
Acta N° 036-2020 Ordinaria 

13-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 036-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero treinta y seis-dos 1 
mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes trece de octubre de dos mil veinte, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  7 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA 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 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 

NINGUNO  18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 

LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 20 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  21 
MUNICIPAL  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I  24 

LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 25 

CONCEJO MUNICIPAL   26 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  27 

SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  28 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO 29 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 

SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  31 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ. SÍNDICO SUPLENTE  32 
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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 once 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: Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja 5 
Arias, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito 6 
Quepos, Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Señor Guillermo 7 
Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre. Además de la Señora. Vera Elizondo 8 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos y el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 9 
Legal de Confianza del Concejo Municipal. Se deja constancia de que el Señor Guillermo 10 
Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre, se desconectó de la sesión a las 17:50hrs 11 
y no se logró reconectar, para efectos de reconocimiento de dieta, según el artículo 07 del 12 
Reglamento de Sesiones, así como el acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, 13 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020. ------ 14 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  15 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 16 
votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 035-2020, del día martes 06 de octubre de 2020.  17 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 18 

Audiencia 01. Atención al señor Rolando Carmona Soto; quien expone el siguiente 19 
escrito, que textualmente dice: “(…) 20 

“Asunto: Delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión cantón de 21 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Estimados señores del consejo municipal en una preocupación por la falta de definición 23 
y carencias en la recién aprobación del nuevo reglamento de fraccionamiento y 24 
urbanizaciones por parte del instituto de vivienda y urbanismo (INVU) mediante la 25 
publicación en el alcance numero 252 a la gaceta del 13 de noviembre del 2019 y el cual 26 
entro en vigencia el día 13 de setiembre. --------------------------------------------------------- 27 
Hago de su conocimiento y urgencia de la aprobación de la delimitación de cuadrantes 28 
urbanos y sus áreas de expansión para el cantón de Quepos. ---------------------------------- 29 
Ya que en este momento lo contemplado como cuadrante urbano y áreas de expansión es 30 
únicamente lo que está dentro del plan regulador urbano del distrito de Quepos razón por 31 
la cual en las conversaciones con el ingeniero topógrafo municipal Carlos Bejarano, es 32 
urgente definirlo para llenar esa carencia por parte del INVU. Y no perjudicar más los 33 
lugares fuera del plan regulador que tiene el derecho a desarrollarse. ----------------------- 34 
Ejemplos de poblados (Manuel Antonio, Paquita, Damas, Matapalo, Portalón, Tierras 35 
Morenas, Cerros, Cerritos, Naranjito, Villa Nueva, Londres, Asentamiento Savegre etc.).  36 
El INVU da en este momento la opción de que la municipalidad lo hago basado en el 37 
protocolo para la delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión ''esto como 38 
una medida provisoria, hasta que el INVU delimite los cuadrantes de los distritos 39 
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urbanos, para lo que cuenta con un lapso de 2 años, según el transitorio  segundo del 1 
reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones''. ------------------------------------------- 2 
Además, les informo que el distrito 3 de Naranjito esta como un distrito rural ante el 3 
INVU, para lo cual debería hacerse la petitoria al INVU sea declarado distrito urbano y a 4 
su vez definir los cuadrantes y áreas de expansión. --------------------------------------------- 5 
Esto es algo que debe realizarse de una forma rápida por parte de ustedes, pero se incluya 6 
la mayor cantidad de los pueblos de este cantón. ----------------------------------------------- 7 
Además de que ustedes como concejo como representantes y conocedores del cantón 8 
deben de velar por el desarrollo de sus comunidades, y no sean impuestas cosas desde 9 
San José. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Quedando a sus órdenes y en lo que puede colaborar se despide. ” -------------------------- 11 

 12 

ASIMISMO DICHO SEÑOR INDICA DE FORMA VERBAL LO SIGUIENTE: 13 
menciona que ante la carencia en la definición de cuadrantes dentro de la aprobación de 14 
reglamento, giraron un protocolo para que sea definido por las municipalidades, porque 15 
se cuenta con un periodo de dos años para hacerlo, función delegada en las 16 
municipalidades para realizar ese trabajo, la no definición de áreas y cuadrantes significa 17 
que lo que esta fuera de Quepos, queda muy supeditado a la aplicación del plan regulador, 18 
la ley de planificación urbana se aplica a través de los reglamento 79 y 85 de la ley de 19 
catastro cuando remite a la municipalidad el visado municipal, cuando el visado llega a 20 
la municipalidad, el ingeniero dice que voy hacer no tengo definido los cuadrantes que el 21 
INVU me estableció, entonces aplico o no, es potestad de la municipalidad en este 22 
momento adoptar ese reglamento, siempre y cuando estén definidos los cuadrantes o 23 
áreas, ejemplo en Cerritos en este momento lo único que se puede segregar siempre y 24 
cuando tenga servicios básicos sería frente a calle pública, no se puede incluir 25 
servidumbres ni poder hacer diferentes segregaciones fuera de la calle pública, sino se 26 
tiene una definición de cuadrantes y área de expansión excepto los contemplados en el 27 
plan regulador, como abordar como municipalidad la aplicación de ese reglamento, habría 28 
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que definir amparado en el protocolo que es un modelo de forma general que estableció 1 
el INVU, ante la carencia de la aplicación de ese reglamento que ya es una realidad, 2 
sugiere en este momento girar una directriz al departamento de catastro analizándolo 3 
desde la parte legal la aplicación de ese reglamento y mientras tanto generar un comisión, 4 
porque no puede estar definido, don Carlos Bejarano envió una propuesta a la Alcaldía, 5 
pero piensa debería convocarse a ciertos profesionales de la zona, algunos miembros 6 
representados por el Concejo Municipal para que vean si esa realidad se ajusta a lo que 7 
está establecido, aspectos como esos le preocupa, y de importancia la no aplicación de 8 
ese reglamento hasta tanto no se defina los cuadrantes y área de expansión de 9 
cuadrante…” ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota expuesta 11 
por el señor Rolando Carmona Soto, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para 12 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 15 

Asunto 01. Nota suscrita por la Msc. Roxana Solís Sequeira. Directora de la Escuela 16 
María Luisa; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 17 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 18 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 19 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta 20 
de ternas para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de 21 
Castro, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, lo anterior por 22 
lo que resta del período, en Sesión Ordinaria No,024-20, con fecha martes 25 de agosto, 23 
se aprueba la sustitución del miembro Mauricio Solís Sáenz, cédula 9-0069-0183, por 24 
ausencia a seis consecutivas. Se solicita nombrar a la persona que encabeza la terna. 25 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Carlos Vargas Leitón 104470120 

Harvy Fonseca Mejia 110560160 

Adrian Umaña López 603620442 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 26 
de Educación de la Escuela María Luisa al señor Carlos Vargas Leitón, cédula 27 
104470120. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 28 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se 29 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 30 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 31 

Asunto 02. Oficio S.D.025-10-2020, suscrito por la Licda. Margarita Morales Gamboa. 32 
Directora de la Escuela Santo Domingo; que textualmente dice: “(…) –-------------------- 33 
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“Sírvase la presente para solicitar realizar cambios en el acta de nombramiento, así como 1 
en la constancia de juramentación, solicito realizar los siguientes cambios: -- 2 

• El número de cédula del Sr. Evert José Moraga Bustos es 8 0115 0612-- 3 
• El número de cédula del Sr. Kenneth Núñez Montes es 6 0313 0800-- 4 
• El nombre del Sr. Randal José Mora Grajal”---------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de corrección 6 
de datos de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo. POR 7 
ENDE: Lease correctamente los siguientes datos de los miembros de la Junta de 8 
Educación de la Escuela Santo Domingo, nombrados según acuerdo 05, Artículo Quinto, 9 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 10 
Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre de 2020, así como en la  11 
constancia de juramentación como sigue: Sr. Evert José Moraga Bustos cédula 8 0115 12 
0612, Sr. Kenneth Núñez Montes cédula 6 0313 0800, y Sr. Randal José Mora Grajal. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 14 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 17 

Asunto 03. Oficio DREA-SEC-01-EMA-0166-2020, suscrito por la Msc. Lucinia 18 
Hernández Lobo, Directora de la Escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…)  19 

“Les saludo respetuosamente y a la vez les informo que por error involuntario se escribió 20 
inversos los apellidos de la señora miembro de la junta de Educación y lease 21 
correctamente Mari Estefani Molina Calvo, cédula: 6-0369-0514 (no Calvo Molina) de 22 
la Escuela de Manuel Antonio, Circuito 01, DREA, celebrada el 25-08-2020, elegidos en 23 
sesión N° 024-2020, en Acuerdo 02. Artículo cuarto, según Oficio MQ-CM-545-20-24 
2020-2024 y juramentados en Constancia del 25-09- 2020.” --------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de corrección 26 
de datos de un miembro de la Junta de Educación de la Manuel Antonio. POR ENDE: 27 
Lease correctamente el siguiente dato del miembro de la Junta de Educación de la Manuel 28 
Antonio, nombrado según acuerdo 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, 30 
celebrada el día martes 25 de agosto de 2020, así como en la constancia de juramentación 31 
como sigue: Mari Estefani Molina Calvo, cédula: 6-0369-0514. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 33 
sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 34 
aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 35 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 36 

Asunto 04. Nota suscrita por la Msc. Liliana Fallas Calderón, Directora de la Escuela 37 
Juan Bautista Santa María; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 38 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 39 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 40 
General de Juntas Educación y Juntas Administrativas”, en mi calidad de Directora y 41 
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en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para 1 
nombramiento de cinco puestos de la Junta de  Educación  Escuela  Juan  Bautista 2 
Santamaría, por nombramiento de cinco miembros ( por vencimiento de Junta )para la 3 
conformación de la Junta Educación Juan Bautista Santamaría, (indicar si 4 
corresponde a Junta Administrativa o Junta de Educación y el nombre tal y como 5 
se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y juramentación ante el 6 
Concejo Municipal:------------------------------------------------------------------------------- 7 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Idania Tenorio Chinchilla 110050803 

Ulises Sandi Salazar 108460352 

Blanca Mojica Puerto 110980373 

  

 8 
Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Linet Campos Umaña 603000945 

Laura Jimena Soto Torres 111490694 

Wendy Araña Núñez 603050455 

 9 
Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Doris Dylana Bolandi Mendoza 604250001 

Erick Villalobos Rojas 205780986 

Gilberto Zúñiga Berrocal 6 290 519 

 10 
Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Nancy Karina Castro Mayorga 112530013 

Ana Madrigal Arias 205780986 

Levee Fernández Chaves 600340809 

 11 

Terna Nº4 (SIC) 
Nombre Cédula 

Michael Jiménez Chamorro 109140291 

Gilberto Zúñiga Berrocal 60290 0519 

Kesilin Ruiz Obregón 1 1540 0235 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 12 
Educación Juan Bautista Santamaría, a los siguientes señores: Idania Tenorio Chinchilla, 13 
cédula 110050803, Linet Campos Umaña, cédula 603000945, Doris Dylana Bolandi 14 
Mendoza, cédula 604250001 y Nancy Karina Castro Mayorga cédula 112530013. En el 15 
caso del señor Michael Jiménez Chamorro, cédula 109140291, el mismo ya fue nombrado 16 
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como miembro de dicha junta de educación según acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura 1 
de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 2 
No.035-2020, celebrada el día martes 06 de octubre de 2020. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 5 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 7 

Asunto 05. Por acuerdo unánime se altera el orden del día conocer el oficio MQ-ALCK-8 
730-2020, suscrito por los señores Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 9 
Quepos, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. 10 
Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora. 11 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria  y Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 12 
que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------- 13 

“Asunto: Solicitud para contar con representación en las mesas de dialogo con el Poder 14 
Ejecutivo, con respecto a la creación de más impuestos y manifestación escrita sobre 15 
puntos de discusión llevados en agenda, con la representación del pueblo de Quepos. --- 16 

Antecedentes: -- 17 
1. El cantón de Quepos se opone a la creación de nuevos impuestos Oficio MQ –18 

ALCK-620-2020 enviado a Casa Presidencial el 21 de Septiembre y respondido 19 
el 06 de Octubre del 2020 enviado por el despacho del Ministerio de Hacienda y 20 
el oficio MQ-REG-HUG-C01-2020, moción presentada en el concejo el día 22 21 
de Setiembre y acogida bajo el acuerdo N°30, oficio MQ-CM-653-20-2020-2024 22 
en la sesión de concejo y enviada al señor presidente el 1 de Octubre 2020 y aun 23 
con respuesta pendiente.-------------------------------------------------------------------- 24 

2. Realizamos una reunión con líderes comunales y una agenda de trabajo el día 13 25 
de Octubre 2020 en el edificio Municipal.----------------------------------------------- 26 

Justificación:  27 
Estimado señor Presidente de la República, con todo el respeto que usted se merece, 28 
nosotros los habitantes de Quepos,  al igual que todos los costarricenses, que nos 29 
oponemos categóricamente a la creación de más impuestos, queremos expresar los 30 
siguientes puntos, los cuales hemos discutido y consensuado con nuestra representación 31 
política llegando a los siguientes acuerdos:------------------------------------------------------- 32 
 33 

1- Estamos totalmente en contra de todo tipo de violencia y agresión entre nuestros 34 
ciudadanos y cuerpos policiales.-- 35 

2- Estamos totalmente en contra de la creación de nuevos impuestos, para pagar más 36 
deuda.-- 37 

