covid 19, del cantón de San Isidro de 22 
Heredia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 
4.- Comunicar el presente acuerdo a las Municipalidades y Concejos Municipales del 24 
país, con la solicitud de que se analice la situación de los recuperados y registrados por 25 
covid 19 en sus Cantones. -------------------------------------------------------------------------- 26 
5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, publique en la página web y el 27 
Facebook, oficial de la Municipalidad de San Isidro de Heredia el presente acuerdo. Se 28 
dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 29 
Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas 30 
Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y 31 
definitivamente aprobado.” ---------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar voto de apoyo al acuerdo 33 
n°952-2020, tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, de solicitar al 34 
señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y señor Ministro de Salud 35 
Daniel Salas Peraza, que en el marco de sus competencias, identifiquen y determinen, 36 
recursos públicos, ejecuten estrategias y acciones que permitan a las áreas de salud, 37 
realizar un esfuerzo efectivo, para actualizar el registro de recuperados por Covid- 19. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 39 

Asunto 05. Oficio MC-SCM-542-2020, suscrito por la señora la señora Sandra Ondoy 40 
Ondoy, Secretaria del Concejo Municipal de Carrillo-Guanacaste; que textualmente dice: 41 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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“En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 1 
transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 12, emitido en la Sesión Ordinaria 2 
Nº35-2020, celebrada el día 01 de setiembre del año en curso, literalmente dice: ------- 3 
“ARTÍCULO 12.-La sétima moción es presentada por el licenciado CARLOS 4 
GERARDO CANTILLO ALVAREZ, Alcalde Municipal y acogida por los regidores 5 
ROBERTO CANALES CANALES, MARCO CONTRERAS LIOS, CARLOS 6 
JOSE ANGULO JIMENEZ, HELLEN MATA RIOS, JONATHAN BRENES 7 
BUSTOS, MARCO VINICIO CONTRERAS LIOS literalmente dice: ------------------ 8 
Ante la situación que vive actualmente en el Régimen Municipal con las desafiliaciones 9 
en la UNGL es importante que, como Concejo Municipal y Gobierno Local, levantemos 10 
la voz en defensa de la consolidación del municipalismo. ------------------------------------- 11 
No podemos dejar que debido a fines políticos los contrarios logren dividirnos, como 12 
saben, entramos con fuerza en un año electoral que traerá grandes disputas a nivel 13 
político. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
El sólo hecho de que el señor Mario Redondo, sin experiencia en el municipalismo y 15 
además ahora Alcalde acostumbrado a trabajar por fines propios sin acompañamiento, 16 
replique cada desafiliación como un hecho que le compete, esto sencillamente demuestra 17 
la línea política que tiene el ahora alcalde y su intención de elevar su imagen ante los 18 
medios de comunicación, valiéndose de una institución ya consolidada con grandes 19 
logros como lo es la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Algunos de los servicios que 20 
recibimos las municipalidades afiliadas a esta institución: -- 21 
En cuanto a asistencia administrativa la UNGL brinda servicios como: -- 22 
• Creación de manuales de puestos -- 23 
• Manuales de competencias municipales -- 24 
• Diagnóstico de clima organizacional -- 25 
• Diagnostico Cargas salariales -- 26 
• Análisis financieros -- 27 
• Estudios de viabilidad y factibilidad -- 28 
• Recalificación de tazas--  29 
• Mejora de planificación estratégica  30 
• Asistencia legal (En todas las áreas) -- 31 
• Servicio de asistencia en tecnologías de información (páginas web, correos, software)  32 
• Proceso de mejora continúa.--  33 
• Ingeniaría industrial, simplificación de trámites, valor agregado al servicio al público 34 
(Estimulo a la productividad).-- 35 
• Asistencia Psicológica.--  36 
• Capacitaciones en materia laboral en módulos según el área. -- 37 
Además del tema social, ambiental con programas como el de Bandera Azul, 38 
capacitaciones sobre ODS, el impulso de programas y capacitaciones sobre manejo de 39 
residuos, etc. Asesoría financiera, en comunicación, alianzas estratégicas internacionales 40 
e incidencia política con la redacción e impulso de proyectos de ley que benefician por 41 
igual al sector municipal costarricense. ----------------------------------------------------------- 42 
La UNGL es un enlace directo con el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero, además, no se 43 
puede comparar con el IFAM, la UNGL complementa el trabajo de asistencia financiera 44 
que ellos brindan, el IFAM es una institución que cumple fines Gubernamentales y 45 
Estatales, la agenda de la UNGL la establecen las municipalidades, trabajan por fortalecer 46 
al Municipalismo como tal. ------------------------------------------------------------------------ 47 
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Este músculo no lo tiene ninguna otra institución municipalista en el país. Solo para el 1 
ejercicio presupuestario 2020 el impacto positivo para régimen municipal de la labor de 2 
la UNGL en relación con las leyes 9879 y 9848, se traduce en alrededor de ₵ 9.900 3 
millones. De aprobarse el Expediente N° 21.217, habría que sumar otros ₵7.000millones, 4 
para un total de ₵16.900 millones. ---------------------------------------------------------------- 5 
Otros datos importantes para su conocimiento: La sola contratación a nivel externo de los 6 
servicios de reestructuración interna de una municipalidad, tiene un costo promedio de 7 
$20.000, el análisis salarial tiene un costo promedio de $ 3,500, la elaboración de un 8 
manual de puestos ronda los $8.000, mientras que un manual de estructura y funciones 9 
puede rondar los $2,700. Una asesoría en comunicación o gestión de prensa puede rondar 10 
desde los 5 mil a 10 mil dólares. Todos estos servicios de asesoría los adquieren las 11 
municipalidades afiliadas a la UNGL. ------------------------------------------------------------ 12 
Nuevas disposiciones de la UNGL para las municipalidades en el marco de la pandemia:  13 
Ante la clara evidencia del impacto presupuestario que han sufrido las municipalidades 14 
producto de la pandemia por COVID-19, la Junta Directiva de la Unión Nacional de 15 
Gobiernos Locales decidió convocar a Asamblea Nacional extraordinaria para revisar 16 
diferentes propuestas que compensen esta afectación. ----------------------------------------- 17 
Las opciones planteadas por la UNGL son la disminución en el monto de la cuota de 18 
afiliación, la cual pasaría de un 0.25% al 0.15% para el próximo año además de un plan 19 
de condonación a las municipalidades que arrastran deudas con la institución, por hasta 20 
240 millones de colones en la actualidad. -------------------------------------------------------- 21 
Otro acuerdo de la Junta extraordinaria de este martes 1 de septiembre fue la 22 
implementación de un plan adicional de contención del gasto y de reingeniería financiera 23 
para la UNGL. Es importante destacar que desde inicios del presente año la institución 24 
implementó un plan para contener la afectación presupuestaria con motivo de la crisis, 25 
algunas acciones tomadas fueron eliminar la dedicación exclusiva y la reducción en la 26 
contratación de servicios profesionales. ---------------------------------------------------------- 27 
La nueva Junta Directiva de la UNGL aprobó también a solicitud de la Presidencia, la 28 
Dirección Ejecutiva y varios directores, una moción para que se presupueste una 29 
auditoría externa a aplicarse en la institución en el menor plazo posible, la misma se 30 
plantea en la línea realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en 2017 31 
con el objetivo mostrar completa apertura a los entes municipales que son parte de esta 32 
institución. Esta auditoría evaluara el área financiero administrativo de la institución. SE 33 
ACUERDA; Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de votos para 34 
solicitar el apoyo a los Gobiernos Locales para mantenerse en la Unión Nacional de 35 
Gobiernos Locales y los que ya se han retirado que regresen a dicha institución ya que 36 
es el único ente que nos respalda. Acuerdo definitivamente aprobado.” ---------------- 37 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 38 

MC-SCM-542-2020, suscrito por la señora Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria del Concejo 39 

Municipal de Carrillo-Guanacaste. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 40 

votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 

Asunto 06. Oficio SCM 396-2020, suscrito por la señora Silvia Centeno Gonzalez, 42 
Secretaria del Concejo Municipal de Tilarán; que textualmente dice: “(…) ---------------- 43 
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“REFERENCIA: EXCITATIVA A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, A 1 
LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, LA ASOCIACIÓN 2 
NACIONAL DE INTENDENTES E INTENDENTAS Y TODAS LAS DEMÁS 3 
ENTIDADES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA QUE EMPRENDAN ACCIONES 4 
CONTRA EL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES.--- 5 
La Suscrita certifica acuerdos del Concejo Municipal, tomados en sesión ordinaria # 19 6 
del 08 de setiembre de 2020. ---------------------------------------------------------------------- 7 
Se propone la siguiente moción, presentada por los regidores propietarios: Rolando 8 
Mejías Moreira, Enervey Ramírez Vindas, Marlijson Andrés Ramazán Torres y Randall 9 
Osvaldo Moreno: -- 10 
CONSIDERANDO: -- 11 
PRIMERO: Que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) mediante 12 
acuerdo de su Junta Directiva, aprobado en la sesión N° 6411 del 24 de octubre del 2019, 13 
promulgo el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual afecta 14 
directamente las competencias municipales en materia de gestión territorial así como la 15 
regulación y planificación urbana.-----------------------------------------------------------------  16 
SEGUNDO: Que una vez aprobado dicho reglamento, y a partir de múltiples 17 
cuestionamientos por parte de municipalidades del país, y particularmente por el 18 
consistente análisis y cuestionamiento del Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT), se ha 19 
dispuesto prorrogar la entrada en vigencia de dicho reglamento siendo que finalmente, a 20 
partir del transitorio 4 del mismo, adquiriría rigor a partir del próximo 13 de junio del 21 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
TERCERO: Que muchas municipalidades del país así como sus entidades corporativas 23 
como son la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de 24 
Intendentes e Intendentas, han reclamado la participación activa del régimen municipal 25 
para modificar el reglamento de marras por cuanto, además de resultar inconsulto, atentan 26 
contra la autonomía municipal. Así ha quedado evidenciado, por ejemplo, en la reunión 27 
celebrada el pasado 17 de febrero en la sede de la UNGL con participación del Colegio 28 
de Ingenieros Topógrafos. -------------------------------------------------------------------------- 29 
CUARTO: Que producto de las negociaciones efectuadas en la denominada “Mesa de 30 
diálogo y negociación” propiciada por el INVU a finales del año 2019 y en lo que va del 31 
actual 2020 se han consensuado reformas al citado Reglamento. ----------------------------- 32 
QUINTO: Que en el documento denominado “Artículos modificados según acuerdo de 33 
la Mesa de Dialogo del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones” presentado 34 
por el INVU en la reunión del 13 de agosto celebrada en el Hotel Puerto San Luis se 35 
presentaron los acuerdos de reforma a los artículos 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20 bis, 21, 36 
21 bis, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 107, 112, transitorio segundo y transitorio quinto.  37 
SEXTO: Que en ese evento informativo el Lic. Guillermo Badilla Jiménez, Asesor 38 
Jurídico de la Alcaldía, le advirtió a los señores Director de Urbanismo del INVU, 39 
Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y al Sr. Jorge González de la UNGL 40 
que, habiendo cambiado el Reglamento en 22 artículos y 2 transitorios, era 41 
diametralmente distinto del publicado en El Alcance No. 252 a La Gaceta No. 216 del 42 
martes 12 de noviembre del 2019, por lo que conforme al Principio de Publicidad 43 
constitucionalmente consagrado así como al artículo 361 de la Ley General de la 44 
Administración Publica ERA EXIGIDO SOMETER EL TEXTO SUSTITUTIVO A 45 
UNA NUEVA CONSULTA PUBLICA como lo demanda el débito tramite y derecho 46 
parlamentario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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SETIMO: Que en respuesta a la advertencia del Lic. Badilla, el funcionario del INVU 1 
indico que no resultaba imperativa tal exigencia según les habían informado en la 2 
Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, lo cual resulta inadmisible a partir del 3 
Principio de Publicidad y normativa antes señalada. ------------------------------------------- 4 
OCTAVO: Que además de la flagrante violación a la autonomía municipal y la 5 
transgresión al bloque de legalidad que rige la materia, la posición final expuesta por el 6 
INVU en el citado evento fue en el sentido de que no se dialogaría más sobre el asunto y 7 
que la Junta Directiva de ese instituto aprobaría dichos cambios en la siguiente sesión 8 
para que el reglamento entrara en vigencia el próximo domingo 13 de setiembre, lo cual 9 
evidencia el más absoluto irrespeto al régimen municipal en la definición de un asunto 10 
que resulta de capital importancia para el desempeño de sus competencias.---------------- 11 
POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DE TRÁMITE DE 12 
COMISIÓN, SE ACUERDE DEFINITIVAMENTE: ------------------------------------------ 13 
PRIMERO: En consonancia con el acuerdo adoptado por este Concejo Municipal el 14 
pasado martes 26 de mayo, REITERAR AL INVU SOBRE LA TOTAL OPOSICIÓN 15 
DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARAN AL REGLAMENTO DE 16 
FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES, por constituir una seria afrenta al 17 
régimen municipal y su autonomía dispuesta constitucionalmente, así como por haberse 18 
promulgado sin la participación activa de las municipalidades del país que son las 19 
autoridades territorialmente competentes en todo el ámbito de La República. ------------- 20 
SEGUNDO: AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA QUE PREPARE 21 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS JURISDICCIONALES QUE DEBERÍAN 22 
PRESENTARSE CONTRA EL CITADO REGLAMENTO, incluyendo las de naturaleza 23 
contenciosa que contemplaría, en la medida de lo posible, la solicitud de medidas 24 
cautelares o cautelarisimas que resulten pertinentes para paralizar la vigencia de esa 25 
normativa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
TERCERO: Enviar atenta excitativa a todas las Municipalidades del país, a la Unión 27 
Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Intendentes e Intendentas y 28 
todas las demás entidades del régimen municipal para que emprendan acciones con 29 
similar propósito a efectos de reivindicar al respeto a la autonomía municipal y el bloque 30 
de legalidad que rige la materia de ordenamiento territorial.” -------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar voto de apoyo al acuerdo 32 
tomado por el Concejo Municipal de Tilarán, en su sesión ordinaria # 19 del 08 de 33 
setiembre del presente año, de manifiesto de OPOSICIÓN AL REGLAMENTO DE 34 
FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 

Asunto 07. Oficio SCM.AM 01-E06-2020, suscrito por la señora Rebeca Chaves Duarte, 37 
Secretaria del Concejo Municipal de Nandayure; que textualmente dice: “(…) ------------ 38 

“Para su conocimiento y trámite correspondiente me permito transcribirle el inciso 1) del  39 
Artículo III, Sesión, Extraordinaria E06 celebrada el 28 de agosto de 2020. --------------- 40 

1 - Moción Conjunta presentada por los regidores propietarios Delia Lobo Salazar, 41 
Manuel Alexander Urbina Garita, Josefa Rodríguez Jiménez y Juan Miguel Al varado 42 
Alvarado y la regidora suplente en ejercicio Viviam Mora Brenes, en la que indica 43 
que Considerando: La conversación sostenida con los señores Hernán Binaghi, 44 
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Presidente y la Señora Rebeca Álvarez, Directora Ejecutiva, ambos de la Cámara de 1 
Turismo Guanacasteca (CATURGUA), en la que nos brindan información sobre la 2 
situación en la que se encuentra el turismo en nuestro país y sobre todo en la provincia 3 
de Guanacaste, por motivo de la Pandemia por COVID-19 que afecta a nivel nacional 4 
y nos manifiestan lo siguiente: - Que en los próximos días se llevará a cabo Labor 5 
Day Weekend (agosto 29 - setiembre 1), según las estadísticas, es alrededor de esa 6 
fecha que los norteamericanos empiezan a hacer sus decisiones para vacacionar 7 
durante la siguiente época alta (festivos e inicio de año). Sin embargo, si para ese 8 
momento nuestro país no ha dado una señal clara de cuál es su intención de apertura 9 
para el mercado norteamericano, no seremos tomados en cuenta por los oferentes. 10 
Esto traería graves consecuencias para la economía de nuestro país debido a que el 11 
año pasado ingresaron 1,3 millones de estadounidenses lo que equivale a la cuarta 12 
parte de todo el turismo receptivo, quienes viajaban en vuelos directos y con alta 13 
frecuencia a nuestro país. - Que según datos 2019 del Instituto Costarricense de 14 
Turismo (ICT), ingresaron al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós 599 15 
433 pasajeros de los cuales 440.604 eran provenientes de los Estados Unidos, es decir 16 
un 73,5% del total de pasajeros. Creemos que si aplican las mismas regulaciones que 17 
se les solicitan a los turistas provenientes de Canadá, Unión Europea y Reino Unido 18 
se puede controlar de la misma manera para el mercado de los Estados Unidos, Que, 19 
basados en información de enero 2019, Guanacaste en un mes de temporada alta 20 
podía recibir más de 36 vuelos internacionales en un día sábado el cual era uno de los 21 
días de mayor operación, recibiendo más de 170 vuelos internacionales por mes.”--- 22 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
SCM.AM 01-E06-2020, suscrito por la señora Rebeca Chaves Duarte, Secretaria del 24 
Concejo Municipal de Nandayure. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  27 

Oficio 01.  Nota suscrita por la Msc. Liliana Fallas Calderón, Directora de la Escuela Juan 28 
Bautista Sata María; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 29 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 '"Ley Fundamental de Educación” 30 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas 31 
Educación y Juntas Administrativas", en mi calidad de Directora y en representación del 32 
mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para nombramiento de cinco puestos de 33 
la Junta de Educación Escuela Juan Bautista Santamaría, por nombramiento de cinco 34 
miembros ( por vencimiento de Junta )para la conformación de la Junta Educación Juan 35 
Bautista Santamaría, (indicar si corresponde a .Junta Administrativa o Junta de Educación 36 
y el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y 37 
juramentación ante el Concejo Municipal: ------------------------------------------------------- 38 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Michael Jiménez Chamorro 109140291 
Gilberto Zúñiga Berrocal 60290 0519 

Kesilin Ruiz Obregón 11540 0235 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 1 
Educación Juan Bautista Santamaría, al siguiente señor: Michael Jiménez Chamorro, 2 
cédula 109140291. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 3 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y 4 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 6 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-578-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 7 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 8 

“Asunto: Atención de denuncia, según acuerdo 04, artículo Único Sesión Extraordinaria 9 
025-2020 del 26 de agosto del 2020. ------------------------------------------------------------- 10 
Según tramite del Acuerdo 04, artículo Único Sesión Extraordinaria 025-2020 del 26 de 11 
agosto del 2020, de parte del Concejo Municipal, sin mediar ningún tipo de coordinación, 12 
se me establece un plazo de 8 días para finalizar con la gestión y atención del oficio MQ-13 
CM-303-20-2020-2024, tramitado según acuerdo 15, artículo quinto de la sesión 14 
ordinaria 014-2020 del 07 de julio del 2020, notificado a la auditoria el 15 de Julio del 15 
2020, de parte de la secretaria del concejo municipal. ----------------------------------------- 16 
En razón del cumplimiento de mi deber, procedí a comunicar al señor denunciante, que 17 
su gestión de denuncia se encuentra en una etapa de valoración y que de ser necesario se 18 
le estarán solicitando más pruebas del caso. ----------------------------------------------------- 19 
Al sr denunciante, se le han respondido de parte de la auditoria interna, todas sus gestiones 20 
según contenido de los oficios; MQ-DAI-505-2020 del 04 de Agosto del 2020, notificado 21 
el 12 de agosto del 2020, MQ-DAI-526-2020 del 04 de Agosto del 2020, notificado el 25 22 
de agosto del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

Los estudios relacionados con investigaciones de hechos presuntamente irregulares deben 24 
observar los “Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares”, 25 
emitidos por la Contraloría General de la República, en lo que interesa referente al plazo 26 
de atención, en realidad no existe un plazo definido de atención, dado que este tipo de 27 
estudios además del deber de cumplir con toda una metodología, versan sobre diferentes 28 
temáticas y su carácter de complejidad es muy diversa, hasta el punto que en muchos caso 29 
se requiere asesoría externa especializada, situación que contemplan los citados 30 
lineamientos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 
En lo referente al plazo, es importante indicar que como parte de los principios que se 32 
deben observar en el desarrollo de las investigaciones, es el principio de celeridad, sin 33 
embargo, en virtud de los escasos recursos humanos, financieros y otros asignados a esta 34 
Auditoría Interna y a la gran cantidad de denuncias que ingresan, hasta el punto que han 35 
llegado a tenerse más de 67 denuncias solo del periodo 2020. -------------------------------- 36 
Así las cosas no es factible cubrir al menos con la prontitud esperada la atención de este 37 
tipo de estudios. -------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Se aclara que esta jefatura siempre ha considerado y realizado los esfuerzos necesarios 39 
para atender en orden de prioridad este tipo de investigaciones, no obstante, es imposible 40 
su atención dentro de un plazo razonable, que como se indicó no tienen plazo definido en 41 
ninguna norma, sin embargo, la idea es que no superen el año y menos que se desatiendan.  42 
Informo que el resultado final se estará comunicado a las partes interesadas, una vez que 43 
se haya finalizado la gestión sobre la misma. ---------------------------------------------------- 44 
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La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal, la administración y 1 
para conocimiento de sr denunciante.”------------------------------------------------------------ 2 

COMENTARIO DEL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 3 
MUNICIPAL: menciona que entiende que el señor se presenta pidiendo una respuesta 4 
al trámite, del cual se le da un plazo ocho días a la Auditoria par que brinde el informe, 5 
sin embargo el tema no versa sobre el artículo 262 de la Ley General de la Administración 6 
Pública, y al conllevar una serie de abordajes para la investigación, está sujeto a realizar 7 
diferentes etapas que no se pueden cumplir en ese plazo, que de parte de la Auditoria 8 
Interna siempre se le ha dado respuesta al señor, que lo que no se tiene es una valoración 9 
completa para saber si hay o no caso, que al denunciante siempre se le mantiene 10 
informado de la etapa o requerimiento de información, que le da la impresión de que el 11 
denunciante lo que quiere es una respuesta por parte de la Administración, agradece que 12 
cuando se traten ese tipo de situaciones previo a establecer un plazo se trate de hacer un 13 
ejercicio de coordinación con los plazos. -------------------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 15 
PROPIETARIO: menciona es importante llevar un cronograma de trabajo para tener 16 
una respuesta a ese tipo de denuncias y darle seguimiento para respaldo del Concejo y 17 
Auditor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 19 
MQ-DAI-578-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 21 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-562-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 23 

“Asunto: Justificación de salida del edificio días 04,15 Y 16 de setiembre del 2020. ---- 24 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 25 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 26 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 27 
1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón los días 04, 15 y 16 de 28 
setiembre en San José. ----------------------------------------------------------------------------- 29 
Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 30 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 31 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.”-------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 33 
MQ-DAI-562-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de 34 
Justificación de salida del edificio días 04,15 Y 16 de setiembre del 2020. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 36 
para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 37 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 38 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 39 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-561-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 40 
Municipal; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 41 
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“Asunto: Aclaración sobre goce de vacaciones. -- 1 
Según tramite del oficio MQ-DAI-498-2020 tramitado el 11 de agosto del 2020, se 2 
solicitó el goce de vacaciones de los días, del 02 al 11, de setiembre. ----------------------- 3 
Indicar que no se materializó el goce de los días 02, 03 y 04, de Septiembre; En virtud de 4 
la gestión de diferentes acciones en la corporación municipal. ------------------------------- 5 
Aclarando que se cumplió con el goce de las vacaciones del 07 al 11 de Setiembre, según 6 
reza acuerdo del concejo municipal. -------------------------------------------------------------- 7 
La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal y para la 8 
administración, específicamente la unidad de talento humano, considere lo actuado y 9 
proceda a ajustar las actividades gestionadas en relación con la actualización del saldo de 10 
mis vacaciones.” ------------------------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 12 
MQ-DAI-561-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 14 

Oficio 05. Oficio CCPJQ-0032-2020, suscrito por el señor Kenneth Cháves Morales, 15 
Presidente del CCCJ de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 16 

“Espero se encuentre muy bien, a la vez les adjunto el documento donde nombran a los 17 
Comité cantonal de la Persona Joven por un periodo más los años 2021-2022, por medio 18 
de la Ley 9891 prorroga de los nombramientos de los comités cantonales de la persona 19 
joven y de la asamblea nacional.”---------------------------------------------------------------- 20 

“COMUNICADO 21 
En atención a la aprobación de Ley 9891 prórroga de los nombramientos de los 22 

comités cantonales de la persona joven y de la asamblea nacional.-- 23 

Con motivo de la entrada en vigencia de la Lev 9891 “AUTORIZACIÓN DE 24 
PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE 25 
LA PERSONA JOVEN Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA 26 
JOVEN, CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA 27 
PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002, ANTE LA DECLARATORIA DE 28 
EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19”, el Consejo de la Persona Joven 29 
informa a las y los integrantes de la Asamblea, así como a sus respectivas organizaciones 30 
e instancias, que procederá a comunicarse con los diversos sectores que conforman la 31 
Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven 2019-2020, 32 
inscritos en el padrón oficial de dicha instancia, con la finalidad de otorgar la prórroga 33 
respectiva a cada uno de los mismos establecida en los artículos 1 y 2 de dicha ley.------ 34 