3- Solicitamos que se revisen alternativas como reducción drástica del gasto público, 38 
pensiones de lujo, alquileres de edificios del gobierno, dietas, gasolina y cualquier 39 
gasto que se genere sin sentido.-- 40 

4- Solicitamos categóricamente que en las mesas de dialogo sean tomados en cuenta 41 
la representación de las Municipalidades del Pacifico Central, Quepos, Parrita y 42 
Garabito.-------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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5- Solicitamos categóricamente que en las mesas de dialogo sean tomados en cuenta 1 
un miembro representante del turismo de las región del Pacifico Central, que 2 
comprende a Quepos, Garabito y Parrita.-- 3 

6- Hacemos un llamado categórico a respetar el Articulo N° 04 del código 4 
Municipal, donde se declara la autonomía de los municipios donde son los únicos 5 
con competencia política, administrativa y financiera, donde por supuesto 6 
debemos ser tomadas siempre en cuenta con vos y voto cada vez que se quiera 7 
proponer una reforma o reglamento. 8 

7- Hacemos un llamado categórico a los 5 diputados de la provincia de Puntarenas 9 
para que se reúnan y escuchen a las Municipalidades en una mesa de diálogo y 10 
escuchen la posición conjunta.-- 11 

8- Nuestra comunidad desea convertirse en un ejemplo a Nivel Nacional donde 12 
estamos totalmente en contra de la corrupción.-- 13 

9- Hacemos un llamado para que nuestra comunidad sea tomada en cuenta para 14 
proyectos de alto impacto, apoyando las iniciativas y planes de desarrollo 15 
Municipal.-- 16 

10- Publicaremos este escrito en todos los medios nacionales necesarios para ser 17 
escuchados y tomados en cuenta en las decisiones del Gobierno Central.---------- 18 

El país en este momento así como el resto del mundo, se encuentra atravesando una 19 
situación muy difícil, en el tema social, salud y económico, producto de la crisis por el   20 

Por tanto: -- 21 
A sabiendas que existe un gran compromiso del señor presidente y diputados en escuchar 22 
al pueblo, solicitamos que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas. ”---------- 23 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
presente oficio MQ-ALCK-730-2020, suscrito por los señores Señor. Jong Kwan Kim 25 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 26 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 27 
Regidora Propietaria, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria  y Rigoberto 28 
León Mora, Regidor Propietario, de solicitud para contar con representación en las mesas 29 
de dialogo con el Poder Ejecutivo, con respecto a la creación de más impuestos y 30 
manifestación escrita sobre puntos de discusión llevados en agenda, con la representación 31 
del pueblo de Quepos. Comuníquese al Presidente de la República, Diputados de la 32 
Asamblea Legislativa por la provincia de Puntarenas y 82 municipalidades del país para 33 
solicitar voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 34 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión 35 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 36 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 37 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  38 

Oficio 01. Jerarquía Impropia, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 39 
Tercera. Exp. 19-007354-1027-CA-5; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 40 
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“EXPEDIENTE: 19-007354-1027-CA-5 -- 1 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) -- 2 
ACTOR/A: CASA ARTURO S.A-- 3 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS-- 4 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo 5 
Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las veintidós horas y cincuenta y tres minutos 6 
del veintisiete de agosto de dos mil veinte.------------------------------------------------------- 7 
Siendo que lo referente al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo N° 24 8 
artículo sexto, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en sesión 9 
extraordinaria No. 318-2019 del 17 de setiembre de 2019, se tramita en el expediente 19-10 
005700-1027-CA, se ordena proceder al archivo y cierre estadístico de la presente 11 
carpeta, lo que se debe realizar una vez que haya sido trasladada la documentación que 12 
aquí consta al mencionado expediente. Es todo. Molifíquese. Marco Antonio Hernández 13 
Vargas, Juez.” --------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 15 
comunicado del Tribunal Contencioso de las veintidós horas y cincuenta y tres minutos 16 
del veintisiete de agosto de dos mil veinte, de archivo del expediente 19-007354-1027-17 
CA-5, por tramitarse en el expediente 19-005700-1027-CA. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 19 

Oficio 02. Oficio SM-2037-2020, suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón, 20 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Goicoechea; que textualmente dice: “(…) ------ 21 

“En Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 05 de octubre de 2020, Artículo VI.V, 22 
se acordó: --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por los 24 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Garios Calderón Zúñiga, Regidores 25 
Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria 26 
Priscilla Vargas Chaves.----------------------------------------------------------------------------- 27 
b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los 28 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores 29 
Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria 30 
Priscilla Vargas Chaves.----------------------------------------------------------------------------- 31 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 32 
por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, 33 
Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica 34 
Propietaria Priscila Vargas Chaves, como se detalla a continuación: ------------------------ 35 
ACUERDO N°8 “Por tanto:-- 36 
Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente: ----------------- 37 
1. El Concejo Municipal cíe Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley 38 
número 22.018 denominado "Hacienda Digital para el Bicentenario" para modernizar y 39 
digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda.---------------------------- 40 
2. Se notifique a los Concejos Municipales del país para que se manifiesten al 41 
respecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
3. Se notifique a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda.”-------------- 43 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 1 
tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su Sesión Ordinaria N° 40-2020, 2 
celebrada el día 05 de octubre de 2020, Artículo VI.V, de manifiesto a favor del proyecto 3 
de ley número 22.018 denominado "Hacienda Digital para el Bicentenario" para 4 
modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 6 

Oficio 03. Oficio 4801/2020, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 7 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén; que textualmente dice: “(…) ------------------ 8 

“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en 9 
la Sesión Ordinaria No.48-2020, celebrada el primero de setiembre del dos mil veinte, 10 
que literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------------ 11 

CAPÍTULO II REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 12 

ARTÍCULO 1, El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión 13 
Ordinaria N°46- 2020, celebrada el 25 de Agosto del año dos mil veinte.------------------- 14 

Se conoce Recurso de Revisión que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, 15 
presento la Moción que en Belen se respeta el ciclista, quiere solicitar que sea una Política 16 
Cantonal a través del Asesor Legal y unirnos y presentar un proyecto de ley del acoso de 17 
ciclista bilateral en carretera, porque es una enorme problemática, cada vez van a 18 
aumentar más los ciclistas, deben conocer los derechos y los deberes de los ciclistas 19 
porque tienen que compartir una vía e incorporar en el examen teórico que se hace para 20 
obtener la licencia, que todo nuevo conductor conozca los deberes y derechos de los 21 
ciclistas en la carretera, invitar a los 81 ayuntamientos que tomen la iniciativa e 22 
implementen el modelo implementado en Belén.------------------------------------------------ 23 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que para los ciclistas es 24 
fundamental contar con seguridad, pero es un tema que ha tomado un auge tremendo, 25 
debería de quedar como una Política Cantonal.------------------------------------------------- 26 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TERCERO: Aprobar el Recurso de Revisión 27 
presentado por la Regidora Zeneida Chaves. CUARTO: Modificar el Artículo 21 del Acta 28 
46-2020, para que en adelante se lea: “PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 29 
SEGUNDO: Posicionar el ciclismo urbano como una prioridad en nuestro Cantón, de 30 
acuerdo con la importancia que tiene en la jerarquización de la movilidad urbana. 31 
TERCERO: Promocionar la movilidad y el ciclismo urbanos a través de campañas de 32 
educación y sensibilización. CUARTO: Señalizar de acuerdo con las normas técnicas el 33 
cantón para los ciclistas con el fin de que se conozcan sus derechos y deberes basados en 34 
la legislación nacional vigente. QUINTO: Solicitar al Asesor Legal redactar una 35 
propuesta de Política Cantonal para posicionar el ciclismo urbano como una prioridad en 36 
nuestro Cantón, SEXTO: SETIMO: Presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista 37 
bilateral en carretera, porque es una enorme problemática, porque deben conocer los 38 
derechos y los deberes de los ciclistas porque tienen que compartir una vía e incorporar 39 
en el examen teórico que se haca para obtener la licencia, que todo nuevo conductor 40 
conozca los deberes y derechos de los ciclistas en la carretera. OCTAVO: Invitar a los 81 41 
ayuntamientos que tomen la iniciativa e Implementen el modelo implementado en Belén. 42 
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*QUINTO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-2020, celebrada el 25 de Agosto 1 
del año dos mil veinte.” ----------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 3 
tomado por el Concejo Municipal de Belén, en su Sesión Ordinaria No.48-2020, de 4 
manifiesto de Posicionar el ciclismo urbano como una prioridad en su cantón e iniciativa 5 
de presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista bilateral en carretera. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 7 

Oficio 04. Oficio SCMT-552-2020, suscrito por la señora Daniela Fallas Porras, 8 
Secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú; que textualmente dice: “(…)”--------------- 9 

“Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 10 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 023-2020, celebrada el día ocho de octubre 11 
del dos mil veinte, donde se acuerda: ------------------------------------------------------------- 12 
“ACUERDO #14: Se aprueba en todos sus extremos la moción presentada por el 13 
señor Presidente Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:  14 
Texto de la moción: -- 15 
Considerando que: -- 16 
Costa Rica siempre ha sido una nación pacifica de altos valores cívicos, patrióticos y 17 
democráticos, con los cuales hemos convivido después de la revolución de 1948 y nos 18 
han permitido diferenciarnos de otras naciones, y además de esto siempre hemos sido un 19 
estado de absoluto respeto hacia la institucionalidad democrática y el orden 20 
constitucional, situación que nos ha permitido resolver nuestras diferencias en el marco 21 
de la legalidad, sin caer en extremos que socaven nuestra libertad e independencia, así 22 
mismo este marco jurídico ha sido una de las mejores fórmulas para llegar a consensos 23 
que nos permitan resolver en paz las posibles diferencias que hubiere entre nosotros. ---- 24 
También es importante recordar que nuestro país está por cumplir doscientos años de vida 25 
independiente (desde 1821) por lo que sería importante que para esa fecha lleguemos 26 
unidos como pueblo, sin diferencias que nos dividan, siendo un país que trabaja duro y 27 
en paz, buscando entre todos lo mejor para nuestro desarrollo y el de las futuras 28 
generaciones de Costarricenses. ------------------------------------------------------------------- 29 