No se omite indicar que para los sectores que cuentan con representante y no quieran 35 
acogerse a dicha prórroga, deberán completar los requisitos de la convocatoria realizada 36 
mediante la publicación en el diario oficial la Gaceta 186 del 29 de Julio de 2020 y que 37 
pueden acceder en el siguiente enlace: Proceso de conformación.---------------------------- 38 
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 8261, los sectores que no tienen 39 
representantes a la fecha, continuarán con el proceso vigente de inscripción que cierra el 40 
lunes 31 de agosto de 2020.------------------------------------------------------------------------- 41 
Diego Zúñiga Céspedes-- 42 
Director Ejecutivo, ---------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven” -------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aceptar el Oficio CCPJQ-0032-2 
2020, suscrito por el señor Kenneth Cháves Morales, Presidente del CCCJ de Quepos, de 3 
comunicado de continuidad del Comité cantonal de la Persona Joven por un periodo más 4 
los años 2021-2022. 2. Se convoca a reunión con la Comisión de Jurídicos al señor 5 
Kenneth Cháves Morales, Presidente del CCCJ de Quepos, Señora. Vera Elizondo 6 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 7 
Asesoría Jurídica Municipal y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 8 
Concejo Municipal, con fecha a definir. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 06. Nota suscrita por los señores RODRIGO CORDERO CAMPOS Apoderado 11 
de los Meridianos del Mar (MM), S.A., con cédula jurídica número 3-101- 414547, 12 
EDGAR RAMÍREZ CALDERÓN, Apoderado de Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A., 13 
con cédula jurídica número 3-101-436097, LUIS ANGEL RAMIREZ CALDERON, m 14 
de Apoderado de Grupo Quercus Robur G.Q.R.. S.A., con cédula jurídica número 3-101-15 
436013, DENNIS ARGUELLO MADRIGAL, Apoderado de Grupo Abarema GA. S.A., 16 
con cédula jurídica número 3-101-433621, CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, 17 
Apoderado de Romalu MPJ, S.A., con cédula jurídica número 3-101-195027, y de 18 
Hermosa del Nilo. S.A., con cédula jurídica número 3-101-494042 (concesión en proceso 19 
de inscripción), JUAN PABLO INCERA CASTRO, Apoderado de Inmobiliaria Playa 20 
Linda. S.A., con cédula jurídica número 3-101-423820, RAFAEL ANGEL INCERA 21 
AGUILAR., Apoderado de Inmobiliaria Playa Morena. S.A., con cédula jurídica número 22 
3-101-424607 y de Inmobiliaria Portasol INC., de Pérez Zeledón. S.A., con cédula 23 
jurídica número 3-101- 425343, MARCO ANTONIO INCERA CASTRO, Apoderado de 24 
Artículos de Escalada v Tirolesa de Costa Rica. S.A., con cédula jurídica número 3-101-25 
460940, ROGER CHAVEZ MONGE, Apoderado Especial Administrativo de 3-101-26 
580967. S.A., con cédula jurídica número 3-101-580967 y de Esperanza Flotante. S.A., 27 
con cédula jurídica número 3-101- 293931, que textualmente dice: “(…)” ----------------- 28 

“Re: Solicitud de Reducción de Canon en Concesiones - Playa Linda-- 29 

Estimados Señoras y Señores:-- 30 

Reciban un cordial saludo, deseándole los mejores éxitos en sus funciones. -------------- 31 

Nosotros, RODRIGO CORDERO CAMPOS, mayor, con cédula de identidad No. 2-32 
0462-0268 en calidad de Apoderado de los Meridianos del Mar (MM). S.A., con 33 
cédula jurídica número 3-101- 414547, EDGAR RAMÍREZ CALDERÓN, mayor, 34 
con cédula de identidad No. 1-537-515, en calidad de Apoderado de Grupo Betula 35 
Péndula G.B.P., S.A., con cédula jurídica número 3-101-436097, LUIS ANGEL 36 
RAMIREZ CALDERON, mayor, con cédula de identidad No. 1-0537-0510, en 37 
calidad de Apoderado de Grupo Quercus Robur G.Q.R., S.A.. con cédula jurídica 38 
número 3-101-436013, DENNIS ARGUELLO MADRIGAL, mayor, con cédula de 39 
identidad No. 6-317-240, en calidad de Apoderado de Grupo Abarema GA, S.A., con 40 
cédula jurídica número 3-101-433621, CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, 41 



Acta N° 035-2020 Ordinaria 

06-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-17- 

 

mayor, con cédula de identidad No. 1-0549-038, en calidad de Apoderado de Romalu 1 
MPJ, S.A., con cédula jurídica número 3-101-195027, y de Hermosa del Nilo. S.A. 2 
con cédula jurídica número 3-101-494042 (concesión en proceso de inscripción), 3 
JUAN PABLO INCERA CASTRO, mayor, con cédula de identidad No. 1-1170-4 
0017, en calidad de Apoderado de Inmobiliaria Playa Linda, S.A.,  con cédula 5 
jurídica número 3-101-423820, RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, mayor, con 6 
cédula de identidad No. 1-0466-0173 en calidad de Apoderado de Inmobiliaria Playa 7 
Morena. S.A., con cédula jurídica número 3-101-424607 y de Inmobiliaria Portasol 8 
INC. de Pérez Zeledón. S.A., con cédula jurídica número 3-101- 425343, MARCO 9 
ANTONIO INCERA CASTRO, mayor, con cédula de identidad No. 1-1014-0590, 10 
en calidad de Apoderado de Artículos de Escalada v Tirolesa de Costa Rica. S.A.,  11 
con cédula jurídica número 3-101-460940, ROGER CHAVEZ MONGE, mayor, con 12 
cédula de identidad No. 1-0836- 0706 en calidad de Apoderado Especial 13 
Administrativo de 3-101-580967. S.A., con cédula jurídica número 3-101-580967 y 14 
de Esperanza Flotante. S.A.,  con cédula jurídica número 3-101- 293931, todo según 15 
consta en los expedientes administrativos respectivos, respetuosos acudimos ante 16 
este Concejo Municipal a manifestar lo siguiente: ----------------------------------------- 17 

 El artículo 49 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 18 
6043 (en adelante "Ley 6043"), establece una tabla con los porcentajes a cobrar 19 
cuando se practica algún avalúo a los terrenos dentro de la zona marítimo terrestre. 20 
Estos montos se calculan de la siguiente manera: 5% para uso comercial, 4% para 21 
uso turístico, 3% para uso residencial y 2% para uso de protección”--------------- 22 

 Adicionalmente, el articulo No. 23 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 23 
No. 7509, establece que el porcentaje base a pagar en nuestro país es de 0.25% y 24 
se aplica sobre el valor del inmueble.---------------------------------------------------- 25 

 El 13 de setiembre del 2013, entró en vigencia el decreto número 37882-MP-H-26 
TUR, el cual reforma el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043, que faculta a 27 
las municipalidades a reducir los porcentajes de cobro de canon de ocupación, 28 
tomando en consideración el impuesto base territorial de nuestro país, que fue 29 
explicado anteriormente.------------------------------------------------------------------- 30 

 Adicionalmente, los montos de los avalúos en Zona Marítimo Terrestre (en 31 
adelante" ZMT"), se basan en las tablas de valores de la Dirección de Tributación 32 
del Ministerio de Hacienda.---------------------------------------------------------------- 33 

 A pesar de lo antes indicado, el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú (en 34 
adelante "Plan Regulador")/ que se publicó en la Gaceta 230 de fecha 28 de 35 
noviembre de 2014, no tomó en cuenta los criterios de este decreto y si bien es 36 
cierto, realizaron un Reglamento de Cobro de Canon (en adelante "RCC"), 37 
dejaron los montos totales que establece el artículo 49 del Reglamento de la Ley 38 
6043.------------------------------------------------------------------------------------------ 39 

 En el proceso de aprobación del RCC y como interesados en obtener un contrato 40 
de concesión, algunas de las sociedades aquí representadas pedimos en su 41 
momento que se aplicara el decreto 37882-MP-H-TUR para bajar los porcentajes 42 
de cobro de canon. Sin embargo, la respuesta que nos dieron fue que por 43 
recomendación del Instituto Costarricense de Turismo (en adelante "ICT"), se 44 
propuso mantener dichos montos para lograr recaudar el dinero que le permitiera 45 
a esta Municipalidad, dar los servicios básicos, como acceso a electricidad. En su 46 
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momento, se aceptó este argumento considerando que era importante contar con 1 
los servicios a esta playa. ------------------------------------------------------------------ 2 

 Una vez aprobado el Plan Regulador, iniciamos los procesos para obtener los 3 
contratos de concesión; dos años después, cada uno fue logrando su objetivo y en 4 
promedio (con la excepción de Hermosa del Nilo, S.A., quien aún tramita la 5 
inscripción de la concesión), para finales del año 2016 cada uno de los interesados 6 
logró aprobar la concesión para sus empresas. En todos los casos, se cobró el 7 
canon de ocupación aplicando los porcentajes máximos que indica el RCC del 8 
Plan Regulador.----------------------------------------------------------------------------- 9 

 Desde la aprobación de las concesiones, este pequeño grupo de concesionarios ha 10 
pagado, por concepto de canon, un monto aproximado a 187.000.000,00 (ciento 11 
ochenta y siete millones de colones). El Plan Regulador abarca más de 12 12 
kilómetros, por lo que hay más cobros de otras concesiones otorgadas que 13 
aumentan el monto de recaudación supra indicado. ----------------------------------- 14 

 De los dineros recaudados por concepto de canon de ocupación, esta 15 
Municipalidad contrató los trabajos para instalar el servicio de electricidad para 16 
el sector de Playa Linda, el cual tuvo un costo aproximado de 145.000.000,00 17 
(Ciento cuarenta y cinco millones de colones), el cual, por su monto, podría haber 18 
sido cubierto en su totalidad con el aporte de este pequeño grupo de 19 
concesionarios.------------------------------------------------------------------------------ 20 

 El servicio público que hace falta es el suministro de agua. Conocemos y 21 
agradecemos el trabajo que ha venido realizando la Municipalidad, en conjunto 22 
con la Asada Matapalo y algunos concesionarios, para causar el objetivo de llevar 23 
agua a Playa Linda. Tenemos claro que la inversión del agua le corresponde al 24 
AYA, en conjunto con la Asada correspondiente, y que los costos de la inversión 25 
son del resorte de dicha institución y no de los fondos municipales. Sin embargo, 26 
somos conscientes que tanto la Municipalidad como algunos privados han 27 
manifestado su interés en contribuir con recursos o incluso con alguna ayuda 28 
económica para hacerlo posible.---------------------------------------------------------- 29 

 Deseamos indicar que los pagos del canon de ocupación se han venido realizando 30 
con un gran esfuerzo, ya que no se han podido desarrollar las concesiones ante la 31 
falta del servicio de agua, y a pesar que nos siguen corriendo a todos plazos 32 
perentorios para el inicio de obras, que no se pueden iniciar ante la falta de 33 
servicios.------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 De igual manera, con la crisis económica que vive nuestro país, producto de la 35 
pandemia por COVID 19, los ingresos de todos nosotros como concesionarios se 36 
han visto fuertemente afectados, lo que nos limita a mantener un pago oportuno 37 
de esta obligación contractual y es por ello que acudimos a ustedes con el objetivo 38 
de solicitar la reducción de dichos porcentajes, a niveles razonables. Este pago 39 
anual del canon de ocupación representa para nosotros, en estos momentos, una 40 
alta suma de dinero.------------------------------------------------------------------------- 41 

 Continuar con los pagos de forma puntual y oportuna será un gran reto para 42 
nosotros, sumado a que no se cuenta a la fecha con las condiciones necesarias 43 
para poder desarrollar dichas concesiones, porque el acceso al sector está en muy 44 
mal estado y aún no se tiene el servicio de agua, que resulta esencial para dicho 45 
fin.--------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

 Las expectativas de desarrollo, de cara a las condiciones actuales, se tornan 47 
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inciertas y causan que los inversionistas valoren opciones en virtud de los costos 1 
que se manejan y la imposibilidad de iniciar obras.------------------------------------ 2 

 El país se encuentra en estado de emergencia a causa de la pandemia por COVID 3 
19, lo cual ha incidido de manera negativa en todas las actividades económicas y 4 
comerciales, y en la inversión extranjera directa, pero sin duda con especial 5 
impacto negativo en la actividad turística. El Gobierno no ha implementado un 6 
plan de recuperación económica que responda de forma orgánica y estructurada a 7 
la atención de la crisis, y los tímidos esfuerzos por establecer readecuaciones y/o 8 
prórrogas para el pago de algunos impuestos, cuotas de seguridad social y otros, 9 
no son suficientes para lograr los efectos esperados para ayudar al sector privado 10 
a llevar mejor la crisis. En nuestro caso, la falta de servicios en Playa Linda ha 11 
causado la situación (conocida por todos), de pagar un canon muy alto por 12 
concesiones que no podemos aprovechar, situación que ya supera cuatro (4) años. 13 
La pandemia por COVID 19 ha servido para agravar aún más esta situación, por 14 
la consecuente contracción de la economía, la falta generalizada de recursos, el 15 
aumento del riesgo en las inversiones, ya ante la falta de respuesta oportuna de 16 
entidades como Acueductos y Alcantarillados, que básicamente ha anulado todos 17 
los esfuerzos realizados hasta ahora para causar la dotación del agua en Playa 18 
Linda, no permitiéndonos tener claridad en el tiempo adicional que tendremos que 19 
esperar, para poder iniciar con el aprovechamiento efectivo de las concesiones. 20 

 En general, las condiciones micro y macro económicas del país han variado de 21 
forma pendular entre el momento actual y aquel en el que las concesiones fueron 22 
otorgadas, y por ese motivo requerimos realizar adaptaciones que nos permitan 23 
sacar adelante nuestros proyectos y que nos ayuden a construir un camino de 24 
recuperación, una vez superada esta crisis; además del tiempo que nos pueda 25 
tomar el llevar todos los servicios a Playa Linda. Nosotros, como concesionarios, 26 
seguimos dispuestos a llevar desarrollo a Playa Linda, pero para ello requerimos 27 
del apoyo de este Concejo Municipal, para causar los ajustes necesarios para crear 28 
alternativas de solución a los problemas que vivimos.--------------------------------- 29 

Por lo tanto, todos los abajo firmantes, concesionarios de terrenos en este sector costero 30 
de Playa Linda, conforme al Plan Regulador, solicitamos se apruebe la siguiente petición: 31 

1. Que se reforme el cobro actual de los cánones de ocupación, conforme lo 32 
establece el decreto ejecutivo 37882-MP-H-TUR publicado en La Gaceta No. 176 33 
del viernes 13 de setiembre del 2013, a fin de que se ajuste a la realidad que vive 34 
nuestro país y se tome en cuenta a su vez que los porcentajes de pago hacen que 35 
el canon suba de manera exponencial.--------------------------------------------------- 36 
De esta forma deseamos aportar el ejemplo de los Reglamentos de Cobro de 37 
Canon de las Municipalidades costera de Carrillo y de La Cruz, que encontrará 38 
adjuntos a este escrito.---------------------------------------------------------------------- 39 

Además, se ejemplifica como se distribuyeron los porcentajes por uso en el caso de 40 
la Municipalidad de La Cruz: ------------------------------------------------------------------- 41 
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Quedamos a la espera de su consideración, análisis y apoyo a la propuesta planteada. 1 
Consideramos que la misma es viable a nivel legal y nos permitiría consolidar de manera 2 
más positiva los proyectos que el sector de Matapalo - Barú requiere para reactivar la 3 
economía local.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Aplicando lo anterior para el caso de las concesiones del Plan Regulador los cánones que 5 
pagaríamos serían más razonables y con ello más accesibles de pagar, hasta que se logre 6 
resolver el suministro de agua, se mejore la infraestructura básica y que los inversionistas 7 
perciban que el riesgo de su inversión será premiado por el alto potencial de la zona y 8 
contar con los servicios necesarios para el desarrollo de nuestras concesiones”------------ 9 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 10 
Municipal, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente Solicitud 11 
de Reducción de Canon en Concesiones - Playa Linda, suscrita por los señores 12 
RODRIGO CORDERO CAMPOS Apoderado de los Meridianos del Mar (MM), S.A., 13 
con cédula jurídica número 3-101- 414547, EDGAR RAMÍREZ CALDERÓN, 14 
Apoderado de Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A., con cédula jurídica número 3-101-15 
436097, LUIS ANGEL RAMIREZ CALDERON, m de Apoderado de Grupo Quercus 16 
Robur G.Q.R.. S.A., con cédula jurídica número 3-101-436013, DENNIS ARGUELLO 17 
MADRIGAL, Apoderado de Grupo Abarema GA. S.A., con cédula jurídica número 3-18 
101-433621, CESAR ALFONSO SEGURA SALAZAR, Apoderado de Romalu MPJ, 19 
S.A., con cédula jurídica número 3-101-195027, y de Hermosa del Nilo. S.A., con cédula 20 
jurídica número 3-101-494042 (concesión en proceso de inscripción), JUAN PABLO 21 
INCERA CASTRO, Apoderado de Inmobiliaria Playa Linda. S.A., con cédula jurídica 22 
número 3-101-423820, RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR., Apoderado de 23 
Inmobiliaria Playa Morena. S.A., con cédula jurídica número 3-101-424607 y de 24 
Inmobiliaria Portasol INC., de Pérez Zeledón. S.A., con cédula jurídica número 3-101- 25 
425343, MARCO ANTONIO INCERA CASTRO, Apoderado de Artículos de Escalada 26 
v Tirolesa de Costa Rica. S.A., con cédula jurídica número 3-101-460940, ROGER 27 
CHAVEZ MONGE, Apoderado Especial Administrativo de 3-101-580967. S.A., con 28 
cédula jurídica número 3-101-580967 y de Esperanza Flotante. S.A., con cédula jurídica 29 
número 3-101- 293931. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------- 30 

Oficio 07. Nota suscrita por los señores (as) Adilia Machado Vega, Johanna Moraga 31 
Herrera, Edgar Navarro Elizondo, Dinia Cerdas Machado, Estefanía Méndez Flores, 32 
Hellen y Giselle Cerdas Machado, Geovanny y Viria Arias Elizondo, todos en calidad de 33 
vecinos de la comunidad de Villa Nueva, Naranjito, Quepos; que textualmente dice: 34 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

“Estimados funcionarios, la presente es para saludarles y solicitarles un oportuno análisis 36 
para una posible aprobación de una calle pública en la localidad de Villa Nueva Naranjito 37 
de Quepos, calle a Tocorí, ubicada 600 metros al norte y 500 metros al este de la Iglesia 38 
Católica de Villa Nueva.---------------------------------------------------------------------------- 39 
Dicha solicitud surge debido al aumento en el número de propietarios habitantes en dicha 40 
finca interesados en el progreso de la comunidad.----------------------------------------------- 41 
Se requiere de acceso público para el cumplimiento de la ley, así como el beneficio 42 
personal que cada propietario necesite tramitar.------------------------------------------------- 43 
Se adjunta copia del plano de la calle, así como el listado de los propietarios interesados” 44 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente solicitud 2 
de que se declare como pública una calle en la localidad de Villa Nueva Naranjito de 3 
Quepos, calle a Tocorí, ubicada 600 metros al norte y 500 metros al este de la Iglesia 4 
Católica de Villa Nueva, suscrita por los señores (as) Adilia Machado Vega, Johanna 5 
Moraga Herrera, Edgar Navarro Elizondo, Dinia Cerdas Machado, Estefanía Méndez 6 
Flores, Hellen y Giselle Cerdas Machado, Geovanny y Viria Arias Elizondo, todos en 7 
calidad de vecinos de la comunidad de Villa Nueva, Naranjito, Quepos. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 9 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Carlos Chacón Sánchez; que textualmente dice: 10 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

“Quien suscribe Carlos Chacón Sánchez, cédula 9-0039-0732, de calidades en autos 12 
conocidas, respetuosamente me presento a ese CONCEJO MUNICIPAL de conformidad 13 
con acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 14 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el día martes 25 de agosto de 2020, 15 
que literalmente dice:------------------------------------------------------------------------------- 16 
“ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 17 
oficio MQ-ALCK-AJ-050- 2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 18 
Municipal de Quepos, Municipal. POR TANTO: Otorgar un plazo improrrogable de tres 19 
días al administrado Carlos Chacón Sánchez para que presente documentación certificada 20 
por el Poder Judicial que demuestre la existencia del litigio activo al que alude en su 21 
solicitud de medida cautelar, o bien sentencia certificada que resuelve el asunto. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 23 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 24 
definitivamente aprobado.”------------------------------------------------------------------------- 25 

Que sobre el anterior acuerdo interpuse REVOCATORIA el día 2 de septiembre del 26 
presente año como consta en esa Municipalidad y solicité plazo y en ese sentido les 27 
presento COPIA CON SELLO DE RECIBIDO de denuncia por el DELITO DE 28 
USURPACION interpuesto contra la señora NURY FALLAS FONSECA y su esposo, a 29 
efecto se les condene en la vía penal por haber usurpado mi finca del partido de 30 
Puntarenas, matrícula 63126-000 amparado al PLANO CATASTRADO P- 830983- 000. 31 
Por demás ello es clara demostración que el asunto se encuentra judicializado y no es 32 
posible que esa Municipalidad otorgue visado alguno a la señora FALLAS FONSECA, 33 
modificando el plano anterior y menos incorporando el área usurpada.” ------------------- 34 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 35 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL: menciona que dicho señor quiere comprar una 36 
propiedad que compró a una persona que le compró a la Municipalidad, con un plano 37 
debidamente catastrado que generó la posibilidad de saber qué cantidad de metros compró 38 
esa persona, el departamento Legal indicó que no hay problema alguno que se haga la 39 
escritura con base en ese plano, ya la discusión de esa demasía de metros de más entre 40 
vecinos es un tema que no es relevante, porque en principio la persona solicito la totalidad 41 
de la finca pero se le dijo que no, para efectos prácticos con el criterio que dio Adriano, 42 
si él quiere judicializar esa porción de terreno está en todo su derecho, pero la 43 
municipalidad entiendo ya resolvió el tema del señor que quería se le hiciera la escritura.  44 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Notificar al señor Carlos Chacón 1 
Sánchez, los últimos acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Quepos, respecto al 2 
tema que menciona en el presente escrito. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Ferdinando Segura Mata.; que textualmente dice: 5 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

“Un gusto saludarlos, Yo Ferdinando Segura Mata, cédula 104690457, como 7 
representante y presidente de la Asociación de Desarrollo de Tierras Morenas, hago de su 8 
conocimiento que la asociación formo una Microempresa en coordinación y para atender 9 
al llamado del programa que mantiene la Municipalidad con el MOPT respecto al 10 
mantenimiento de red vial cantonal, siendo la ADI de Tierras Morenas la favorecida con 11 
la licitación, se procedió a conformar la Microempresa de Mantenimiento por estándares 12 
con cédula Jurídica 3-002-104515 , con el fin de brindar oportunidad laboral a vecinos de 13 
esta comunidad, logrando a la vez propulsar el desarrollo de la zona; por tanto de manera 14 
muy respetuosa solicitamos la exoneración del pago de patente así como los pagos 15 
trimestrales que se deben realizar ya que esta Microempresa no tienes fines lucro; más 16 
bien se enfoca en el fortalecimiento de la economía de la población.” ----------------------- 17 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente solicitud 19 
del señor Ferdinando Segura Mata, de que se les exonere del pago de patente así como 20 
los pagos trimestrales que se deben realizar la Microempresa de Mantenimiento por 21 
estándares con cédula Jurídica 3-002-104515. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Ana Isabel Chaves Espinoza; que textualmente 24 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

“La suscrita Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 603210820, manifiesta lo siguiente.--- 26 
Que en Sesión Ordinaria No. 027-2020 celebrada en la fecha del día martes 15 de 27 
setiembre, Acuerdo No. 19, Artículo Sexto, por error se coloca el valor tributario del 28 
monto declarado por el terreno de 43.000.000, cuando realmente el monto correcto de 29 
este es de 3.000.000.--------------------------------------------------------------------------------- 30 
Por lo que es un error involuntario que colocan, por ende, lo que solicito, es que se corrija 31 
mediante otro acuerdo dicho error, ya que si queda de esa manera por los 43.000.000 32 
debo pagar en gastos totales de escritura 1.932.000, lo cual no es coherente con el 33 
verdadero valor de gastos por la escritura correspondiente al valor del terreno de 34 
3.000.000.--------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Quedo atenta a su respuesta. Notificaciones, a los correos electrónicos: 36 
stevenvindas2000@gmail.com y legal.alexquepos.cr@gmail.com De antemano, 37 
agradezco su ayuda.” ------------------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Notificar a la señora Ana Isabel 39 
Chaves Espinoza, el último acuerdo tomado por el Concejo Municipal al respecto: 40 
acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 41 

mailto:stevenvindas2000@gmail.com
mailto:legal.alexquepos.cr@gmail.com
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Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de 1 
setiembre de 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 2 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Gustavo Solis Monge; que textualmente dice: “(…)”  3 