Aspecto Legal:  30 
Considerando que el artículo 9 de la Constitución Política de nuestro país dice 31 
textualmente lo siguiente: “El gobierno de la Republica es popular, representativo, 32 
participativo, alternativo y responsable, lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e 33 
independientes entre sí, El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes 34 
puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Además, el artículo 22 de la 35 
Constitución menciona lo siguiente: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer 36 
en cualquier punto de la Republica o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de 37 
responsabilidad y volver cuando le convenga, no se podrá exigir a los costarricenses que 38 
impidan su ingreso al país”. El código Municipal en su artículo 1 menciona lo siguiente: 39 
“El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinos residentes en un 40 
mismo cantón que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno 41 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Por lo tanto:  1 
Con fundamento en la constitución política, las leyes de la Republica y considerando que 2 
la formula costarricense para resolver las diferencias que hubiere entre el soberano y su 3 
gobierno legítimamente electo siempre han sido las del dialogo, el respeto y la paz, antes 4 
que la violencia que no lleva a ningún sitio, o el rompimiento del orden constitucional 5 
que no ha sido alterado desde 1949, mociono en el sentido de lo siguiente: ---------------- 6 
1. Que este Concejo Municipal rechaza de forma contundente y categórica la utilización 7 
de la violencia como mecanismo para lograr los objetivos políticos o sociales de cualquier 8 
grupo organizado, por lo que solicitamos de la forma más respetuosa a los líderes de los 9 
grupos de huelguistas que desistan de seguir con los bloqueos en las calles obstruyéndole 10 
el paso a personas que no solo tienen que asistir a sus citas médicas (que si las pierden 11 
corren el riesgo de que se las reprogramen hasta por dos años o más) sino también a sus 12 
trabajos y demás diligencias por las que siempre hay que movilizarse a Cartago, San José 13 
u otros puntos del país, además del peligro que significa el aumento de la violencia en las 14 
calles y el posible infiltra miento de grupos a los cuales no les interesa la lucha iniciada 15 
por los grupos sociales, sino más bien andan detrás de causar desestabilización social en 16 
nuestro país. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 
2. Que este Concejo Municipal, respeta el espíritu de la lucha que están dando los distintos 18 
grupos sociales en contra del acuerdo con FMI, pero no consideramos conveniente en un 19 
tiempo de pandemia (La cual podría propagarse debido a la aglomeración de personas) 20 
como el que estamos viviendo seguir en esa actitud, más si tomamos en cuenta que el 21 
gobierno de la Republica se retiró de las negociaciones con el FMI y ahora tiene una 22 
actitud más abierta al dialogo con los diferentes sectores inmersos en esta problemática 23 
social. Si el gobierno desistió de seguir en esa negociación ¿porque entonces los líderes 24 
de estos movimientos sociales no hacen también un esfuerzo y aceptan la condición del 25 
gobierno de levantar la huelga para sentarse a negociar?, en una negociación siempre las 26 
dos partes deben ceder para llegar a un punto de encuentro, lo más importante en este 27 
momento es el dialogo y la búsqueda de soluciones de forma conjunta, ese es el espíritu 28 
con el que hemos resuelto muchos problemas en el pasado en nuestro país porque no lo 29 
vamos a lograr ahora. ------------------------------------------------------------------------------- 30 
3. Que este Concejo Municipal reitera su oposición al paquete de impuestos propuesto 31 
por el poder ejecutivo ya que lesiona de forma grave las maltrechas finanzas de muchas 32 
familias costarricenses que perdieron su empleo y hoy en día se encuentran en una 33 
situación económica critica, además de que golpea a las municipalidades debido a que se 34 
está gravando de forma desproporcionada el impuesto de bienes inmuebles, sin embargo 35 
consideramos que se debe dar una oportunidad al dialogo y la concertación nacional para 36 
lograr sacar adelante una solución que equilibre el problema fiscal, agravado por la 37 
pandemia, sin dañar a los más pobres y ha instituciones como las Municipalidades que 38 
están luchando junto al gobierno contra el covid – 19. ---------------------------------------- 39 
4. Que este Concejo Municipal considera que en una época de crisis, que no es solamente 40 
costarricense, sino que también mundial, es de suma importancia que nos unamos todos 41 
para buscar la solución que nos permita superarnos como país, poniendo cada uno de 42 
acuerdo a sus posibilidades, ninguna crisis se resuelve con violencia ya que esta solo va 43 
a engendrar más violencia y caos social, por lo que creemos que se deben buscar los 44 
puntos de encuentro que nos lleven a salir adelante. No se nos debe olvidar que esta no 45 
es la primera vez que nos vemos inmersos en una situación tan compleja como la actual, 46 
ya en el pasado nuestros abuelos lograron superar problemas mucho más grandes que el 47 
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que nos ocupa en este momento, por lo tanto nosotros también tenemos la capacidad para 1 
superar la problemática actual, siempre y cuando actuemos con la prudencia que el 2 
momento requiere. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 
5. Que este Concejo Municipal le recuerda al gobierno de la república y a los líderes del 4 
movimiento huelguista que en medio de esta crisis están las personas pobres, los enfermos 5 
de covid– 19, los médicos y enfermeras que luchan en la primera línea de batalla contra 6 
la pandemia, y la fuerza pública que se ve obligada a exponerse a la pandemia, cuando 7 
más bien su misión en medio de esta grave enfermedad es protegernos, y muchos otros 8 
actores sociales que esperan de las autoridades legítimamente electas todo el apoyo para 9 
salir adelante con sus necesidades y luchar por la salud y seguridad del pueblo, por lo que 10 
se vuelve imperativo resolver lo más pronto posible esta división social actual en la que 11 
hemos caído que lo único que hace es agravar aún más los problemas que se necesitan 12 
resolver con la mayor prontitud posible, como por ejemplo, la definitiva apertura 13 
económica para empezar a levantar nuestra economía y recuperar poco a poco los cientos 14 
de empleos que se han perdido en estos siete meses de pandemia. --------------------------- 15 
6. Que este concejo Municipal considera que es una obligación pronunciarnos al respecto 16 
de la problemática por la que atraviesa el país, ya que también los gobiernos locales 17 
representamos al pueblo y velamos por los intereses de nuestros conciudadanos, los 18 
cuales esperan de nosotros que siempre estemos atentos a velar, no solo por el desarrollo 19 
local sino también por la paz social de nuestros municipios. --------------------------------- 20 
7. Que este Concejo Municipal le solicita muy respetuosamente a la Administración 21 
Municipal, una vez haya quedado definitivamente aprobado el presente acuerdo, 22 
publicarlo a través de la página de Facebook y página web de la Municipalidad, así como 23 
a darlo a conocer a los medios de comunicación como Canal Alta visión para que se haga 24 
de conocimiento de todos los habitantes de nuestra región de los Santos, así mismo, que 25 
se le comunique a: La Unión Nacional de Gobiernos Locales, IFAM, UPAS, ANAI, 26 
Cooperativas de la Región de los Santos. Ministerio de Salud, Municipalidades de la 27 
región y del país, Iglesias de la región y Conferencia Episcopal, Casa Presidencial, 28 
Asamblea Legislativa…” -------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 14 30 
tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú en su sesión ordinaria 023-2020, de 31 
pronunciarse al respecto de la problemática por la que atraviesa el país, ya que también 32 
los gobiernos locales representamos al pueblo y velamos por los intereses de nuestros 33 
conciudadanos, los cuales esperan de nosotros que siempre estemos atentos a velar, no 34 
solo por el desarrollo local sino también por la paz social de nuestros municipios. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 36 

Oficio 05. Resolución G-1984-2020, suscrito por el señor Alberto López Chaves, Gerente 37 
General del I.C.T.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 38 

“G-1984-2020 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA 39 
GENERAL. A las once horas cuatro minutos del cinco de octubre de dos mil veinte. ---- 40 

CONSIDERANDO 41 
Primero. Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de 42 
Quepos, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en 43 
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la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de 1 
la Ley seis mil cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis 2 
de su Reglamento, referida al expediente código 606412. ------------------------------------- 3 
Segundo. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Be 4 
Fifteen Enchanted Gardens LLC SRL, cédula jurídica número 3-102-430973; sobre un 5 
terreno ubicado en Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, constante de 376 m2, ubicado 6 
en área de uso de zona comercial turístico. ------------------------------------------------------ 7 
Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 8 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Cuarto. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 10 
solicitud, el día 04 de noviembre de 2016, aportando plano catastrado número P- 11 
2052666-2018, publicando edicto en la Gaceta número 75, del 24 de abril de 2019. ----- 12 
Quinto. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 13 
03 de julio de 2018, el 03 de marzo del 2020 y 22 de abril de 2020, se constató la 14 
adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan Regulador vigente para la zona.  15 
Sexto. Que, en el proyecto de resolución del 24 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal 16 
recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron con los 17 
requisitos de Ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 18 
Séptimo. Que el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 366-2020, 19 
del 07 de abril de 2020, otorgó la concesión autorizando al Alcalde a suscribir contrato 20 
de concesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Octavo. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la sociedad 22 
Be Fifteen Enchanted Gardens LLC SRL; el día 24 de abril de 2020. ----------------------- 23 
Noveno. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 24 
Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 25 
de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de 1970, publicado 26 
en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970. --------------------------------------------- 27 
Décimo. Se verifica que el sector cuenta con Plan Regulador aprobado por la Junta 28 
Directiva del ICT, en sesión 4670, del 23 de setiembre de 1996, publicado en la Gaceta 29 
número 165, del 29 de agosto de 2000 y la Gaceta número 187 del 29 de setiembre de 30 
2000. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Undécimo. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 32 
SINAC-ACOPAC-PNE-064-2017, del 22 de noviembre de 2017, emitida por el Sistema 33 
Nacional de áreas de Conservación Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y Energía 34 
(MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio 35 
Natural del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 
Duodécimo. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 37 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 38 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 39 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. ---------------------------------------------------------------- 40 
Decimotercero. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes 41 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 42 
para la zona. ------------------------------------------------------------------------------------------ 43 
Decimocuarto. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043, la 44 
inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de las piezas 45 
respectivas ante Notario Público. ------------------------------------------------------------------ 46 
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POR TANTO 1 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la 2 
norma establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 3 
46 de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 4 
a favor de Be Fifteen Enchanted Gardens LLC SRL; cedula jurídica número 3-102-5 
430973; sobre un terreno ubicado en Playa Espadilla, Cantón de Quepos, Provincia de 6 
Puntarenas, constante de 376.00 m2, ubicado en Área de uso de zona comercial turístico.  7 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 8 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. --------------------------------------------- 9 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal.” ------ 10 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 11 
Municipal para conocimiento, la presente Resolución G-1984-2020, suscrito por el señor 12 
Alberto López Chaves, Gerente General del I.C.T. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Oficio 06. Oficio DRPC-47-2020-0730, suscrito por el señor Reynaldo Mata Carranza, 15 
Director Región Pacífico Central, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes-16 
CONAVI, que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 17 

Ref.: Respuesta a Oficio MQ-CM-622-20-2020-2024, solicitud de Inspección en Ruta 18 
Nacional N° 618 sección de control 60130 estacionamiento km 1+320, Quepos (R.235)-19 
Playa Manuel Antonio (rotonda) Zona 3-2, Quepos. ------------------------------------------ 20 

Estimado Señora: -- 21 
El pasado 2 de octubre del presente año, se inspeccionó la zona afectada sobre la Ruta 22 
Nacional N° 618, se logró determinar la zona afectada frente al comercio Hotel Mimos, 23 
se determinó que existe un área de 200 m² sobre la carretera que presenta agrietamiento 24 
sobre la carpeta asfáltica es visible que se formó una diferencia de nivel, parte de la 25 
carretera registró un movimiento subterráneo provocando una falla por hundimiento en 26 
la superficie. ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Dicha situación es de conocimiento de esta Dirección Regional por lo que se solicitó 28 
anteriormente una propuesta de diseño para brindar la solución definitiva, la empresa 29 
encargada del mantenimiento periódico en esta Ruta Nacional es Constructora Hernán 30 
Solís S.R.L. Dicho diseño se encuentra en una etapa de inicio ante la Administración. 31 
Dentro de los siguientes días se estar programando la colocación de asfalto para 32 
minimizar el cambio de nivel o grada formada por el hundimiento, esto con el fin de no 33 
generar congestionamiento por el paso de los vehículos por el área afectada. ------------- 34 
Es muy importante que sea de su conocimiento la limitación presupuestaria por la que 35 
pasa la Administración a raíz de la pandemia por el Covid-19, existe un limitado 36 
presupuesto para la ejecución de obras en la zona, es de nuestro conocimiento la 37 
importancia y los beneficios del atractivo turístico a lo largo de la Ruta Nacional, siendo 38 
esta el único acceso al Parque Nacional Manuel Antonio y la industria turística de la zona. 39 
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  2 
Fotografía N° 3 Presencia de Inestabilidad en el sitio  3 
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Imagen 1, levantamiento de sitio realizado por la empresa Constructora Hernán Solís SRL 2 

 3 
Imagen N° 2 Propuesta de Muro Anclado con Barras Auto perforantes 4 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 1 
Oficio DRPC-47-2020-0730, suscrito por el señor Reynaldo Mata Carranza, Director 2 
Región Pacífico Central, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes-CONAVI. 3 
Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 4 

Oficio 07. Oficio CCDRQ-139-2020, suscrito por la Señora Jennifer Cambronero Acosta. 5 
Asistente Administrativa del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que 6 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 7 

“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 8 
Quepos, le remitimos el informe de ejecución de ingresos y egresos del tercer trimestre 9 
2020 que va del 01 julio al 30 de setiembre de 2020, para su conocimiento mismo que fue 10 
elaborado por el contador del este comité” ------------------------------------------------------- 11 

 12 

 13 
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 1 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
informe de ejecución de ingresos y egresos del tercer trimestre 2020 que va del 01 julio 3 
al 30 de setiembre de 2020, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 5 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-586-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 6 
Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 7 

“Asunto: Justificación de marca de ingreso.------------------------------------------------------ 8 
La presente es para solicitar al concejo municipal, para que proceda a tener por justificada 9 
la marca de ingreso de los siguientes días: ------------------------------------------------------- 10 
02-09-20,03-09-20,17-09-20,23-09-20,25-09-20, 28-09-20; días en los que se realizaron 11 
inspecciones fuera de la corporación municipal y se procedió a marcar después de realizar 12 
este procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------- 13 
Los días 30-09-20 y 01 y 02; hubo afectación por los movimientos de huelga.------------ 14 
Dejando claro que para cada uno de los días, no hubo afectación en el cumplimento de la 15 
jornada laboral ordinaria.---------------------------------------------------------------------------- 16 
La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal y a la administración, 17 
específicamente la unidad de talento humano, para que se conozca lo acontecido” ------- 18 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 19 
MQ-DAI-586-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de 20 
Justificación de marca de ingreso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 
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Oficio 09. Oficio MQ-DAI-599-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 2 

“Asunto: Justificación de salida del edificio del 12 al 20 de octubre del 2020. ------------ 3 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 4 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 5 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 6 

1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón, del 12 al 20 de octubre en 7 
San José. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 9 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 10 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.”-------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 12 
MQ-DAI-599-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de 13 
Justificación de salida del edificio del 12 al 20 de octubre del 2020. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 15 

Oficio 10. Oficios DREA-CT01-CNQ- 065-2020, DREA-CT01-CNQ-064-2020, 16 
suscritos por el Msc. Heyner Pereira Chaves. Director del Colegio Nocturno de Quepos. 17 
Así como nota suscrita por la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta de la Junta 18 
Administrativa del CTP de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 19 

“Oficio DREA-CT01-CNQ- 065-2020-- 20 

Reciba un cordial saludo. Mediante la presente quisiera informarle la siguiente situación 21 
con respecto a la separación de la junta actual del CTP de Quepos y Colegio Nocturno 22 
de Quepos. Durante muchos años las juntas de estos dos centros educativos han estado 23 
unificadas, medida que siento como director del colegio Nocturno ha sido lo mejor 24 
para así evitar enfrentamientos entre ambas juntas, al tener una misma junta para ambas 25 
instituciones lo que se ha logrado es que los miembros de la Junta Administrativa vele 26 
por el bien de la planta física, de la institución sin importar si los recursos son del diurno 27 
o del nocturno, cabe mencionar que he trabajado en varios centros educativos en donde 28 
se comparte la planta física y se cuenta con juntas separadas, en dichos centros 29 
educativos no se logra ver el progreso ni las mejoras de la planta física debido a que por 30 
diferencias entre ambas juntas no se logra concretar los proyectos en pro de los más 31 
interesados, que es la población estudiantil y la comunidad de Quepos.------------------- 32 

Expongo esta situación debido a que cuando el señor director del CTP de Quepos y este 33 
servidor nos reunimos con la actual junta administrativa para hablar del periodo de 34 
vigencia de ellos (14 de noviembre del 2020) se les pregunto si ellos estaban de acuerdo 35 
en seguir como administradores de la planta física de ambas instituciones al cual ellos 36 
respondieron con gran entusiasmo que si, después de dicha reunión como corresponde 37 
los directores teníamos que reunimos con el consejo de profesores y exponerles la 38 
situación para que el mismo consejo de profesores autorizara la prórroga de los actuales 39 
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miembros, después de expuesta dicha situación al consejo de profesores del Colegio 1 
Nocturno de Quepos, el mismo aprobó de manera unánime la prórroga de dichos 2 
miembros de junta, pero al ser juntas compartidas lo que siempre se ha hecho es que el 3 
CTP de Quepos propone tres miembros y el Colegio Nocturno propone dos miembros 4 
esto debido a las matrículas de ambas instituciones, pero el señor Barillas director del 5 
CTP informo que él tenía tres nuevos miembros para la junta dejando por fuera de 6 
derecho a prorroga a dos de los actuales miembros de la junta. Al no haber un acuerdo 7 
entre ambas instituciones y debido a que el personal del Colegio Nocturno conoce y 8 
respalda el trabajo que ha venido realizando la actual junta administrativa se toma la 9 
decisión de separar las juntas y conformar nuestra propio junta y de esa manera poder 10 
prorrogar la junta que está actualmente debido a su compromiso para con la institución. 11 

Como administrador Educativo del Colegio Nocturno de Quepos me preocupa 12 
enormente (sic) que se nombren personas que han estado ajenas y en desconocimiento 13 
al proceso de construcción del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos, que 14 
dicho sea de paso se han dado ciertos desacuerdos entre la tramitología que se le ha dado 15 
a la primer etapa de este proceso, por tal razón considero estos miembros deben seguir 16 
al frente de estas dos instituciones para darle el seguimiento adecuado al trámite de 17 
construcción de nuestras queridas instituciones.---------------------------------------------- 18 

Hago extensiva esta nota a tan distinguidos miembros de la Municipalidad para de alguna 19 
manera que ustedes se den cuenta del por qué la separación de ambas juntas”------------- 20 

“Oficio DREA-CT01-CNQ N°064-2020 21 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y 22 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas 23 

de Educación y Juntas Administrativas", le remito la propuesta de tema para la elección 24 

de los 5 miembros por vencimiento de la junta anterior del: Colegio Nocturno de Quepos, 25 

previa consulta y coordinación con el personal Docente y Administrativo se proponen 26 

para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se 27 

detallan en las siguientes ternas para sus nuevos miembros:----------------------------------- 28 

Terna N°1. 

Nombre Cédula 

Marcela Artavia Rodriguez. 205090486 
Maria Lucia Alvarado Solórzano 603620516 

Nohemy Dayana Salazar Artavia 118260751 

 29 
Terna N°2. 

Nombre Cédula 

Jocelyn Alyeri Miranda Román 603590369 
Pedro Damián Salazar Jaime 108490616 

Elvira Masis Méndez 603440218 
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 1 
Terna N°3. 

Nombre Cédula 

Ricardo González González 601460436 
Mario Alexis Alvarado Castro 603580353 

Sandra Rodríguez Jiménez 203320236 

 2 
Tema N°4. 

Nombre Cédula 

Isabel de los Ángeles Chaves Rodríguez 601370843 

Juan Carlos Artavia Barquero 203140949 

Susan Alehandra Mora Umaña 111490735 

 3 
Terna N°5. 

Nombre Cédula 

Jorge Eduardo Vargas Castro 112180398 
Luis Diego Navarro Ruíz 113290939 

Eduardo Chacón Jarquín 602790651 

“NOTA SUSCRITA POR LA LICDA. MARCELA ARTAVIA RODRÍGUEZ, 4 
PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP DE QUEPOS: -------- 5 

Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 6 
Profesional de Quepos cédula jurídica 3-008-956720 y de la Junta Administrativa del 7 
Colegio Nocturno de Quepos cédula jurídica 3-008-648209, el motivo de la presente es 8 
hacer de su conocimiento lo siguiente, desde hace mucho tiempo por acuerdo entre los 9 
directores de ambas instituciones ambas juntas estaban conformadas por las mismas 10 
personas, a pesar de contar cada una con su personería jurídica, código presupuestario, 11 
etc. Esto por considerar que era lo más provechoso para los intereses de las instituciones 12 
y la comunidad educativa al no tener 10 personas tratando de ponerse de acuerdo sobre 13 
algunos temas.--------------------------------------------------------------------------------------- 14 

El próximo 14 de noviembre del año en curso se vencen as juntas del CTP de Quepos y 15 
colegio nocturno lo cual significa que se debe realizar el trámite correspondientes tal y 16 
como lo establece el reglamento de juntas.------------------------------------------------------- 17 

Por dicha situación el director del Colegio Nocturno MSc Heiner Pereira Chávez y el 18 
señor director del Colegio Técnico Profesional de Quepos MSC Giovanny Barrillas Solís 19 
en una reunión nos consultaron si era nuestro deseo continuar colaborando con la 20 
institución a lo que los cuatro que formamos actualmente parte de ambas juntas le 21 
respondimos que siempre y cuando nos mantuviéramos todos ya que tenemos un muy 22 
equipo de trabajo, y que en este caso el CTP debería buscar el 5 miembro que falta.------ 23 

En reuniones posteriores MSc Heiner Pereira Chávez, le reitera al señor que él considera 24 
que por la situación actual de la emergencia por el Cvit-19 así como por algunos 25 
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proyectos que están en trámite el consideraba importante la continuidad de la Junta 1 
Administrativa ya sea que se solicitara la prorroga o bien que se presentaran las ternas 2 
con los mismos nombres tal y como se ha hecho en diferentes ocasiones a lo que el señor 3 
Barillas respondió entre otras cosas acta 35-2020 “expone que uno de los reclamos que 4 
él pudo percibir de los miembros del consejo de profesores , es que ellos siente que la 5 
junta atreves de los años se ha mostrado muy a favor solamente de apoyar de hacer solo 6 
para el colegio nocturno, entonces cuando el expuso que se tenía que hacer nuevamente 7 
consejo porque se da la separación de juntas, comenta que es mejor la separación porque 8 
solo por la noche han estado, no están creyendo mucho en que la junta así como esta y 9 
por otro lado no son proactivos a estar creando proyectos, solo sé limitan al presupuesto, 10 
ellos creen que ya agoto su espacio su tiempo ellos cree unas personas con un mentalidad 11 
más fresca, que no le tengamos miedo al cambio estamos con una serie de cambios que 12 
estamos acostumbrados a cambios de nivel educativo que unos mas no sería problema, 13 
y soy sincero expongo mi punto de vista una vez que usted ( dirigido al director Heyner 14 
Pereira) lo planteo, a la mejor es bueno una separación, en un cierto momento yo perdí 15 
cierta confianza me están atacando yo estoy solo contra los cuatro, tan así que le plantea 16 
a la subdirectora del día melisa y la subdirectora de la noche de la sección técnica 17 
nocturno que me acompañaran a las reuniones bueno cuando eran presenciales a las 18 
reuniones de junta, porque siento que soy solo yo contra los cuatro, porque contra a mí, 19 
así lo sentí entonces que cuando uno llega a esos niveles de cierta desconfianza al final 20 
así no podría trabajar" ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Esta posición que tiene el señor director aunque se le respeta obedece a que desde que 22 
inicio la pandemia él se encuentra en Teletrabajo desde San José y no ha estado presente 23 
en el centro educativo y esta junta tal y como lo establece el reglamento de Juntas al 24 
encontrar una serie de anomalías en algunos temas ( entrega de alimentos, entrega de 25 
material impreso a padres estudiantes, mantener las llaves de la dirección en la caseta de 26 
los guardas, mala planificación de proyectos, constantemente había que hacer 27 
modificaciones al presupuesto) acudimos a la señora MSc Ada Elizondo Murillo 28 
supervisora escolar del Circuito 01 de la Dirección Regional de Aguirre para que ella 29 
procediera como corresponde y esa situación le molesto. Así mismo el director del 30 
colegio nocturno si está presente en reuniones y trabajando mano a mano con la Junta 31 
administrativa (algo que no conocen los del consejo de profesores) no es que exista 32 
preferencia hacia el nocturno sino que la forma de trabaja de uno y el otro es diferente. 33 

Debido a esta situación es que se decidió que cada centro educativo presentara sus ternas 34 
y por primera vez en mucho tiempo trabajar de manera separada.---------------------------- 35 

Cabe indicar que de nuestra parte estamos a la mayor disposición de formar parte de 36 
ambas juntas para continuar con el trámite de construcción de las nuevas instalaciones 37 
del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos (que se está tramitando en la DIEE) 38 
así como seguir presionando para que se cumpla con el recurso de amparo que obligaba 39 
tener aprobado el proyecto de construcción en el plazo de 12 meses mismo que venció 40 
el 14 de agosto del 2020 Exp.----------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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 1 
Cabe mencionar que desde hace más de un año la directora de Regional de Educación 2 
MSc Jeannette Díaz Rojas llego a varias reuniones de la Junta administrativa para 3 
solicitamos ( en algunos momentos sentimos imponemos) que aceptáramos una donación 4 
por parte de la empresa Entre Nos Atelier, del Prototipo de Diseño de Construcción de 5 
las instalaciones del Colegio, sin embargo las cosas nunca estuvieron claras, y pese a 6 
solicitar una y otra vez que nos aclararan el asunto no lo lográbamos, no contábamos con 7 
la personería jurídica de la empresa y aunque intentamos conseguirla no lo pudimos hacer 8 
ya se encontraba morosa con los impuestos de las personas jurídicas y el registro no las 9 
vende.------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
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El 23 de setiembre 2019 recibimos un correo de la Directora de la DIEE Catalina Salas 1 
Hernández, donde se otorgaba el visto bueno para que la empresa entre nos Atelier hiciera 2 
dicha donación, y en la misma no viene la información de la empresa (número de cédula 3 
jurídica legal etc.).----------------------------------------------------------------------------------- 4 
Así mismo el día 15 de octubre la directora Regional Jeannette Díaz Rojas envía el 5 
acuerdo de compromiso firmado para que según ella la Junta procediera a firmarlo, en 6 
ese momento las dudas aumentaron ya que el contrato de Compromiso era con la empresa 7 
la Alianza Privada de Inmobiliaria Costa Pacífica cédula jurídica 3-101-280307, cuyo 8 
representante es el señor Richard Lemire (no aportaron personería* lo verificamos 9 
nosotros) ante esta situación procedimos a realizar una consulta al Ingeniero de la DIEE 10 
Marco Bagnarello el día 28 de octubre del 2019 y en otras ocasiones sin embargo nunca 11 
nos dio respuesta, por lo que la junta acordó que al no recibir respuesta considerábamos 12 
que lo mejor era que se realizaran los diseños y a construcción con los prototipos de la 13 
DIEE y que se cumpliera con el recurso de amparo.-------------------------------------------- 14 
Hace algunos meses el ingeniero Marco Bagnarello coordino con el director del CTP 15 
para que realizáramos una reunión por la plataforma TEAMS la misma se llevó a cabo el 16 
17 de setiembre, y posteriormente el 25 de setiembre con los ingenieros de entre nos 17 
atelier, acordamos que si todo se hacía de forma transparente y dentro del marco legal la 18 
Junta no tenía ningún problema en aceptar la donación, sin embargo cuando nos envían 19 
la carta de intención de donación únicamente la dirigen a la junta administrativa del CTP 20 
de Quepos y no a la junta administrativa del Colegio Nocturno, cuando las instalaciones 21 
pertenecen al estado y por ende a ambas instituciones.----------------------------------------- 22 
El director del CTP de Quepos manifestó no estar de acuerdo ya que para el colegio es 23 
del CTP de Quepos y el nocturno imagino según su perspectiva esta como de precarista. 24 
Consideramos que la intensión de dejar por fuera a la junta del Colegio Nocturno es que 25 
una vez que cuenten con la nueva junta del CTP de Quepos, y ser todos nuevos les será 26 
más fácil solicitarles la aprobación sin darles una explicación de todo lo que se ha dado 27 
por más de un año.----------------------------------------------------------------------------------- 28 
El día de hoy enviamos un oficio al ingeniero MIKE SMITH de entre nos atelier 29 
solicitándoles la carta en esos términos y nos respondió que estaba a la espera de lo que 30 
le indicaran las demás partes involucradas.------------------------------------------------------ 31 
Contamos con mensajes de WhatsApp donde el ingeniero de la DIEE nos confirma que 32 
deben estar presentes ambos colegio pero no nos notificaron absolutamente nada. 33 
Hacemos de su conocimiento esta situación debido a que han intentado dejar en entre 34 
dicho la buena gestión por parte de la junta administrativa y durante el tiempo que hemos 35 
formado parte de la Junta Administrativa nunca se presentó ningún oficio ante la 36 
dirección regional denunciando una mala labor de nuestra parte, y así lo indica la MSC 37 
Ada Elizondo Supervisora del circuito 01 en su oficio DREA-SEC 01-0085-2020:------- 38 
“Puedo decir que, durante los años de labor de ustedes como Junta Administrativa nunca 39 
obtuve oficio o comunicado por parte de los anteriores directores ni de los presentes 40 
donde me indicaran que ustedes estaban realizando una mala labor, menciono esto porque 41 
el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto 42 
N°38249- MEP, en su Capítulo n, Funciones y atribuciones del Director del Centro 43 
Educativo, en su inciso 1) indica textualmente: L) Informar al Supervisor del Centro 44 
Educativo sobre cualquier anomalía relacionada con el funcionamiento de la Junta, así 45 
como canalizar cualquier denuncia que al respecto le sea presentada por el personal 46 
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docente y administrativo, padres de familia, gobierno estudiantil, estudiantes o miembros 1 
de la comunidad educativa”------------------------------------------------------------------------ 2 
Otro dato importante es que ambos directores se encuentran interinos y de no ser 3 
nombrados no habrá nadie en el centro educativo que pueda informar a los nuevos 4 
miembros de Junta o a los nuevos directores sobre el proceso de construcción.------------ 5 
Así las cosas reiteramos nuestro interés de continuar en ambas juntas del centro educativo 6 
pero queda en manos de ustedes como consejo municipal tomar la decisión que 7 
consideren más provechosa para la comunidad estudiantil.------------------------------------ 8 