“Respetuosa Institución. Reciba mi cordial saludo, En relación al tema del nombre de la 4 
plaza anexa al malecón y su remodelación con fondos girados por INCOP, deseo 5 
motivarles a que se le ponga un nombre de personas destacas y fundadoras del cantón. -- 6 
Ejemplo: Agatón Lutz, Margarita Black de Mora, Dra. Carmen Alfaro”-------------------- 7 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 8 
de Cultura, la presente Nota suscrita por el señor Gustavo Solis Monge. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 10 

Oficio 12. Nota suscrita por los señores Gerardo Alvarado Herrera y Gerson González 11 
Varela, de la Asociación Iglesia la Luz del Mundo; que textualmente dice: “(…)” -------- 12 

“Nuestra iglesia desea llevar a cabo la grabación de un video con un mensaje de esperanza 13 
y amor a la sociedad. Es por eso que solicitamos con mucho respeto se nos otorgue el 14 
permiso de utilizar el paradero turístico Nahomi el día martes 13 de octubre en el horario 15 
de 10 am a 12 pm para llevar a cabo dicha grabación, al lugar asistirán cuando máximo 16 
50 personas, todas con las medidas de salud establecidas por el Ministerio de Salud, 17 
(cubre bocas, mascarilla, guardando la distancia de 1.80 cm, no asistirán niños ni personas 18 
adultas mayores o con padecimientos crónicos).------------------------------------------------- 19 
Es muy importante para nosotros poder llevar a cabo dicha grabación por lo cual 20 
esperamos con todo respeto se nos pueda otorgar el permiso solicitado…” ----------------- 21 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 22 
los señores Gerardo Alvarado Herrera y Gerson González Varela, de la Asociación Iglesia 23 
la Luz del Mundo, de utilizar el paradero turístico Nahomi el día martes 13 de octubre  24 
del prense año, en el horario de 10 am a 12 pm para llevar a cabo una grabación de un 25 
video. Logística del caso que debe coordinarse con la Administración Municipal. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 27 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 28 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 30 

Oficio 13. Nota suscrita por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que textualmente 31 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

“Me permito por este medio hacer de su conocimientos que desde el pasado 11 de 33 
setiembre del 2019 solicite ante el anterior Consejo municipal el visado de plano durante 34 
más de 1 año he esperado para el visado del mismo, uno de los requisitos fundamentales 35 
era la declaratoria de calle publica misma que fue donada desde el 3 de Diciembre del 36 
2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
“La franja de calle de 283 Metros de longitud fue donada a la municipalidad y que se 38 
describe en el plano catastrado P-2031004-2018 Sesión 120-2017 artículo 7 acuerdo 6. 39 
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Se ubica al este del redondel de toros de Paquita, Dicha franja estaría dentro de la cabida 1 
de la finca número 10075-000 con plano catastrado P-618662-2000.”---------------------- 2 
Misma franja que luego de varios estudios técnicos OFICIO UTGV-493-2019 realizados 3 
por el Departamento de Unidad Técnica de gestión Vial Ingeniero Mario Fernández, 4 
Biólogo Warren Umaña Cascante Gestor ambiental y el Ing. Carlos Bejarano del 5 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Y revisados por la comisión de Asuntos 6 
Jurídicos de dicha Municipalidad el día 03 de Diciembre del 2019 Al respecto esta 7 
comisión respetuosamente recomiendan al consejo municipal lo siguiente:---------------- 8 

• Aprobar en todos sus términos el Oficio UTGV-493-2019---------------------------- 9 
• Aceptar la donación de la franja de terreno a favor de la Municipalidad de Quepos 10 

por parte del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez.---------------------------------- 11 
• Supeditar la declaratoria de Calle Publica a que cumpla todas las 12 

recomendaciones y requerimientos técnicos incluidos en el dictamen UTGV- 493-13 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

• Autorizar a la Alcaldesa municipal o a quien ocupe su lugar a firmar la escritura 15 
correspondiente para que esa franja de terreno pase a ser propiedad de la 16 
municipalidad de Quepos.--------------------------------------------------------------- 17 

Solicito a ustedes concluir con el visado del Plano que solicite como les indique 18 
anteriormente hace más de 1 año, Agradeciéndole de antemano la atención a la presente 19 
se despide…”----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, a fin de 22 
que concluya con el trámite de visado de plano solicitado por dicho Administrado. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 24 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 25 
LEGAL, SÍNDICOS). 26 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-667-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-448-2020, 28 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 29 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 30 

“Asunto: Ampliación de criterio a respuesta al oficio MQ ALCV-499-2020 sobre lo 31 
indicado por el Señor Ignacio Artiñano Ortiz, en la Urbanización Llanuras del Palmar.-- 32 

Estimado señor: -- 33 

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez se presenta un informe 34 
sobre el punto cuarto, con respecto a lo mencionado en el asunto, en vista de que se brindó 35 
formal respuesta, sin embargo se amplía el criterio con respecto a la opción de la 36 
Municipalidad de realizar la aceptación de la donación de los canales como servidumbres 37 
pluviales, a favor de la corporación municipal.-------------------------------------------------- 38 
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Referente a lo anterior se recomienda al honorable Concejo Municipal, en vista de que el 1 
proyecto ya se recibió de forma integral por parte de la municipalidad y a su vez los 2 
canales son los sistemas de drenajes de las vías públicas con código de inventario C6-06-3 
249-00, Calles Urbanas – Cuadrantes Llanuras del Palmar, siempre teniendo como 4 
principio el interés público y velando por la seguridad de los vecinos de la comunidad, 5 
autorizar a la administración  de recibir dichos canales como servidumbre si así lo 6 
considera oportuno el honorable Concejo Municipal, analizando los criterios de 7 
conveniencia y oportunidad.------------------------------------------------------------------------ 8 

Se detalla la ubicación de la vía pública C6-06-249, en color rojo y los canales que rodean 9 
al proyecto en color azul. --------------------------------------------------------------------------- 10 

    11 
Imagen 1. Diagrama de ubicación, proyecto Llanuras del Palmar y canales existentes. 12 

Agradeciendo la atención brindada y sin más por el momento, se despide cordialmente;” 13 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, el oficio 15 
MQ-UGV-448-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 16 
Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 17 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-668-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-450-2020, 19 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------  21 

Asunto: Informe sobre corrección de la longitud del camino C-6-06-174 (EntN618) Plaza 22 
Vista, Manuel Antonio a Fin camino, Hotel Parador.------------------------------------------- 23 
Estimado señor:-- 24 
La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez brindo un informe 25 
sobre la corrección de la longitud del  camino C-6-06-174 (EntN618) Plaza Vista, Manuel 26 
Antonio a Fin camino, Hotel Parador, con respecto a lo anterior se le informa lo siguiente: 27 
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El día 11 de setiembre se recibe vía correo una consulta presentada por el Señor Jake 1 
Molina, Sub Gerente General del Hotel Parador, relacionada a un aparente traslape de la 2 
calle pública C6-06-174-00, (EntN618) Plaza Vista, Manuel Antonio a Fin camino, Hotel 3 
Parador, con el plano 6-860752-2003, la cual se traslada a la Unidad de Catastro y 4 
Topografía y se realiza una inspección en conjunto para analizar y tener un criterio técnico 5 
adecuado sobre la consulta.------------------------------------------------------------------------- 6 
El día 17 de setiembre se recibe la solicitud de constancia de calle pública, sobre el plano 7 
6-860752-2003 que colinda con la vía pública C6-06-174-00 en sus vértices 1, 2 y 3, por 8 
lo cual se realiza una medición con odómetro dese el entronque de la ruta nacional número 9 
618, hasta la propiedad del Hotel Parador, verificando que existe una diferencia en la 10 
distancia según los registros.------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 
Imagen 1. Traslape de plano con vía, Sistema de Información de Registro Inmobiliario. 13 

Por lo cual según lo anterior mencionado se determina que actualmente el camino C-6-14 
06-174-00 tiene una longitud registrada de 1.9 km, en el inventario de la Red Vial 15 
Cantonal, sin embargo en inspección realizada se determinó que la extensión correcta es 16 
de 1.77 km, por lo tanto solicitamos de sus buenos oficios para que esta longitud sea 17 
modificada en el inventario de la Red Vial Cantonal. ------------------------------------------ 18 

Por lo tanto solicito elevar el caso al honorable Concejo Municipal, para que sea de su 19 
conocimiento y aprobación, previo a enviar al Departamento de Planificación Sectorial 20 
del MOPT y al Registro Nacional. ---------------------------------------------------------------- 21 
Se adjunta el plano 6-860752-2003. -------------------------------------------------------------- 22 
Sin más por el momento agradeciendo la atención brindada, se despide...”----------------- 23 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 24 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, el oficio  25 
MQ-UGV-450-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 26 
Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 27 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-675-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-350-2020, 29 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de  Zona Marítimo 30 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 31 
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“Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-599-2020 Estimado señor: -------------------------- 1 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 2 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se informa que desde de 31 de mayo del 3 
2018 no estoy como responsable del Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana 4 
establecido en el PDM.------------------------------------------------------------------------------ 5 
Al efecto de adjunta el oficio DZMT-111-DI-2018 y su comprobante de notificación.---- 6 
Agradeciendo la atención se despide, no sin antes manifestar que quedo a su disposición 7 
para ampliar o clarificar al respecto.” ------------------------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 9 
MQ-UZMT-350-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  10 
Unidad de  Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-676-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-439-2020, 14 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo y 15 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 16 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 17 

“Asunto: Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del Proyecto “Campo Multiuso para 18 
la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el 19 
Cantón de Quepos”, del periodo 01-2020, 02-2020 y 03-2020.en atención al oficio AEA-20 
022-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Estimado Señor--------------------------------------------------------------------------------------- 22 

La Unidad de Control Constructivo de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio 23 
mencionado en el asunto, le hace presentación del informe de Ejecución Presupuestaria 24 
del Proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades 25 
Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, de los periodos 01-2020, 26 
02-2020 y 03-2020 (trimestrales).------------------------------------------------------------------ 27 

Dicho informe se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el oficio AEA-002-28 
2019, del Sr. Jose Francisco Mattey Fonseca, Jefe de Agencia de Extensión Agropecuaria 29 
de Quepos, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG.----------- 30 

Es necesario que además la administración traslade este informe al Honorable Concejo 31 
Municipal para que reciba su respectivo conocimiento y posterior aprobación.------------ 32 

Una vez aprobado, se debe de remitir este informe, copia digital del mismo y la 33 
trascripción del acuerdo del Concejo donde se conoce y acepta el informe al Jefe de 34 
Agencia de Extensión Agropecuaria de Quepos, quien tendrá que emitir un oficio 35 
aprobando el presente informe.--------------------------------------------------------------------- 36 

Toda la información de respaldo necesaria para presentar este informe, estará contenida 37 
en el presente documento como anexos.---------------------------------------------------------- 38 
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 1 

1. Principales avances durante el periodo de este informe.-- 2 
Las obras se iniciaron en el primer trimestre y concluyeron durante el segundo trimestre 3 
del presente año. La fase constructiva fue desarrollada de manera satisfactoria y los 4 
trabajos correspondientes a la contratación 2020LA-00009-01 fueron recibidos a 5 
satisfacción.------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Se está estudiando la posibilidad en fase constructiva, de habilitar un cerramiento 7 
perimetral provisional, que permita un mejor control del acceso al módulo de baños.----- 8 
 9 

2. Limitaciones durante el periodo de este informe. 10 
La situación actual que enfrenta el país, a raíz de la emergencia sanitaria por el virus 11 
SARS-COV-2, ha sido una limitante constante en este proyecto, tanto en su fase 12 
constructiva, como en la fase de implementación del proyecto.------------------------------- 13 
Durante la fase constructiva se produjeron atrasos en la ejecución de las obras para 14 
ajustarse al “Protocolo para procesos constructivos en edificaciones y viviendas”, 15 
dictaminado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que en cierta medida 16 
diezmo el recurso humano de la empresa adjudicada.------------------------------------------- 17 
En la fase de operatividad de las instalaciones, la principal limitación ha sido el cierre de 18 
espacios públicos, que comenzó con el Concejo Municipal y posteriormente a directrices 19 
del Ministerio de Salud.----------------------------------------------------------------------------- 20 
Es importante mencionar que la actividad de la feria del agricultor se está desarrollando 21 
actualmente en este sitio, en la periodicidad habitual, y que además se cumplen con las 22 
medidas y protocolas sanitarios para la realización de esta actividad, los mimos que están 23 
avalados por el área de salud de Quepos.--------------------------------------------------------- 24 
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1. Describir avance y otros resultados y beneficios directos e indirectos (otros 3 

encadenamientos, generación empleo, mejoramiento de infraestructura 4 
productiva, de comercialización y agroindustria, alianzas estratégicas, otros 5 
proyectos y emprendimientos, cambios en sistemas productivos: incremento 6 
en la producción, rendimientos, calidad, inocuidad, precios y de 7 
comercialización).-------------------------------------------------------------------------- 8 