No queremos desaprovechar la oportunidad para solicitarles se declare de interés 9 
cantonal la construcción del CTP de Quepos y colegio Nocturno de Quepos ya que están 10 
en pésimas condiciones y es algo que beneficia a la comunidad educativa en general.---- 11 

Notificaciones: juntacolegioquepos@gmail.com  12 
Adjunto:-- 13 
Oficio DREA-SEC 01-0085-2020-- 14 
Carta de aprobación de donación -- 15 
Contrato de acuerdo de donación de consultoría en arquitectura e ingeniería firmado por 16 
el representante de la empresa-- 17 
Oficio JACTPQ-63-2019 dirigida al ingeniero Marco Bagnarello de la DIEE -- 18 
Personería jurídica de la Junta Administrativa del CTP de Quepos -- 19 
Personería Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos -- 20 
Personería Empresa Inmobiliaria Costa Pacifico Sociedad Anónima -- 21 
Carta de intención donación dirigida a la Junta Del CTP de Quepos -- 22 
Oficio donde se solicita que se dirija a ambas juntas.”------------------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar la Comisión Especial Pro-24 
Construcción del C.T.P. Quepos, integrada por los señores Señor. Hugo Arias Azofeifa. 25 
Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señor. 26 
Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de 27 
Confianza del Concejo Municipal y Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 28 
Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 29 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA A TODOS LOS 30 
SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PRO-CONSTRUCCIÓN DEL 31 
C.T.P. QUEPOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 33 
LEGAL, SÍNDICOS). 34 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-667-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 35 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 36 

“Asunto: Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y la Comisión 37 
Nacional de Emergencias de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. ----- 38 

mailto:juntacolegioquepos@gmail.com
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Quien suscribe, la señora Vera Elizondo Murillo en mi condición de Vice Alcaldesa 1 
Municipal de la Municipalidad de Quepos, en este acto remito convenio para que sea 2 
analizado por este honorable cuerpo edil, de ser aprobado proceder a firmar y proceder 3 
como corresponda…” ------------------------------------------------------------------------------- 4 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 5 

(NOMBRE) Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 6 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. ------------------------------------------------------------ 7 

Entre nosotros, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 8 

Emergencias, domiciliada en la Provincia de San Jose, Cantón Central, Distrito Pavas, 9 

con cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-uno uno uno uno cero cero, en 10 

adelante la CNE, representada por su Presidente el señor ALEXANDER SOLÍS 11 

DELGADO mayor, casado, Máster en Gestión del Riesgo, con especialidad en salud 12 

Ocupacional, vecino de Santa Ana, San José, portador de la cédula de identidad número 13 

uno-cero setecientos diecinueve-cero ochocientos uno, nombramiento que se encuentra 14 

vigente y consta en el Decreto Ejecutivo número cuarenta y un mil ciento cuarenta ciento 15 

cincuenta y seis-MP, publicado en el Alcance número cien de la Gaceta numero ochenta 16 

y cuatro del día martes quince de mayo de dos mil dieciocho, en adelante referida como 17 

CNE  y la Municipalidad de Quepos, cédula jurídica número 3-014-042111  representada 18 

por su Alcalde, JONG KWAN KIM JIN (C.C. JONG KWAN KIM JON), quien es mayor, 19 

viudo, empresario, bachiller en educación media, vecino del cantón de Quepos, Quepos, 20 

Puntarenas, portador de la cédula de identidad número ocho- cero cero setenta y cuatro- 21 

cero novecientos ochenta y siete, ocupa el cargo de Alcalde Municipal de la 22 

Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la 23 

Resolución 1318-E11-2020. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, dictada a las 24 

diez horas y cinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Relativo a la 25 

Declaratoria de elección de alcaldías y vicealcaldías de las municipalidades de los 26 

cantones de la provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el primero de 27 

mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, resolución publicada 28 

en el diario oficial la Gaceta el día cinco de marzo de dos mil veinte, la gaceta número 29 

cuarenta y cuatro, en adelante MUNICIPALIDAD, autorizado mediante acuerdo 30 

xxxxxxx adoptado por el concejo Municipal en sesión xxxxxxxx convenimos en suscribir 31 

el presente Convenio de Cooperación, y: --------------------------------------------------------- 32 

CONSIDERANDO: 33 

I. Que la Misión de la CNE es ejercer la rectoría y promover el funcionamiento y la 34 

adecuada coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 35 

Atención de Emergencias y la aplicación concertada del Plan Nacional para la 36 

Gestión del Riesgo, con el propósito de evitar o reducir los factores de amenaza y 37 

vulnerabilidad sobre la vida, los bienes y el ambiente, así como coadyuvar a 38 
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conversar y mejorar los potenciales de desarrollo sostenible de la población de 1 

Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------- 2 

II. Que la Visión de la CNE, consiste en la consolidación del Sistema Nacional de 3 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, siendo la CNE el ente rector 4 

y coordinador, ofreciendo para ello a la población en general su capacidad de 5 

planificar, dirigir, controlar y ejecutar eficientemente acciones concertadas, 6 

efectivas y agiles para la prevención, atención de desastres y reconstrucción, así 7 

como la coordinación e integración de los aportes y las capacidades existentes en 8 

las instituciones del estado, del sector privado y la sociedad civil.------------------- 9 

III. Que la Misión de la MUNICIPALIDAD, consiste en promover el desarrollo 10 

integral del cantón a través de la prestación de servicios y obras de calidad con la 11 

participación democrática de los ciudadanos.------------------------------------------- 12 

IV. Que la Visión de la MUNICIPALIDAD consiste en ser una Municipalidad 13 

modelo en el ámbito nacional que satisfaga oportunamente las necesidades de los 14 

ciudadanos en obras, infraestructura, servicios comunales y desarrollo social, en 15 

armonía con el ambiente, a través de una organización moderna y de excelencia 16 

en el servicio, con recursos financieros adecuados y un personal motivado y 17 

capacitado.----------------------------------------------------------------------------------- 18 

V. Que la Ley 7794, autoriza a la Municipalidad para ejercer las competencias 19 

municipales e invertir fondos públicos con otras instituciones de la 20 

Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o 21 

nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de 22 

conformidad con los convenios que al efecto suscriba. ------------------------------- 23 

VI. Que de igual forma, la Ley 7794, artículo 1 del Código Municipal, el Municipio 24 

es promotor y administrador de los intereses de los vecinos residentes en el cantón, 25 

de ahí que es deber del Gobierno Municipal procurar la mejor satisfacción de sus 26 

necesidades comunales y apoyar las políticas de fortalecimiento de la seguridad 27 

ciudadana y el orden público, coordinando con las autoridades competentes para 28 

ello, siendo esta una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 29 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 30 

contratos necesarios para cumplir sus fines. Siendo una de las atribuciones 31 

otorgadas por norma constitucional a las Municipalidades, la de velar por la buena 32 

administración de los intereses y servicios locales, es decir ocuparse de todo 33 

aquello que involucre a la colectividad que le rodea dentro del ámbito de su 34 

territorio. Finalmente, el articulo 4 incisos f) del Código Municipal es atribución 35 

de la Municipalidad concertar convenios con entidades nacionales para el 36 

cumplimiento de sus funciones.----------------------------------------------------------- 37 

VII. La Ley N°8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, crea la 38 

CNE, como órgano estatal responsable de la rectoría en lo que se refiere a 39 

atención, prevención, preparación y mitigación de los desastres. En el artículo 14 40 

de la citada ley establece entre sus competencias: el mantener relaciones con 41 



Acta N° 036-2020 Ordinaria 

13-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-32- 

 

entidades nacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea 1 

a fin a la Institución, como suscribir con dichas entidades, acuerdos, convenios o 2 

contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes, así como el 3 

fomentar la creación y el fortalecimiento de las capacidades regionales, 4 

municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. --------------- 5 

VIII. La CNE basada en esta Ley, define e integra y coordina las responsabilidades y 6 

funciones de todos los organismos, las entidades públicas, privadas y 7 

organizaciones comunitarias, que participen en la prevención de situaciones de 8 

riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias.------------------------- 9 

IX. Dentro del marco de fortalecimiento de la relación de las instituciones que 10 

conforman el Estado Costarricense y como acción que permita la generación de 11 

sinergias para una mayor eficiencia en la gestión pública, se da la oportunidad de 12 

realizar Convenios de Cooperación, desarrollados a través de Convenios 13 

Específicos ante una necesidad real, con el propósito de dar soporte a la 14 

implementación de los objetivos estratégicos de la entidad solicitante.------------- 15 

X. Que el principio de coordinación debe conceptualizarse como uno de los  16 

principios rectores de la función y organización administrativas, conexo con los 17 

principios de eficiencia y eficacia.-------------------------------------------------------- 18 

POR TANTO 19 

Convenimos en celebrar el presente Convenio de Cooperación, que se regirá por las 20 

siguientes cláusulas: --------------------------------------------------------------------------------- 21 

PRIMERA: OBJETIVO 22 

El objetivo de este convenio, es la formalización de la cesión gratuita de derecho de uso, 23 

por plazo definido a conveniencia de las partes, de la finca de la partido de Puntarenas 24 

Folio Real 6227478-000 que es terreno para construir ubicado en el Distrito Quepos del 25 

Cantón Quepos, colinda al Norte con Eli Sánchez Sánchez Sur con Instituto Costarricense 26 

de electricidad, Este con Calle pública y Oeste con Municipalidad, mide 2265 metros 27 

cuadrados y cuenta con el plano catastrado Nº P-2027221-2018, del cual se destinarán 28 

200 metros cuadrados para los fines descritos. La finca es propiedad de la Municipalidad 29 

de Quepos y su uso será cedido de forma gratuita a favor de la Comisión Nacional de 30 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con el fin de mantener en 31 

funcionamiento la Bodega del Comité Municipal de Emergencias de Quepos. ------------ 32 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ---------------------------------------- 33 

2.1 Obligaciones de la  Municipalidad de (NOMBRE): -------------------------------- 34 
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a- Otorgar mediante cesión gratuita el derecho de uso del bien descrito en la cláusula 1 

primera del presente convenio a favor de la CNE, para instalar la Bodega 2 

Municipal de Emergencias, terreno que debe medir al menos 120 m2, para lo cual 3 

deberá facilitar cualquier tramitología que sea necesaria. ---------------------------- 4 

b- Deberá aportar 15 basas de cimentación, para la instalación de la bodega, según 5 

plano adjunto, debidamente instaladas, para que permitan la instalación final de la 6 

bodega.---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

c- Brindar la seguridad 24/7 durante el tiempo requerido para el montaje, instalación 9 

y entrega a satisfacción del conjunto modular prefabricado de forma que se 10 

asegure todos los materiales e integridad de las personas encargadas de la 11 

instalación. ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

d- Brindar la seguridad 24/7 de las instalaciones una vez instalada la bodega durante 13 

la vigencia de este convenio.--------------------------------------------------------------- 14 

e- Mantener los servicios básicos en funcionamiento, incluyendo conexión a 15 

internet.--------------------------------------------------------------------------------------- 16 

f- Será responsable del pago de los servicios básicos que se generen por el uso de la 17 

bodega. --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

g- Será responsabilidad de la municipalidad el mantenimiento preventivo y 19 

correctivo de la bodega, durante la vigencia de este convenio.----------------------- 20 
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h- La MUNICIPALIDAD como cesionario de derecho de uso, deberá permitir el 1 

ingreso del personal autorizado y debidamente identificado por parte de la CNE 2 

al terreno y las instalaciones descritas en el presente convenio, de acuerdo a sus 3 

intereses y conveniencia.------------------------------------------------------------------- 4 

i- Será responsable de custodiar la llave de la puerta de ingreso a la bodega que le 5 

entregue el Oficial de Enlace responsable de la zona, en representación de la CNE, 6 

por lo que, la Municipalidad deberá llevar una bitácora de ingreso a las 7 

instalaciones y deberá definir los funcionarios que pueden ingresar y disponer de 8 

los bienes en custodia (en caso de utilización de insumos, se deberá dejar un 9 

registro para efectos de control de inventarios), cuando el Oficial de Enlace de la 10 

CNE no se encuentre cerca o disponible. ------------------------------------------------ 11 

j- Cubrir el costo de desinstalación de la bodega y su traslado en caso de resolución 12 

del convenio por incumplimientos.------------------------------------------------------- 13 

k- En caso de sustracción de bienes o insumos, por falta imputable, deberá reponer 14 

lo sustraído o en su defecto cancelar el monto correspondiente según valor actual. 15 

2.2 Obligaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 16 

de Emergencias:-- 17 

a- La CNE, en la cabeza de la Unidad de Gestión de Operaciones será considerada 18 

de pleno derecho como administradora a cargo de las instalaciones de la Bodega 19 

ubicada en la finca cuyo uso se cede en este acto. ------------------------------------- 20 

b- Cubrir el costo de la bodega, así como su traslado e instalación. -------------------- 21 

c- Coordinar y determinar los procedimientos de ingreso y egreso del personal, 22 

equipo y materiales necesarios para el adecuado y eficiente uso tanto de las 23 

Instalaciones como del terreno que la MUNICIPALIDAD facilita mediante la 24 

presente cesión gratuita de derecho de uso. --------------------------------------------- 25 

d- Mantener invariable el uso y los fines para los cuales la MUNICIPALIDAD le 26 

otorga la presente cesión gratuita de derecho de uso, los cuales no podrán ser 27 

modificados sin previo consentimiento de la cesionaria.------------------------------ 28 

e- La CNE no podrá subarrendar, gravar, o traspasar o disponer de forma alguna ya 29 

sea directa o indirectamente los derechos adquiridos por medio del presente 30 

convenio.------------------------------------------------------------------------------------- 31 

f- Cubrir el costo de desinstalación de la bodega y su traslado en caso de rescisión 32 

del convenio por mutuo acuerdo.---------------------------------------------------------- 33 

TERCERA: USOS ESPECÍFICOS: Las sesiones o partes dadas en cesión gratuita de 34 

derecho de uso a la CNE, serán utilizadas para los siguientes fines específicos: ----------- 35 

a- Los sujetos del presente convenio se comprometen a utilizar el terreno y la bodega 36 

solo para los usos previamente establecidos a saber: almacenamiento de equipos 37 
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y materiales para la atención de emergencias, para lo cual las partes se 1 

comprometen a supervisar el correcto uso de las instalaciones y terreno, otorgados 2 

estos usos mediante la presente cesión gratuita de derecho de uso.------------------ 3 

b- Utilizar el terreno circundante a la bodega con el fin de mejorar la utilidad, 4 

seguridad u ornato de la misma, tomando en cuenta incluso áreas de carga y 5 

descarga de suministros para equipo pesado.------------------------------------------- 6 

CUARTA: COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN: Por parte de la 7 

MUNICIPALIDAD, la coordinación y fiscalización realizará por medio del Alcalde o 8 

de la persona que este designe como su representante en el Comité Municipal de 9 

Emergencias. Por parte de la CNE dichas acciones serán realizadas por el Jefe de la 10 

Unidad de Gestión de Operaciones.--------------------------------------------------------------- 11 

QUINTA: VIGENCIA Y POSIBLES PRORROGAS: El plazo de la cesión de uso se 12 

fija en veinticinco años. Prorrogables de forma automática por un plazo igual salvo 13 

comunicación escrita realizada por cualquiera de las partes en cualquier momento durante 14 

los últimos dieciocho meses del convenio. ------------------------------------------------------- 15 

SEXTA: NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE CONVENIO: Forman parte 16 

integral del presente convenio: la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 17 

Emergencias, N° 8488 y su reglamento, así como en lo que sea de aplicación, la Ley 18 

General de la Administración Pública, Ley 7794 y el Código Municipal. En lo no previsto 19 

expresamente en el presente convenio, regirá supletoriamente la normativa interna de la 20 

CNE, las leyes aplicables de derecho común y los principios generales del derecho, así 21 

como los que rigen específicamente el ordenamiento jurídico administrativo.-------------- 22 

SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de incumplimiento, la parte 23 

afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo 24 

de un mes para que corrija lo que corresponda. ------------------------------------------------- 25 

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO: En caso de divergencia o incumplimiento por alguna 26 

de las partes en cuanto a las condiciones establecidas en este instrumento, el asunto será 27 

analizado primero por los coordinadores, quienes someterán a consideración de las 28 

autoridades superiores de cada una de las partes las conclusiones y recomendaciones para 29 

su atención. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

De no llegarse a un acuerdo entre las partes se aplicará lo establecido por la Ley de 31 

Contratación Administrativa y su Reglamento, para la figura de la resolución o rescisión 32 

contractual según corresponda. ------------------------------------------------------------------- 33 

Será motivo de rescisión contractual: ------------------------------------------------------------- 34 
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a) Cuando las partes deseen poner fin al presente convenio (rescisión por mutuo 1 

acuerdo). ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

b) Cuando la CNE considere que por interés público ya no sea necesario mantener 3 

el presente convenio, para lo cual deberá rendir un informe técnico que justifique 4 

la decisión.----------------------------------------------------------------------------------- 5 

Será motivo de resolución contractual:-- 6 

a) La falta de los servicios básicos: En caso de que la suspensión del servicio de 7 

agua, luz o internet sea por falta de pago de la Municipalidad por más de un mes, 8 

la CNE podrá solicitar la resolución del convenio y requerir a la Municipalidad el 9 

costo de desmontaje y traslado de la bodega al lugar de su nuevo destino. --------- 10 

b) El desvío del destino del terreno y la bodega, la parte incumpliente será la 11 

responsable de cubrir el costo de desmontaje y traslado de la bodega al lugar de 12 

su nuevo destino.---------------------------------------------------------------------------- 13 

c) La falta comprobada de vigilancia: Será motivo de resolución contractual la falta 14 

comprobada de vigilancia 24/7 de la bodega, la cual no podrá estar más de 4 horas 15 

sin guarda (s) de seguridad. --------------------------------------------------------------- 16 

NOVENA: ESTIMACIÓN: Debido a la naturaleza y fines del presente convenio la 17 

cuantía del mismo es inestimable. ----------------------------------------------------------------- 18 

DÉCIMA: AUTORIZACIONES: Con el fin de cumplir con el destino establecido para 19 

el inmueble objeto de este contrato, la MUNICIPALIDAD en este acto, autoriza al 20 

representante legal de la CNE para que realice todas las gestiones administrativas 21 

necesarias para la instalación de la bodega; así mismo, la MUNICIPALIDAD se 22 

compromete a gestionar a lo interno todo lo referente a los permisos respectivos para la 23 

construcción de la infraestructura pactada, por lo que la CNE deberá presentar la 24 

documentación que se le requiera para ese efecto. ---------------------------------------------- 25 

DECIMA PRIMERA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y DE APROBACIÓN 26 

INTERNA. El presente convenio se encuentra excluido de refrendo por parte de la 27 

Contraloría General de la República y de aprobación interna por parte de la Asesoría 28 

Legal de la CNE, de conformidad con el artículo 6 del "Reglamento sobre el Refrendo de 29 

las Contrataciones de la Administración Pública" emitido por la Contraloría General de 30 

la Republica (Resolución N. R-CQ-44-2007 de las 9.00 horas del 11 de octubre de 2007 31 

y su reforma Resolución N. R-DC-114-2016 de las 11:00 horas del 16 de diciembre de 32 

2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

DÉCIMO SEGUNDA: Comunicación y Notificaciones. Para los efectos de 34 

notificación se tendrá por recibida, si se efectúa a las siguientes direcciones: ------------- 35 
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- Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: En sus 1 

oficinas, en Pavas, frente al Aeropuerto Tobías Bolaños, correo electrónico 2 

gestionpresidencia@cne.go.cr; legal@cne.go.cr; fax: 2232-6960. ----------------- 3 

- Municipalidad de Quepos: En sus oficinas, en Quepos centro frente a los 4 

tribunales de justicia, teléfono 27777052 correo electrónico: 5 

cme@muniquepos.go.cr------------------------------------------------------------------- 6 

ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del mismo en tres 7 

(3) tantos de un mismo tenor literal y bien enterados de su objeto, validez y demás efectos 8 

legales, y con la autoridad con que actúan, lo ratifican y firmamos en la ciudad de San 9 

José, el día _______ de ______________ del año dos mil diecinueve.---------------------- 10 

ALEXANDER SOLÍS DELGADO 

PRESIDENTE  

COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 JONG KWAN KIM JIN 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

Aprobación Unidad de Asesoría 

Legal, CNE: 

 Aprobación Asesoría Jurídica, 

Municipalidad de___________  

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suscripción del 11 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA 12 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 13 
EMERGENCIAS. Autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 14 
o a quien ocupe su cargo para su firma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-701-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-387-2020, 18 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de Zona Marítimo 19 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 20 

“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 21 
se remite la nota presentada por la señora Catalina Brenes Palma, representante de Casi 22 
Sibu de Quepos Limitada, cédula jurídica 3-102-283488, para que se haga de 23 
conocimiento del Concejo Municipal, lo siguiente: -------------------------------------------- 24 
1) Que en la Sesión Ordinaria N° 182, celebrada el 04 de setiembre del 2000, el 25 
Concejo Municipal de Quepos aprobó el proyecto de resolución donde recomendaba la 26 
aprobación de la concesión, sobre un lote ubicado en el sector de Playa Espadilla, entre 27 
los mojones 10 y 11 a favor del señor Alejandro Moneada Ruiz. ---------------------------- 28 
2) Que el 30 de noviembre del 2000, se firmó el contrato de concesión entre la 29 
Municipalidad de Quepos y señor Alejandro Moneada Ruiz, sobre un lote ubicado en el 30 
sector de Playa Espadilla, entre los mojones 10 y 11, con una medida de 358,23 m2, para 31 
un uso de zona residencial, plano 6-176592-1994.---------------------------------------------- 32 

mailto:gestionpresidencia@cne.go.cr
mailto:legal@cne.go.cr
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3) Que mediante la resolución G-2759-2000, del 07 de diciembre del 2000, el ICT 1 
aprobó la concesión a nombre del señor Alejandro Moneada Ruiz.-------------------------- 2 
4) Que en la Sesión Ordinaria N° 216, celebrada el 22 de enero del 2001, el Concejo 3 
Municipal de Quepos aprobó el traspaso de la concesión del señor Alejandro Moneada 4 
Ruiz a favor de Firmas de Respaldo Profesional Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-5 
101-283488.------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
5) Que mediante la resolución G-256-2001, del 02 de febrero del 2001, el ICT aprobó 7 
traspaso de la concesión del señor Alejandro Moneada Ruiz a favor de Firmas de 8 
Respaldo Profesional Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-283488.------------------ 9 
6) Que la concesión indicada género la finca 6-887-Z—000.--------------------------- 10 
7) Que desde el segundo trimestre del 2017, no se cancela el canon respectivo, 11 
incluso se encuentra en proceso de cobro judicial.---------------------------------------------- 12 
8) Que de acuerdo con los productos entregados por el Ministerio del Ambiente y 13 
Energía (MINAE), Área de Conservación Pacífico Central (certificación del Patrimonio 14 
Natural del Estado (PNE) y el plano de catastro 6-1739464-2014, el cual se rectificó por 15 
el plano de catastro 6-2044178-2018, plano que técnica y jurídicamente se encuentra 16 
vigente y cumple con el principio de publicidad registral), dicha concesión plano de 17 
catastro 6-176592-1994, finca 6- 887-Z—000, está afectada 100% por Patrimonio Natural 18 
del Estado (PNE).------------------------------------------------------------------------------------ 19 
9) Que respecto al PNE de Playa Espadilla y los nuevos polígonos del PNE, el 20 
Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el oficio SINAC- ACOPAC - PNE - 064-21 
2017, del 22 de noviembre del 2017 indicó lo siguiente: -------------------------------------- 22 

“...El ACOPAC ha estado en espera de que se concluya en trámite de generación 23 
de fincas de la totalidad de los planos catastrados Patrimonio Natural del Estado 24 
correspondientes al Plan Regulador Costero Playa Espadilla, para proceder a 25 
realizar el trámite de modificación de la certificación ACOPAC-PNE-ZMT-CERT 26 
003-2011, emitiendo en la nueva certificación los polígonos correspondientes a 27 
los planos catastrados. No obstante al tiempo transcurrido sin que se realice la 28 
inscripción registral de los terrenos indicados en los planos catastrados, se 29 
procederá en un corto plazo a emitir la nueva certificación, ya que para los 30 
efectos requeridos solo se necesita el levantamiento catastral.--------------------- 31 

Una vez informado lo anterior y en respuesta de lo solicitado me permito indicar 32 
que para los efectos correspondientes la certificación emitida en el 2011 se 33 
encuentra vigente y surte los efectos legales que corresponden, además al contar 34 
el mismo sector (aunque se modifiquen los polígonos por las razones ya 35 
expuestas) con planos catastrados los terrenos clasificados y delimitados como 36 
PNE descritos en dichos planos no están sujetos a concesión por parte del 37 
municipio o a solicitud dé un tercero, privando además el Principio Precautorio 38 
y el Principio In Dubio Pro Natura de precaución y prevención en favor de los 39 
recursos naturales b el ambiente, que como entidades públicas debemos 40 
considerar... ”------------------------------------------------------------------------------- 41 