Debido a la coyuntura socioeconómica actual que atraviesa el país, provocada por la 9 
emergencia sanitaria CoVid-19, la conclusión de este proyecto significó un respiro para 10 
aquellos productores agrícolas que necesitan vender sus productos, debido al cierre de 11 
espacios públicos, esta construcción ha significado el único espacio físico apto para 12 
continuar con la feria del agricultor. Además se ha integrado a esta actividad, el 13 
emprendedurismo de pequeña escala, generando que la economía actual se mantenga 14 
activa, aunque sea de manera leve.---------------------------------------------------------------- 15 

2. Limitaciones en la operación del proyecto. Situaciones que hayan afectado el 16 
desarrollo del proyecto.------------------------------------------------------------------- 17 

Además de la pandemia que afecta la etapa de construcción de la obra, en el primer 18 
semestre del 2020 se da el cambio de las autoridades de la municipalidad lo cual conlleva 19 
la nivelación de los procesos que traía la anterior administración.---------------------------- 20 
Después de los trámites pertinentes en cuanto a presupuestos, contratación y 21 
adjudicación, la obra se recibe en conformidad según oficio MQ-DICU-307-2020, del 23 22 
de junio DEL 2020. (Adjunto).--------------------------------------------------------------------- 23 
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Desde entonces la feria ha operado con productores y artesanos de diferentes cantones 1 
del país, quienes suman 40 participantes; lo que es razonable en consideración a las 2 
restricciones dictadas por el Ministerio de Salud para eventos con aglomeraciones y los 3 
efectos sobre las diferentes actividades económicas, donde las ferias de los agricultores 4 
han contribuido a mitigar los impacto en la producción agropecuaria ejercida por 5 
pequeños productores y que contribuyen a la seguridad alimentaria.------------------------- 6 
Aspectos superar:-- 7 

1. Corrección por parte del adjudicatario del proyecto para la reparación de la 8 
pendiente de la plaza adoquina, de manera que no se formen “pozas” de agua 9 
cuando llueve. Este punto, ya se hizo la gestión con el adjudicatario y se espera 10 
que en un corto plazo, realice dichas correcciones.------------------------------------- 11 

2. Continuar con las obras de mitigación de riesgo para el módulo de baños, que 12 
consisten en muros de gavión y redes metálicas. Con respecto a esto, se está 13 
trabajando para presentarle al Inder, esta propuesta y que esta institución financie 14 
estas obras y la construcción de un módulo especial para la comercialización de 15 
productos pecuarios.------------------------------------------------------------------------ 16 

3. Realizar las obras de acceso en la esquina de la plaza adoquinada, que se quedó 17 
sin intervenir, debido al desnivel con la acera, era necesario realizar movimientos 18 
de tierra, para lo cual no se tenía visto bueno del SINAC-ACOPAC.--------------- 19 

Se adjuntan: 20 
 Oficio MQ-DICU-307-2020, con la aceptación y recepción de las obras del 21 

proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades 22 
Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, correspondientes 23 
a la primera etapa del mismo.------------------------------------------------------------- 24 

 Oficio MQ-DICU-309-2020, Acta de recepción del proyecto por parte del 25 
adjudicatario. -------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Factura electrónica n° 00100001010000000126.------------------------------------- 27 
 Oficio MQ-DGF-060-2020, Estados de cuenta en Caja Única del Estado.-------- 28 
 Oficio MQ-UPT-027-2020, informe fotográfico del proceso constructivo del 29 

proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades 30 
Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos.” --------------------- 31 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 32 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, el oficio 33 
MQ-DICU-439-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de 34 
Desarrollo Constructivo y Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación 35 
Territorial Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 36 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-677-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-456-2020, 38 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 39 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 40 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-569-20-2020-2024, del concejo municipal, solicitud 41 
de atención Barrio Los Mejías y propuesta Barrio La Inmaculada.--------------------------- 42 
Estimado señor: -------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez brindo formal 1 
respuesta a lo que solicita en el oficio MQ-CM-569-20-2020-2024 del concejo municipal 2 
con respecto a la solicitud del Regidor Municipal el Sr. Hugo Arias Azofeifa, sobre la 3 
atención la vía pública C6-06-148-00 en Barrio Los Mejía y propuesta Barrio La 4 
Inmaculada en la vía pública C6-06-085-00.----------------------------------------------------- 5 

1. Con respecto a la solicitud de intervención en la vía pública C6-06-148-00, en 6 
Barrio los Mejía me permito informarle que el día viernes 04-09-2020, se realiza 7 
un mantenimiento rutinario colocando material en los puntos más afectados de la 8 
misma, sin embargo según las fotos suministradas algunas de estas corresponden 9 
a servidumbres de paso, dichos acceso tienen un carácter de propiedad privada 10 
razón por la cual no se pueden realizar labores por parte de esta Unidad. 11 

2. Con respecto a los trabajos en el Barrio la Inmaculada, son trabajos que en 12 
principio tuvieron como fin canalizar las aguas pluviales, mediante tubería 13 
metálica a la espera del proyecto de mejoramiento en la vía C6-06-161-00, 14 
designado en el primer presupuesto extraordinario, sin embargo con las lluvias 15 
propias de la época se provocó una sedimentación en los tubos, en vista del cambio 16 
de este proyecto en la modificación del extraordinario, por el proyecto de 17 
mejoramiento en la vía C6-06-044-00 Londres, Villa Nueva, se opta por remover 18 
los tubos y se propone realizar una cuneta en concreto, esto posterior a terminar 19 
la estructura de un muro de retención en el sector del Estadio en la Inmaculada, 20 
sin embargo la programación de la cuadrilla se ha modificado, con el fin de 21 
realizar los trabajos indicados por su persona en el puente Huacalillo, además de 22 
necesitar materiales de construcción por lo cual se realizará una lista, con los 23 
insumos indispensables para continuar con la labor ininterrumpida de la cuadrilla 24 
de obra menor y poder cumplir con los trabajos supracitados. ----------------------- 25 

Esperando que lo indicado sirva como un insumo que conlleve a lograr el cumplimiento 26 
de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el momento agradeciendo la 27 
atención brindada, se despide;”--------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 29 
MQ-UGV-456-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 30 
Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------- 31 

AL SER LAS 18:00HRS EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE 32 
CINCO MINUTOS, SE REANUDA LA SESIÓN A LAS 18:05HRS. ------------------- 33 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-678-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-AJ-238-2020, 35 
suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que 36 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 37 

“Asunto: Informe 053-IDLA-2018.-- 38 
Estimado Señor:-- 39 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 40 
de Quepos, mediante la presente informo: ------------------------------------------------------- 41 
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1- Que el día de hoy martes 29 de setiembre de 2020 en esta Asesoría Jurídica se 1 
recibió llamada telefónica en la cual se consulta por parte del interesado, sobre el 2 
estado de la solicitud de segregación de la finca municipal presentado por el señor 3 
Gerardo Vásquez Agüero, de un terreno de la finca municipal folio real 13555-4 
000 ubicada en Quepos centro; de inmediato al revisar el expediente se pudo 5 
constatar que el Licenciado Adriano Guillén Solano, ya dio un informe respecto 6 
de este tema en concreto mediante el consecutivo 053-IDLA-2018 que fue 7 
recibido por la Alcaldía Municipal anterior con fecha del 6 de diciembre de 2018. 8 

2- Se procedió a consultar a la Secretaría del Concejo Municipal, sobre si han 9 
recibido o conocido en algún momento el informe de esta Asesoría supra 10 
mencionado, a lo que  informó la funcionaria Maureen Martínez que en los 11 
registros de esa secretaría no consta que dicho  informe se haya conocido en 12 
Sesión Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 13 

3- Así las cosas, respetuosamente recomiendo a su despacho remitir el informe 053-14 
IDLA-2018 de esta Asesoría, al Concejo Municipal, esto con el fin de que una 15 
vez que sea conocido por el Concejo, el acuerdo respectivo sea notificado al 16 
interesado Gerardo Vásquez Agüero. Se adjunta copia simple del informe 17 
mencionado que consta de 03 folios.” --------------------------------------------------- 18 

“Asunto: Solicitud de Segregación.-- 19 
Se contesta 1032-ALCP-2016-- 20 
“053 - IDLA - 2018.-- 21 
Sra.-- 22 
Patricia Bolaños Murillo.-- 23 
ALCALDESA MUNICIPAL-- 24 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 25 
Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al  26 
oficio 1032 -ALCP-2016 emitido por su despacho, relacionado con solicitud de 27 
segregación  de un terreno de la finca municipal folio real 13555 – 000 (Quepos centro),   28 
presentada por el señor Gerardo Vásquez Agüero, cédula 6-0199-0152, presenta el 29 
siguiente informe: ----------------------------------------------------------------------------------- 30 

1- Que mediante Ley 2783 de la República, se autoriza a la Municipalidad de Quepos 31 
al relleno y desecación del  estero de Quepos, ley que autorizo la venta de lotes y 32 
el reconocimiento de la posesión de lotes adquiridos o consolidados.  (Ver adjunta 33 
copia simple de la ley en mención.).------------------------------------------------------ 34 

2- Que los trabajos de relleno y desecación se materializaron en el folio real 13555 35 
– 000, propiedad de esta Municipalidad. (Ver adjunta impresión de informe 36 
registral).------------------------------------------------------------------------------------- 37 

3- Que a partir del contenido de la  Ley 2783 citada en el numeral 1 de este oficio, 38 
en concordancia con el acuerdo 12, artículo sétimo, de la sesión Nº170-2018 del 39 
Concejo Municipal, es posible -establecer tres formas – al menos – de adquisición 40 
del dominio de lotes ubicados dentro de la finca municipal  folio real 13555 – 000:  41 
a- Compra – venta entre un particular y esta Municipalidad, en cuyo caso se 42 

deberá confeccionar un avalúo. ------------------------------------------------------ 43 
b- Compra  - venta entre particulares, dentro de la cual se identifique previamente  44 

la compra a la Municipalidad por parte de un particular que posteriormente, 45 
traspasa sus derechos a un tercero.-------------------------------------------------- 46 
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c- La posesión debidamente acreditada ante los tribunales de la República bajo 1 
la figura de información posesoria, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 2 
2783. (Ver adjunta copia del acuerdo 12, artículo sétimo, de la sesión Nº170-3 
2018.)------------------------------------------------------------------------------------- 4 

4- Que según consulta realizada el día de hoy 5 de diciembre de 2018, el plano 5 
aportado por el administrado  Vásquez Agüero, sea el plano  P – 991293 – 91 se 6 
haya  inscrito y vigente al día de hoy. (Ver adjunta impresión de consulta al 7 
catastro).-------------------------------------------------------------------------------------- 8 

5- Analizada la solicitud del administrado Vásquez Agüero, es posible determinar la 9 
ausencia de documento idóneo que demuestre la compra del inmueble a esta 10 
municipalidad o bien documento privado que demuestre que adquirió de un 11 
tercero que adquirió a su vez por compra a esta Municipalidad la propiedad objeto 12 
de solicitud de segregación. --------------------------------------------------------------- 13 

6- No obstante, la solicitud del señor Vásquez Agüero, parece ajustarse - en principio 14 
- al literal c del numeral 3 de este informe, por lo que la interesada podría 15 
valorar dicha opción con su  abogado de preferencia, dado que sus argumentos 16 
parecen ser suficientes para acreditar la posesión del inmueble objeto de 17 
titulación.------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Así las cosas, deberá el interesado valorar con su abogado de preferencia  la forma en que 19 
tramitará la inscripción del inmueble que dice poseer de conformidad con las opciones 20 
aprobadas por el acuerdo 12 del artículo 7 de la sesión 170 – 2018 ya citada.”------------- 21 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el oficio 053 - IDLA – 22 
2018, al interesado, señor Gerardo Vásquez Agüero, cédula 6-0199-0152. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 24 

Informe 07. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, para conocer 25 
el oficio MQ-ALCK-705-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 26 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 27 

“Asunto: Acuerdo Marco entre la Ciudad de Quepos y la Ciudad de Sochi ----------- 28 
Quien suscribe, la señora Vera Elizondo Murillo en mi condición de Vice Alcaldesa 29 
Municipal de la Municipalidad de Quepos, en este acto remito Acuerdo entre la Ciudad 30 
de Quepos, República de Costa Rica y la Ciudad de Sochi, Federación de Rusia acerca 31 
del Intercambio bajo el Programa de Ciudades Hermanas para que sea de conocimiento 32 
ante este Concejo Municipal y posteriormente proceder como corresponda, favor 33 
autorizar al Alcalde Jong Kwan Kim Jim para la firma del documento.”-------------------- 34 