Se indica además, que algunos de los nuevos polígonos de PNE de Playa Espadilla, han 42 
generado fincas a nombre de El Estado. ---------------------------------------------------------- 43 
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10) Que el Departamento Legal de esta Municipal por medio del oficio 017-DLA-1 
PNE-2018 del 04 de diciembre del 2018 emitió el siguiente criterio jurídico en respuesta 2 
a la consulta realizada por esta Unidad, referente a los nuevos polígonos del PNE de Playa 3 
Espadilla: --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

“Por todo lo expuesto, esta asesoría concluye que la naturaleza particular de la 5 
ZMT obliga a todos los funcionarios municipales a aplicar el principio In Dubio 6 
Pro Natura así como las normas de cita relativas a la competencia del MINAE 7 
para la determinación del PNE, razón por la cual la administración local deberá 8 
excluir como áreas susceptibles de concesión, permiso de uso o cualquier tipo de 9 
usufructo público o privado, tanto las áreas certificadas como PNE como las 10 
afectadas por la clasificación derivada de los nuevos polígonos... ”---------------- 11 

11) Que el Departamento Legal de esta Municipalidad mediante el oficio: 013 - DLA- 12 
CN - 2018, concluyó: ------------------------------------------------------------------------------- 13 

 “… que efectivamente se requiere de una autorización municipal para realizar 14 
un cambio en la identidad de la entidad concesionaria, y en caso de que existan 15 
casos concretos en que se hayan materializado cambios en el nombre de la 16 
persona jurídica, se deberá advertir al concesionario tal situación con el fin de 17 
que gestione lo pertinente ante el Concejo Municipal”------------------------------- 18 

12) Que de conformidad con oficio SC-MA-002-2018, del 8 de enero del 2008, se 19 
indicó que según los registros que lleva el Departamento de Secretaría del Concejo 20 
Municipal de Quepos, no se encuentra ningún acuerdo del Concejo que haya autorizado 21 
el cambio de nombre, traspaso o cesión de la concesión ubicada en Playa Espadilla, 22 
Manuel Antonio, de Firmas de Respaldo Profesional Sociedad Anónima a favor de Casa 23 
Sibu de Quepos Limitada.--------------------------------------------------------------------------- 24 
13) Que por medio del oficio DZMT-147-DE-2018, del 29 de octubre del 2018, se le 25 
previno a la señora Catalinas Brenes Palma en representación de Firmas de Respaldo 26 
Profesional Sociedad Anónima o Casa Sibu de Quepos Limitada, debía de contar con la 27 
autorización del Concejo Municipal de Quepos referente al cambio de la entidad 28 
concesionaria, por lo que debe de gestionar lo pertinente ante el Concejo Municipal 29 
presentando los requisitos respectivos.------------------------------------------------------------ 30 
14) Que a la fecha según los registros que lleva esta Unidad, no se ha aportado el 31 
acuerdo del Concejo Municipal o del ICT donde se haya autorizado- aprobado la cesión 32 
o traspaso de la concesión de Firmas de Respaldo Profesional Sociedad Anónima, cédula 33 
jurídica 3-101- 283488 a favor de Casa Sibu de Quepos Limitada, cédula jurídica 3-102-34 
283488.------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
15) Que el concesionario autorizado por esta Municipal y el ICT es Firmas de 36 
Respaldo Profesional Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-283488, plano de 37 
catastro 6-176592-1994, finca 6- 887-Z—000 y no Casa Sibu de Quepos Limitada, cédula 38 
jurídica 3-102-283488.------------------------------------------------------------------------------ 39 
16) La cláusula IX del contrato de concesión es clara en el sentido que establece lo 40 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41 



Acta N° 036-2020 Ordinaria 

13-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-40- 

 

“Traspaso: La concesión no se podrá ceder o traspasar total o parcialmente a 1 
ninguna persona jurídica sin la previa autorización escrita por la 2 
Municipalidad de Aguirre y el Instituto Costarricense de Turismo.”-------------- 3 

17) Que la señora Catalina Brenes Palma, en su nota reconoce la existencia del plano 4 
de catastro 6-2044178-2018 de PNE, al aportar una consulta realizada ante el Registro 5 
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
18) Que la señora Catalina Brenes Palma, en su nota reconoce la existencia de la 7 
concesión a nombre de Firmas de Respaldo Profesional Sociedad Anónima, cédula 8 
jurídica 3-101-283488, al aportar un plano sin catastrar a nombre de Firmas de Respaldo 9 
Profesional Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-283488. ------------------------------ 10 
19) Queda demostrado que el concesionario ha incumplido la Ley de Zona Marítimo 11 
Terrestre y su Reglamento, sus obligaciones contractuales, entre estas, haber realizado 12 
una cesión o traspaso y haberla registrado sin la autorización de la Municipal y del ICT, 13 
además de no haber honrado sus obligaciones con el pago del canon.----------------------- 14 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad recomienda con fundamento en los 15 
incumplimientos señalados al contrato de concesión, los artículos 6, 43, 45, 47, 53, 73 de 16 
la Ley 6043, artículos 23, 58, 59, 80 del Reglamento de la Ley 6043, articulo 13 y 17 
siguientes del Ley 7575, el Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, que 18 
el lote está afectado en su totalidad por Patrimonio Natural del Estado (PNE), que se 19 
cancele la concesión registrada bajo el catastro 6- 176592-1994, finca 6-887-Z—000.” 20 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Jurídica  21 
Municipal, el presente oficio MQ-UZMT-387-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 22 
Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para su es estudio y 23 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 24 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-706-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-393-2020, 27 
suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 28 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 29 

“Asunto: Vencimiento Declaración Jurada de Bienes a los miembros del Comité 30 
Cantonal de Deportes. ------------------------------------------------------------------------------ 31 

Estimado (a) señor(a): 32 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se les informa que al día de hoy, 33 
miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes se encuentran en incumplimiento 34 
con las Declaraciones Juradas en la Contraloría General de la República, esto solicitado 35 
a ese órgano colegiado por medio del acuerdo n°30, artículo sexto, informes varios, de la 36 
sesión ordinaria n°017-2020 celebrada el 21 de julio 2020. Asimismo, por medio del 37 
oficio MQ-UTH-324-2020 de la unidad de Talento Humano se les comunicó y coordinó 38 
lo pertinente.------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
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A continuación, se anexa un cuadro con los miembros que se incluyeron en el sistema de 1 
declaraciones juradas, pero algunos no la han presentado y ya se venció el plazo 2 
establecido: ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

A continuación, se indican los miembros que no se han presentado a la Unidad de Talento 5 
Humano para realizar la inclusión correspondiente: -- 6 

1. Yadira Segura Picado.-- 7 
2. Keiner Alfaro Segura.-- 8 
3. Emerson Pérez Segura.-- 9 

Es importante indicar que la fecha de inicio de esta declaración contaba a partir del 21 de 10 
agosto 2020, esto para los miembros que se incluyeron debidamente en el sistema, por lo 11 
que el 05 de octubre 2020 se estaría en incumplimiento del plazo estipulado en el artículo 12 
28 de la Ley 8422 contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 13 
Pero mayormente el incumplimiento se está dando en los tres funcionarios que no se han 14 
presentado ni para ser incluidos dentro del sistema correspondiente.------------------------- 15 

Favor comunicar al Comité de Deportes y a la Auditoria Interna para lo correspondiente.” 16 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladase al Comité Cantonal de 17 
Recreación y Deportes Quepos el presente oficio MQ-UTH-393-2020, suscrito por la 18 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, para que 19 
actúen conforme. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------- 20 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-720-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-391-2020, 22 
suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 23 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 24 

“Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCV-631-2020.-- 25 
Estimado(a) señor(a): ----------------------------------------------------------------------------- 26 

N° Identificación Nombre Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 

Estado 

1 104051056 GUILLERMO 

RODOLFO  

JIMENEZ  QUIROS Declaración 

realizada 

2 603590369 JOCELYN  MIRANDA  ROMAN Declaración 

realizada 

3 105780140 LUZ LOPEZ PORRAS Declaración 

Pendiente 

4 602680513 MILTON BARBOZA  CORRALES Declaración 

Pendiente 

5 504540574 YESSEILY RUIZ CHAVARRIA Declaración 

Pendiente 
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Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a remitir lo solicitado por 1 
medio del acuerdo n°13, artículo quinto, lectura de correspondencia, de la sesión ordinaria 2 
n°024-2020 celebrada el 25 de agosto 2020.----------------------------------------------------- 3 
Razón por la cual, se le remite el registro de marcas correspondiente al señor Jeison 4 
Alpizar Vargas, desde el 16 de agosto 2016 a la fecha. Importante mencionar que las 5 
marcas en el reloj marcador, se habían suspendido por medio de circular n° MQ-UTH-6 
109-2020 desde el 23 de marzo 2020 y se retoma nuevamente este método de control de 7 
asistencia por medio del circular MQ-UTH-280-2020 a partir del lunes 13 de julio 2020. 8 
En ese lapso, cada jefatura coordinaba la metodología para el aseguramiento del registro 9 
respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Se le solicito al señor Alpizar Vargas de forma verbal la remisión a esta unidad, del 11 
registro de asistencia correspondiente a los meses de junio y julio 2020, pero a la fecha 12 
de envió de este oficio no se presentaron las mismas.”----------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UTH-391-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez 15 
Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, con su respectivo adjunto, para su 16 
estudio y recomendación al Concejo Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-721-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-463-2020, 20 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-658-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 23 
oficio del Concejo Municipal MQ-CM-593-20-2020-2024, referente a la moción 24 
presentada por el señor Hugo Arias, sobre la solicitud de intervención de la calle que 25 
conduce al sector de Silencio. ---------------------------------------------------------------------- 26 
Estimado señor: -- 27 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, les 28 
extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle formal respuesta 29 
a lo que se menciona en el asunto. Los días 19, 20 y 21 de setiembre se procedió a realizar 30 
conformación mediante el mantenimiento rutinario en las siguientes vías públicas; 31 
Silencio, La Paz y San Cristóbal. Ver fotografías anexas.------------------------------------- 32 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente…”----------------------------- 33 

COMENTARIO DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO: 34 
menciona que el trabajo de Silencio está bien, pero recibió comentarios que la 35 
intervención de Santo Domingo empeoró la calle por falta de material. --------------------- 36 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA. REGIDOR 37 
SUPLENTE; menciona que los vecinos indican que en el sector de Santo Domingo con 38 
las lluvias el camino se afectó más por la falta de material. ----------------------------------- 39 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE  DE 40 
ASESORÍA JURÍDICA  MUNICIPAL: menciona la posibilidad de que la 41 
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municipalidad pueda extraer en cuatro puntos material en razón de las emergencias, lo 1 
cual es importante tramitar, propone sea tramitado en Junta Vial Cantonal. ---------------- 2 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 3 
PROPIETARIO; menciona que lo que el Concejo Municipal pide es no correr, y que no 4 
sea cantidad si no calidad en los trabajos, solicita al representante del Concejo ante la 5 
Junta Vial Cantonal este tema, hacer valer el plan quinquenal. Solicita además 6 
colaboración a la Administración una reunión con Palma Tica para que colabore con 7 
recortar las hojas de las palmas que dañan los caminos vecinales con el goteo de las 8 
mismas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

COMENTARIO DE SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 10 
PROPIETARIO: menciona que en este momento se está limitado de muchas cosas que 11 
por más que se quiera hacer no se puede, que por lo menos se realizó el trabajo y a seguir 12 
para adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 14 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona que desde la 15 
Administración se tiene voluntad se ha tratado, desde que se inició han estado en la lucha 16 
de la compra de maquinaria, porque claro se dejó no alquilar más maquinaria para no 17 
seguir en el despilfarro de dinero que se ha venido haciendo durante muchos años, han 18 
tratado enviar la maquinaria que se tiene a los pueblos que la requieren, menciona no es 19 
la falta de material el asunto es que no se cuenta con el dinero para arreglar la 20 
compactadora que se encuentra está en mal estado, cree lejos de quejarse debería 21 
trabajarse de una forma más dinámica para aligerar la compra de maquinaria. ------------- 22 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO. DISTRITO 23 
NARANJITO: menciona que la maquinaria es el punto medular, se trabaja con todos los 24 
esfuerzos pero siempre hay comentarios negativos, lo mejor es unirse y buscar solución, 25 
se ha intervenido varios poblados que han esperado mucho tiempo por intervención y se 26 
dañan muy rápido por su condición. -------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 28 
MQ-UGV-463-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 29 
Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-722-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante; que textualmente dice: “(…) --------------------- 33 

“Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, número de identificación 80074098, en calidad de 34 
Alcalde Municipal de la Municipalidad de Quepos, en este acto remito documento sellado 35 
y rotulado como Confidencial, para lo que corresponda” -------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 37 
de Asuntos Jurídicos, la documentación remitida según oficio MQ-ALCK-722-2020, 38 
suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, para su estudio 39 
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y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 07. Dictamen ALCM-108-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 4 

“Me refiero al oficio MQ-PM-092-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 5 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 6 
de 4 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 7 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 8 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-9 
DSDI-OFI-0142-2020, suscrito por el señor Lic. Edel Reales Noboa, Comisiones 10 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 11 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 12 
diputados denominado “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 13 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, tramitado en 14 
el expediente No. 20.961. -------------------------------------------------------------------------- 15 

Resumen del Proyecto: 16 
Este proyecto de ley pretende precisamente crear herramientas para combatir el 17 
contrabando, la imitación y la adulteración de bebidas alcohólicas y con ello, disminuir 18 
las perdidas por evasión fiscal. -------------------------------------------------------------------- 19 
Modifica el artículo 15 e incorpora un artículo 15 bis a la Ley N.° 9047, Regulación y 20 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012 y sus 21 
reformas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 23 

Para efectos de una mejor ilustración se adjunta un cuadro comparativo entre el articulado 24 
vigente y el articulado que se propone: ----------------------------------------------------------- 25 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

ARTÍCULO  15.-  Adulteración  y 

contrabando.  