 “ACUERDO MARCO 35 

ENTRE LA CIUDAD DE QUEPOS, REPÚBLICA DE COSTA RICA, Y LA 36 
CIUDAD DE SOCHI, FEDERACIÓN DE RUSIA, SOBRE COOPERACIÓN E 37 
INTERCAMBIO BAJO EL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS.----------- 38 

La Municipalidad de la ciudad de Quepos representada por el Alcalde de la ciudad, Kim 39 
Jin Jong Kwan, y la Administración de la ciudad de Sochi representada por el Dirigente 40 
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de la ciudad A.S.Kopaygorodsky, que actúa sobre la base de los estatutos de la ciudad de 1 
Sochi, en adelante «Partes». ------------------------------------------------------------------------ 2 

Actuando sobre la base de sus derechos y facultades, guiando por el interés mutuo en el 3 
establecimiento de relaciones de cooperación e intercambio; reconociendo que la 4 
ampliación de la cooperación multidimensional y mutuamente beneficiosa a largo plazo 5 
beneficia a los intereses fundamentales de la población de los dos países, es parte 6 
integrante de la diplomacia multilateral y contribuye al desarrollo económico mutuo, 7 
deseando de crear las condiciones organizativas, económicas y jurídicas adecuadas para 8 
ello, han celebrado el presente acuerdo sobre lo siguiente:------------------------------------- 9 
Artículo 1. Este acuerdo tiene como objetivo establecer la cooperación y el intercambio 10 
en el marco del programa de Ciudades Hermanas.---------------------------------------------- 11 
Artículo 2. Las partes cooperarán en los principios de igualdad, beneficio mutuo, respeto 12 
y confianza, de acuerdo con la legislación de la República de Costa Rica y la legislación 13 
de la Federación de Rusia.-------------------------------------------------------------------------- 14 
Artículo 3. Las partes facilitarán el intercambio de las mejores prácticas en esferas de 15 
interés común.---------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Artículo 4. Las partes desarrollan la cooperación en la esfera de la protección y la 17 
restauración del medio ambiente, resuelven los esfuerzos conjuntos de las tareas 18 
relacionadas con la mejora de la situación ecológica en el territorio de Quepos y de Sochi, 19 
las áreas de conservación adyacentes.------------------------------------------------------------ 20 
Artículo 5. Las partes cooperan en las siguientes esferas: desarrollo del turismo, atracción 21 
de inversiones, fomento del comercio mutuo, promoción del espíritu empresarial, 22 
fomento de la ciencia y educación, cultura y deporte, arte, salud, energía y vivienda, 23 
infraestructura de transporte, políticas de juventud y familia, apoyo a la infancia y la 24 
maternidad, desarrollo de las instituciones de la sociedad civil, arquitectura y 25 
planificación urbana, prevención de los fenómenos negativos entre la juventud, políticas 26 
demográficas y de migración, aplicación de la ley y seguridad pública, cuestiones 27 
relacionadas con el empleo y la mejora de las condiciones de vida y recreación de las 28 
personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Artículo 6. Las partes han determinado que los instrumentos específicos de cooperación 30 
pueden ser: -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Intercambio sistemático de información en las esferas arriba mencionadas; ---------------- 32 
La elaboración y la ejecución de los programas y los proyectos mutuos, la realización de 33 
las decisiones comunes de las tareas en las esferas indicadas en el presente Acuerdo de la 34 
actividad; Ampliación de los contactos de trabajo entre las uniones y asociaciones 35 
creativas, las instituciones culturales, deportivas y turísticas, las personalidades de 36 
cultura, la realización de giras mutuas de conjuntos artísticos, el intercambio de 37 
exposiciones y ferias de arte, la organización de producciones teatrales y competiciones 38 
deportivas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Artículo 7. Se podrán establecer grupos de trabajo conjuntos para facilitar la aplicación 40 
del presente Acuerdo, los planes de actividades (programas) concertados (firmados) por 41 
las Partes sobre la base de él, así como para supervisar el cumplimiento de los 42 
compromisos contraídos. Además, las Partes pueden celebrar consultas o negociaciones 43 
bilaterales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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Artículo 8.  El presente acuerdo no afectará a las obligaciones de las Partes en virtud de 1 
los acuerdos concertados con terceros, no podrá obstaculizar su cumplimiento ni 2 
utilizarse en detrimento de los intereses de las Partes. ----------------------------------------- 3 
Artículo 9. En caso de que surjan disputas entre las Partes sobre la aplicación del presente 4 
Acuerdo, las Partes las resolverán mediante negociación.-------------------------------------- 5 
Artículo 10. Todos los cambios y adiciones al presente Acuerdo se formalizarán 6 
mediante acuerdos adicionales que forman parte integral del presente Acuerdo y serán 7 
firmados por representantes autorizados de las partes.------------------------------------------ 8 
Artículo 11. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por las 9 
Partes y tendrá una vigencia de cinco años.------------------------------------------------------ 10 
Este Acuerdo puede rescindirse a propuesta de una de las Partes, pero no antes de tres 11 
meses después de que una de las Partes haya recibido la notificación por escrito 12 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Firmado en la ciudad de____“”____20 en dos ejemplares cada uno en ruso y español, 14 
tienen la misma fuerza legal, uno para cada una de las Partes.”------------------------------- 15 
EN NOMBRE      POR EL MUNICIPIO DE QUEPOS 16 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  17 
DE SOCHI 18 
___________________________   _________________________ 19 
ALEX S.KOPAYGORODSKY   KIN JIN JON KWAN 20 
DIRIGENTE       ALCALDE DE QUEPOS 21 
DE LA CIUDAD DE SOCHI”--------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del 23 
ACUERDO MARCO, ENTRE LA CIUDAD DE QUEPOS, REPÚBLICA DE COSTA 24 
RICA, Y LA CIUDAD DE SOCHI, FEDERACIÓN DE RUSIA, SOBRE 25 
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO BAJO EL PROGRAMA DE CIUDADES 26 
HERMANAS. Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 27 
o a quien ocupe su cargo para su firma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Informe 08. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, para conocer 30 
el oficio MQ-ALCK-703-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 31 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 32 

“Asunto: Convenio Marco Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 33 
de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú. --------------------------------------------------- 34 

Quien suscribe, la Señora, Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Municipal de la 35 
Municipalidad de Quepos, en este acto remito Convenio para que sea analizado y 36 
autorizado por este cuerpo edil, posteriormente proceder como corresponde.”-------------- 37 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 38 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 39 

QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 40 
Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE TARRAZU, con cédula jurídica número tres- 41 
cero uno cuatro- cero cuatro dos seis cero (3-014-04260), representada en este acto por 42 
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la señora ANA LORENA ROVIRA GUTIERREZ,  mayor, soltera, secretaria, vecina 1 
Barrio Corea de San Marcos de Tarrazú, portador de la cédula de identidad número uno- 2 
setecientos treinta y cuatro- quinientos cincuenta y ocho (1-0734-0558), en calidad de 3 
ALCALDESA, juramentada según resolución No. 1280-E11-2020, del Tribunal 4 
Supremo de Elecciones, publicado en la Gaceta No.41, del 02 de marzo del 2020, la cual 5 
tiene vigencia desde el 01 de mayo del 2020 al 30 de abril del 2024 y la  6 
MUNICIPALIDAD DE  QUEPOS,   con  cédula jurídica número: tres- cero uno cuatro- 7 
cero cuatro dos uno uno uno  (3-014-042111),  representada en éste  acto por el señor 8 
JONG MWAN KIM JIN,  quien es mayor, vecino de Quepos, portador de la cédula de 9 
identidad___________________, en calidad de ALCALDE, juramentado por resolución 10 
Número: _____, del Tribunal Supremo de Elecciones, la cual tiene vigencia desde el 11 
____________,  hemos convenido: --------------------------------------------------------------- 12 

CONSIDERANDO: 13 
I. Que nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el régimen 14 

municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 15 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los 16 
intereses y servicios locales.--------------------------------------------------------------- 17 

II. Que el Código Municipal, Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, recoge los 18 
principios establecidos en la Constitución Política, conceptualizando a la 19 
Municipalidad como una entidad pública, territorial, autónoma y de base 20 
corporativa.---------------------------------------------------------------------------------- 21 

III. Que según lo disponen los artículos 4 inciso f), 9 y 13 inciso e) del Código 22 
Municipal, las Corporaciones Municipales pueden pactar entre sí, o con otras 23 
entidades nacionales o extranjeras, convenios o contratos, a efecto de facilitar la 24 
consecución, eficiente y eficaz, de sus funciones y objetivos.------------------------ 25 

IV. Que los convenios entre instituciones han sido definidos doctrinariamente como: 26 
"Una de las técnicas de carácter bilateral que se emplean para conseguir la 27 
coordinación interadministrativa a través de las relaciones de colaboración y 28 
cooperación entre distintos sujetos públicos."------------------------------------------- 29 

V. Que, asimismo la Contraloría General de la República los reconoce como un 30 
medio a través del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, 31 
que de otra forma no pueden ser satisfechas por ella misma. ------------------------ 32 

VI. Que el artículo 71 del Código Municipal establece expresamente la facultad de las 33 
municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de toda 34 
clase de actos o contratos permitidos por dicho Código y la Ley de Contratación 35 
Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------ 36 

VII. Que se realizó la verificación de las normas legales expresas que autorizan la 37 
suscripción del presente convenio, de acuerdo con el Principio de Legalidad, 38 
consagrado en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General 39 
de la Administración Pública.-------------------------------------------------------------- 40 

VIII. Que mediante acuerdo número siete de la sesión ordinaria 016-2020 del veinte de 41 
agosto del 2020 el Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora Alcaldesa 42 
Lorena Rovira Gutiérrez para la firma del presente convenio. ----------------------- 43 
Que mediante acuerdo número ___________ de la sesión ordinaria _______del 44 
_____ de ___________ del 2020 el Concejo Municipal de Quepos autoriza al 45 
señor Alcalde ____________________________________ para la firma del 46 
presente convenio. -------------------------------------------------------------------------- 47 
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POR TANTO 1 
La Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú, 2 
acordamos suscribir este Convenio Marco de Cooperación, el cual queda sujeto a la 3 
legislación vigente y se regirá por las siguientes cláusulas: 4 
PRIMERA. Del Objeto: El presente convenio constituye un compromiso marco de 5 
cooperación mutua entre la Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del 6 
Cantón de Tarrazú, con el fin de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad 7 
y eficiencia de la prestación del servicio público por parte de ambas corporaciones 8 
municipales.------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
SEGUNDA. Adiciones al convenio: Cuando se considere procedente, necesario, 10 
conveniente y oportuno a efecto de ejecutar determinadas acciones bajo el marco del 11 
presente convenio, se podrán celebrar adiciones al mismo, en las cuales se establecerá 12 
tanto el objeto como las obligaciones de las partes.--------------------------------------------- 13 
TERCERA. Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo 14 
general del presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente 15 
maquinaria, en el tanto no se vea desmejorado el servicio público que realiza la 16 
municipalidad que presta el equipo, y que el mismo no sea requerido en otro proyecto – 17 
en adelante prestante – . Dichos bienes deberán estar debidamente registrados e 18 
inventariados por parte de las corporaciones municipales. La asistencia técnica consiste 19 
en la aportación de recurso humano que coadyuve a la realización de las obras o proyectos 20 
objeto de este convenio y los que se susciten. --------------------------------------------------- 21 
CUARTA. De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 22 
Municipalidad prestante se compromete a lo siguiente: A) Proporcionar la maquinaria 23 
con el tanque de combustible lleno. B) Prestar la maquinaria con su respectivo operador. 24 
C) Prestar la maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la programación 25 
realizada entre las partes, y que la maquinaria no se encuentre destinada para otro 26 
proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
QUINTA. De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad 28 
beneficiada   con    la    maquinaria    se compromete: A) Devolver la maquinaria con el 29 
tanque de combustible lleno. B) Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y 30 
alimentación) y de las horas extras de los operarios, en caso de ser necesario. C) 31 
Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va a utilizar. D) Cuidar 32 
y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado.----------------------------------- 33 
SEXTA. De las obligaciones comunes de las partes: A) Es deber de las partes 34 
involucradas en éste convenio, comunicar cualquier anomalía o desperfecto que se 35 
presente durante la utilización de la maquinaria, B) Si la municipalidad prestante necesita 36 
su devolución antes del tiempo determinado para atender cualquier emergencia, el equipo 37 
debe serle devuelto en el menor tiempo posible. ------------------------------------------------ 38 
SÉTIMA. Vigencia del convenio: Este convenio tendrá una vigencia de dos años a partir 39 
de su aprobación. Podrá, prorrogarse automáticamente hasta por un período igual y 40 
consecutivo salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad de no continuar con el 41 
mismo, con al menos tres meses de antelación. ------------------------------------------------- 42 
OCTAVA. Formas de extinción.  Este convenio se extingue por: A) Vencimiento del 43 
plazo; B) Mutuo acuerdo entre las partes; C) Resolución en caso de incumplimiento 44 
demostrado de alguna de las partes, C) Rescisión unilateral por cualquiera de las partes. 45 
En cualquier caso, debe mediar una comunicación escrita con dos meses de antelación y 46 
el Convenio quedará sin efecto tres meses después de confirmada la comunicación escrita. 47 
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NOVENA. Estimación: Por cuanto las obligaciones de las partes según este convenio 1 
son variables y no susceptibles de estimación, su cuantía es inestimable. ------------------ 2 
DÉCIMA. Domicilio y medio para recibir notificaciones: Para efectos de cualquier 3 
comunicación o notificación respecto de este convenio, las partes acuerdan: 4 
Municipalidad de Tarrazú: Domicilio: Departamento de Gestión Vial, Municipalidad 5 
de Tarrazú, sito en el segundo piso del edificio municipal frente a esquina sur de la Iglesia 6 
Católica de Tarrazú. Medio: correo electrónico ingenieria@munitarrazu.cr 7 
Municipalidad de Quepos: Domicilio: Departamento Legal de esta Municipalidad, sito 8 
en el tercer piso del Edificio Municipal. Medio: Fax: 2777 – 7050. -------------------------- 9 
DÉCIMA PRIMERA. Validez y Eficacia: La validez y eficacia de este convenio inicia 10 
a partir de la firma por las partes.------------------------------------------------------------------ 11 
Las partes declaran que todas y cada una de las cláusulas de este convenio son ciertas y 12 
consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, así en fe de lo anterior, 13 
suscribimos este convenio a las _____ horas con _____ minutos del día _____ de ____ 14 
del año dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------- 15 
JONG KWAN KIN JIN                                        ANA LORENA ROVIRA GUTIEREZ  16 
ALCALDE DE QUEPOS                      ALCALDESA DE TARRAZU”-------- 17 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del 18 
Convenio Marco Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Quepos y la 19 
Municipalidad de Tarrazú. Autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 20 
de Quepos o a quien ocupe su cargo para su firma. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 09. Dictamen ALCM-105-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 23 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 24 

“Me refiero al oficio MQ-PM-075-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 25 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 26 
de proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 27 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 28 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-29 
21632-CPSN-OFIC-0097-2020, suscrito por la señora Licenciada Daniela Agüero 30 
Bermúdez, Jefe de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que 31 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 32 
promovido por varios diputados denominado “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES 33 
RELACIONADAS CON LOTERÍAS PREIMPRESAS O ELECTRÓNICAS, 34 
APUESTAS DEPORTIVAS, VIDEOLOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR NO 35 
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL”, tramitado en el 36 
expediente No. 21.632.------------------------------------------------------------------------------ 37 

Resumen del Proyecto: 38 
Con esta iniciativa de ley, se pretende establecer la prohibición y el régimen sancionatorio 39 
de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar en todo el territorio nacional, 40 
que no sean autorizados ni desarrollados por la Junta de Protección Social en el ejercicio 41 
de sus competencias de única administradora, distribuidora y comercializadora de loterías 42 
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preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar, por sí 1 
misma o a través de terceros a los que haya contratado para tales efectos. Su finalidad es 2 
prevenir el riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, por 3 
medio de las actividades relacionadas con las loterías y juegos de azar no autorizadas, las 4 
cuales, a la fecha se llevan sin control ni supervisión del Estado.----------------------------- 5 

Establece una prohibición general indicando que es prohibida, y por ende, sujeta a las 6 
sanciones establecidas en esta ley y en cualquier otra norma vigente, toda actividad que 7 
procure, facilite o financie la venta, la distribución o la comercialización en el territorio 8 
nacional, por cualquier medio o aprovechando tecnologías,  avances tecnológicos, pagos 9 
o  contratos a través de activos virtuales o proveedores de activos virtuales, de loterías 10 
preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar, que no 11 
sean  autorizados, realizados, administrados, vendidos, comercializados o distribuidos 12 
por la Junta de Protección Social, de conformidad con lo que establece la Ley N.°1387, 13 
de Rifas y Loterías, de 21 de noviembre de 1951, la Ley de Loterías N.° 7395, de 06 de 14 
mayo de 1994 y la Ley N.° 8718 Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la 15 
Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías 16 
Nacionales de 17 de febrero de 2009.------------------------------------------------------------- 17 

La misma prohibición se aplicará a las actividades mencionadas en el presente artículo 18 
cuanto éstas sean originadas en el extranjero y sean promovidas y comercializadas dentro 19 
del territorio nacional. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

Se exceptúan de esta prohibición, las rifas autorizadas a asociaciones, fundaciones y 21 
entidades de bien social, cuyas utilidades se destinen a sus fines y las rifas realizadas con 22 
fines promocionales y sin ánimo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 23 
N.° 8718 Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social 24 
y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales de 17 de 25 
febrero de 2009.-------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Análisis de Fondo y Articulado: 27 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 28 

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

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, estaría disfrazando con lo que 32 
llama “facultades” a lo que realmente está generando obligaciones y 33 
responsabilidades a los ayuntamientos. Si bien es cierto, existe un contenido 34 
presupuestado del 50% de las infracciones impuestas por la actividad que se 35 
pretende regular, ese 50% no refleja la totalidad de las acciones que los 36 
municipios deben realizar, es decir, ese 50% no es proporcional a todas las 37 
cargas impuestas conforme se encuentra redactado el proyecto de ley.--------- 38 

Conclusiones y Recomendaciones: 39 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 40 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 41 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley.” ------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-105-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 11 
varios diputados denominado “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 12 
CON LOTERÍAS PREIMPRESAS O ELECTRÓNICAS, APUESTAS DEPORTIVAS, 13 
VIDEOLOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE 14 
PROTECCIÓN SOCIAL”, tramitado en el expediente No. 21.632. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 16 

Informe 10. Dictamen ALCM-106-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 17 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 18 

“Me refiero al oficio MQ-PM-076-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 19 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 20 
de proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 21 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 22 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-23 
CJ-21742-0671-2020, suscrito por la señora Licenciada Daniela Agüero Bermúdez, Jefe 24 
de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 25 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 26 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS 27 
DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES”, tramitado en el expediente No. 28 
21.742. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Resumen del Proyecto:- 30 
Este proyecto de ley tiene por objeto regular los eventos deportivos que requieran para su 31 
realización, el cierre o utilización de vías públicas terrestres nacionales y cantonales, 32 
modificando o limitando temporalmente el uso normal de las rutas.  Se reconoce la 33 
relevancia de dichos eventos por ser actividades fundamentales para el desarrollo físico, 34 
intelectual y socio afectivo de las personas, así como garantizar el acceso universal al 35 
deporte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

También se declaran de interés público los eventos deportivos realizados de conformidad 37 
con el objeto de esta ley.  Es obligación de todas las Administraciones Públicas incentivar 38 
la práctica del deporte en el país, con el fin de que se desarrolle un estado de bienestar 39 
físico, mental y emocional, que le permita a las personas acceder a mejores oportunidades 40 
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dentro de la sociedad costarricense.  Asimismo, se reconoce que dichos eventos 1 
promocionan la salud y el mejoramiento de la calidad de vida, a través del deporte, la 2 
recreación, y de la actividad física. ---------------------------------------------------------------- 3 

Análisis de Fondo y Articulado:- 4 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 5 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 6 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 7 
autonomía municipal.------------------------------------------------------------------- 8 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, viene a aclarar un poco el tema 9 
y deslinde de responsabilidades con respecto a las actividades deportivas que 10 
se vienen realizando desde hace varios años en nuestro país y cantón, por lo 11 
tanto, el texto propuesto genera una mayor claridad del procedimiento para la 12 
realización de estos eventos.----------------------------------------------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 17 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 20 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 21 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley. ”---------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-106-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 27 
diputados denominado “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN 28 
VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES”, tramitado en el expediente No. 21.742. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------------------------------- 30 

Informe 11. Dictamen ALCM-107-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 32 

“Me refiero al oficio MQ-PM-077-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 33 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 34 
de proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 35 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 36 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-1 
CPAS-1581-2020, suscrito por la señora Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área 2 
de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 3 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 4 
diputados denominado “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS 5 
EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, tramitado en el expediente No. 6 
21.524. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Resumen del Proyecto: 8 

Este proyecto de ley pretende ser aplicado a todos los individuos y grupos de personas 9 
que desean promover una o varias actividades económicas viables y factibles que 10 
cumplan con los parámetros establecidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico. Y a 11 
las instituciones públicas prestadoras de servicios y bienes necesarios para la creación, 12 
aceleración y consolidación de la cultura emprendedora y el emprendimiento.------------ 13 
Lo que tiene por objeto el texto propuesto es incentivar y fortalecer el emprendimiento 14 
mediante incentivos y apoyos al emprendedor; así como agilizar el proceso de 15 
formalización de los emprendimientos, además de estimular la reincorporación de las 16 
microempresas a la economía nacional.----------------------------------------------------------- 17 

Como objetivos específicos la presente ley tiene:-- 18 

a) Promover el espíritu y cultura emprendedora.-- 19 
b) Creación de una red de instrumentos de fomento productivo.-- 20 
c) Fomentar el desarrollo productivo de las microempresas innovadoras, generando 21 

condiciones y estímulos que permitan la igualdad de oportunidades.-- 22 
d) Eliminar las barreras burocráticas y de procedimientos innecesarios que limitan la 23 

creación de empresas; así como su posterior funcionamiento-- 24 

Análisis de Fondo y Articulado: 25 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 26 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 27 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 28 
autonomía municipal.-- 29 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, no aporta gran novedad al estar 30 
vigente la Ley N° 8220, conocida como la Ley de Simplificación de Trámites, 31 
cuyo nombre correcto es Ley de Protección Al Ciudadano Del Exceso De 32 
Requisitos Y Trámites Administrativos. Desde el punto de vista municipal. 33 

 La redacción realiza la imposición de Simplificar ciertos trámites de índole 34 
municipal, lo cual evidentemente transgrede el principio de autonomía 35 
municipal consagrado con carácter constitucional.-- 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 2 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 3 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 5 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 6 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 7 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 8 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 9 
apoyar o no el proyecto de ley.”------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen ALCM-107-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 12 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 13 
varios diputados denominado “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS 14 
EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, tramitado en el expediente No. 15 
21.524..Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------- 16 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 17 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 18 
textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------- 19 

“En vista de que tenemos diferentes temas que tratar y por su naturaleza resulta 20 
importante tratarlos en una sesión extraordinaria. -- 21 
Mociono para que se convoque a sesión extraordinaria para el día lunes 19 de octubre de 22 
2020, a las 5:00pm en la sala de sesiones municipales, para tratar los siguientes temas: -- 23 

1. Atención al Dr. José Miranda Cajina. Director Área Rectora del Ministerio de 24 
Salud, Quepos. (Para exponer Situación actual por la emergencia COVID-19, 25 
cantón Quepos). -- 26 

2. Atención Equipo Técnico Municipal de Quepos, para exponer los Alcances del 27 
Plan de Desarrollo Municipal y su vinculación con el Plan Operativo Anual y Plan 28 
Presupuesto. -- 29 

3. Conocer dictámenes de Comisiones Municipales.” ----------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 31 
presente iniciativa de del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, POR 32 
TANTO: Se convoca a sesión extraordinaria para el día lunes 19 de octubre de 2020, a 33 
las 5:00pm en la sala de sesiones municipales, para tratar los siguientes temas: 1. Atención 34 
al Dr. José Miranda Cajina. Director Área Rectora del Ministerio de Salud, Quepos. (Para 35 
exponer Situación actual por la emergencia COVID-19, cantón Quepos). 2. Atención 36 
Equipo Técnico Municipal de Quepos, para exponer los Alcances del Plan de Desarrollo 37 
Municipal y su vinculación con el Plan Operativo Anual y Plan Presupuesto. 3. Conocer 38 
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dictámenes de Comisiones Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 4 
treinta y cinco, del martes seis de octubre del año dos mil veinte, al ser las dieciocho horas 5 
con treinta y seis minutos. -------------------------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
_____________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda.                            Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria                                      Presidente Municipal 16 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 17 