Prohíbese la adulteración del licor y de 

bebidas con contenido alcohólico, así 

como su contrabando. La autoridad 

competente para determinar la 

adulteración, la fabricación clandestina o 

el contrabando es la Policía de Control 

Fiscal, que deberá decomisar el producto 

adulterado o contrabandeado. Todas las 

autoridades públicas estarán en la 

obligación de denunciar ante la Policía de 

Control Fiscal los casos de adulteración, 

fabricación clandestina o contrabando. Las 

Artículo 15- Adulteración y contrabando 

Prohíbase la imitación y la adulteración de 

cualquier forma del licor y de bebidas con 

contenido alcohólico, así como su 

contrabando. Las autoridades competentes 

para determinar la adulteración, la 

imitación, la fabricación clandestina o el 

contrabando son la Policía de Control 

Fiscal, la Policía Municipal y los 

Inspectores Municipales, que deberán 

decomisar el producto adulterado o 

contrabandeado. Todas las autoridades 

públicas estarán en la obligación de 

denunciar ante la Policía de Control Fiscal, 
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pruebas de adulteración las hará el 

Ministerio de Salud.  

La venta de bebidas con contenido 

alcohólico de contrabando, adulteradas o 

de fabricación clandestina será causal de la 

cancelación de la licencia para el expendio 

de bebidas alcohólicas y el cierre del 

establecimiento; lo anterior, sin perjuicio 

de las sanciones penales que correspondan. 

la Policía Municipal o los Inspectores 

Municipales, los casos de adulteración, 

imitación, fabricación clandestina o 

contrabando. El Ministerio de Salud y el 

Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) deberán tener el 

recurso humano disponible y los equipos 

tecnológicos necesarios para realizar las 

pruebas de adulteración in situ, para 

tales efectos, el IFAM deberá constituir 

una unidad especializada en la 

aplicación de dichas pruebas. El 

Ministerio de Hacienda deberá 

establecer un registro de códigos de 

barras y de etiquetados de licor o 

cualquier otro mecanismo que posibilite 

la identificación por parte de los 

consumidores y de las autoridades 

policiales de bebidas con contenido 

alcohólico adulterado, de imitación o de 

contrabando. Sin perjuicio de las 

facultades y las labores ordinarias de la 

Policía de Control Fiscal, cada 

municipalidad podrá investir a policías 

o inspectores municipales para que 

previa capacitación puedan hacer las 

pruebas de adulteración in situ, lo 

anterior siempre que se cumplan con los 

debidos procedimientos de seguridad de 

la prueba que recaben las autoridades 

municipales. La venta de bebidas con 

contenido alcohólico de contrabando, de 

imitación, adulteradas o de fabricación 

clandestina será causal de la cancelación 

de la licencia para el expendio de 

bebidas alcohólicas y el cierre inmediato 

y definitivo por más de un año sin la 

posibilidad de reabrir antes de dicho 

plazo el establecimiento; lo anterior, sin 

perjuicio de las sanciones penales que 

correspondan. 

 Artículo 15 bis- Coadyuvancia entre 

cuerpos policiales La Policía de Control 

Fiscal, Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) y cada Municipalidad 

deberán coordinar las capacitaciones 

necesarias para proveer a los cuerpos 
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policiales municipales de la preparación y 

los conocimientos para desempeñar las 

funciones mencionadas. De igual manera, 

el IFAM deberá establecer 

presupuestariamente lo que se requiera 

para proveer a las municipalidades de las 

herramientas y equipo tecnológico 

necesario para el cumplimiento de la 

presente ley. 

Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: 1 

• Se incorpora entre las autoridades competentes para determinar la adulteración, 2 
la imitación, la fabricación clandestina o el contrabando a la Policía Municipal y 3 
los Inspectores Municipales. ------------------------------------------------------------- 4 

• Los policías o inspectores municipales deberán decomisar el producto adulterado 5 
o contrabandeado.  ------------------------------------------------------------------------- 6 

• Se amplían las instancias de denuncias, incorporándose a la policía o inspectores 7 
municipales --------------------------------------------------------------------------------- 8 

• Se establece que tanto el Ministerio de Salud, como el Instituto de Fomento y 9 
Asesoría Municipal (IFAM) deberán tener el recurso humano disponible y los 10 
equipos tecnológicos necesarios para realizar las pruebas de adulteración in 11 
situ, para tales efectos, el IFAM deberá constituir una unidad especializada en la 12 
aplicación de dichas pruebas. ------------------------------------------------------------- 13 

• El Ministerio de Hacienda deberá establecer un registro de códigos de barras y de 14 
etiquetados de licor o cualquier otro mecanismo que posibilite la identificación 15 
por parte de los consumidores y de las autoridades policiales de bebidas con 16 
contenido alcohólico adulterado, de imitación o de contrabando. ------------------- 17 

• Cada municipalidad podrá investir a policías o inspectores municipales para que 18 
previa capacitación puedan hacer las pruebas de adulteración in situ, lo 19 
anterior siempre que se cumplan con los debidos procedimientos de 20 
seguridad de la prueba que recaben las autoridades municipales.   21 

• La venta de bebidas con contenido alcohólico de contrabando, de imitación, 22 
adulteradas o de fabricación clandestina será causal de la cancelación de la 23 
licencia para el expendio de bebidas alcohólicas y el cierre inmediato y 24 
definitivo por más de un año sin la posibilidad de reabrir antes de dicho 25 
plazo el establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales 26 
que correspondan. ------------------------------------------------------------------------ 27 

• Se establece una coadyuvancia entre cuerpos policiales La Policía de Control 28 
Fiscal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y cada 29 
Municipalidad para coordinar las capacitaciones necesarias para proveer a los 30 
cuerpos policiales municipales de la preparación y los conocimientos para 31 
desempeñar las funciones mencionadas. --------------------------------------------- 32 

• El IFAM deberá establecer presupuestariamente lo que se requiera para 33 
proveer a las municipalidades de las herramientas y equipo tecnológico 34 
necesario para el cumplimiento de la presente ley. -------------------------------- 35 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 4 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 6 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 7 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. -------- 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 9 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 10 
el proyecto de ley.” ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-108-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 14 
diputados denominado “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 15 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, tramitado en 16 
el expediente No. 20.961. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------- 17 

Informe 08. Dictamen ALCM-109-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 19 

“Me refiero al oficio MQ-PM-092-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 21 
de 4 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 23 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 24 
CPEM-078-2020, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 25 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 26 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 27 
promovido por el diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “LEY PARA 28 
FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, tramitado en el 29 
expediente No. 20.957. ----------------------------------------------------------------------------- 30 

Resumen del Proyecto: 31 
Este proyecto establece que cada año las municipalidades podrán girar a las uniones 32 
cantonales y zonales de asociaciones de desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo 33 
de la Ley N.° 3859 (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad), el cinco por ciento (5%) 34 
del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto de bienes inmuebles. Si existen 35 
dos o más uniones cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán equitativamente 36 
entre ellas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 38 
Como parte de los antecedentes de la presente propuesta se establece que con la 39 
aprobación de  la Ley N.° 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad”, las 40 
asociaciones de desarrollo están obligadas a coordinar sus actividades con las que realice 41 
la municipalidad del cantón con el objetivo de contribuir con su acción al buen 42 
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desempeño de las labores del ente municipal y lograr su apoyo, en dicha ley se creó la 1 
Dirección Nacional de Desarrollo a la Comunidad encargada de fomentar, orientar, 2 
coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su 3 
participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de 4 
Desarrollo Económico y Social. ------------------------------------------------------------------- 5 
Sin embargo, con el transcurso de los años los aportes que brindan las municipalidades a 6 
las asociaciones de desarrollo comunal han sufrido variantes. En algunas municipalidades 7 
se ha incrementado, pero en la mayoría de ellas el aporte es mínimo o ninguno. 8 
Igualmente sucede con la representatividad en los organismos cantonales, donde el sector 9 
comunal es relegado a segundo plano. ----------------------------------------------------------- 10 
Aunado a lo anterior, el apoyo financiero que Dinadeco otorga a las asociaciones se ha 11 
visto reducido por falta de recursos. Lamentable es el hecho de que el Poder Ejecutivo 12 
promueve a través del proyecto de ley N.° 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las 13 
Finanzas Públicas”, la derogatoria de todas las transferencias presupuestarias fijadas en 14 
diversas leyes para el financiamiento de programas sociales -incluidas las asociaciones 15 
de desarrollo comunal- para dejar a criterio del Ministerio de Hacienda la asignación de 16 
recursos, situación que pone “cuesta arriba” la acción de las asociaciones de desarrollo 17 
comunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Por lo que con la presente propuesta de reforma se pretende que cada año las 19 
municipalidades podrán girar a las uniones cantonales y zonales de asociaciones de 20 
desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo de la Ley N.° 3859, el cinco por ciento 21 
(5%) del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto de bienes inmuebles. Si 22 
existen dos o más uniones cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán 23 
equitativamente entre ellas. Las uniones cantonales o zonales utilizarán el porcentaje 24 
establecido para la realización de proyectos contenidos en su Plan de Trabajo Anual 25 
aprobado en Asamblea General. Mantendrán actualizada y accesible, permanentemente, 26 
la información para las municipalidades, entes facultados para supervisar el 27 
cumplimiento de las metas relativas a esta obligación. La unión cantonal o zonal deberá 28 
informar cada año sobre los resultados de su gestión y podrá utilizar hasta el cinco por 29 
ciento (5%) del ingreso para gastos administrativos. Anualmente en el transcurso de los 30 
meses de enero y febrero, las uniones cantonales y zonales rendirán cuentas a las 31 
municipalidades sobre el uso y destino de dichos recursos. A las asociaciones de 32 
desarrollo comunal que utilicen los recursos girados por concepto de impuesto municipal 33 
en fines distintos a los establecidos en la ley y/o en proyectos no autorizados en su plan 34 
de trabajo anual, les será impuesta la sanción de inhabilitación por un plazo de cuatro 35 
años para recibir dichos recursos. Lo anterior de conformidad con el procedimiento 36 
creado vía reglamentaria por los entes municipales.-------------------------------------------- 37 

Conclusiones y Recomendaciones: 38 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 39 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 40 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 41 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 1 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 2 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 4 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 5 
el proyecto de ley.”---------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen ALCM-109-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 8 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 9 
diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “LEY PARA FOMENTAR EL 10 
DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, tramitado en el expediente No. 20.957. 11 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 12 

Informe 09. Dictamen ALCM-110-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 13 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 14 

“Me refiero al oficio MQ-PM-092-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 15 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 16 
de 4 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 17 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 18 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-19 
C20993-577-2020, suscrito por la señora Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área 20 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 21 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 22 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119, 23 
146, INCISO U), Y 150, INCISO J), DE LA LEY N.º 9078, DE 26 DE NOVIEMBRE 24 
DE 2012, Y SUS REFORMAS, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 25 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, tramitado en el expediente No. 22.119.--------- 26 

Resumen del Proyecto: 27 
Este proyecto de ley tiene por objeto modificar los artículos 119, 146, inciso u), y 150, 28 
inciso j), de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, se lean de 29 
la siguiente manera:-- 30 

ARTÍCULO 119- Obligaciones de las personas ciclistas Las personas ciclistas deberán: 31 
(…) -- 32 

e) Circular por vías públicas cuya velocidad sea inferior a ochenta kilómetros por 33 
hora (80kph). Se exceptúan de esta obligación en aquellas vías que no cuenten 34 
con infraestructura adecuada para facilitar la movilidad ciclística como ciclovías, 35 
ciclovías segregadas o rutas alternas adyacentes y paralelas a dichas vías públicas, 36 
en cuyo caso si será permitida la circulación en bicicleta.----------------------------- 37 



Acta N° 036-2020 Ordinaria 

13-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-50- 

 

Es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomar las medidas 1 
correspondientes para la seguridad de las personas usuarias de dichas vías y desarrollar 2 
la infraestructura que sea necesaria para facilitar la movilidad ciclística. (…) ------------- 3 

ARTÍCULO 146- Multa categoría D -- 4 
Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000), sin perjuicio de las 5 
sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: (…)-- 6 

u) A la persona ciclista que circule por vías públicas cuya velocidad sea igual o 7 
mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), siempre y cuando dichas vías 8 
públicas cuenten con la infraestructura adecuada para facilitar la movilidad 9 
ciclística. (…)-- 10 

ARTÍCULO 150- Retiro temporal del vehículo (…)-- 11 

El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, para ser trasladado a un depósito 12 
autorizado, en los siguientes pasos (…) -- 13 

j) Cuando la persona ciclista circule por vías terrestres cuya velocidad sea igual o 14 
mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), siempre y cuando dichas vías 15 
públicas cuenten con la infraestructura adecuada para facilitar la movilidad 16 
ciclística.------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Análisis de Fondo y Articulado: 18 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --------------------------19 
Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación nacional, 20 
y constitucional en cuanto a los principios que promueven la autonomía municipal.------ 21 
Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, promueve a la bicicleta como una opción 22 
de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable; responde, en gran medida, 23 
al desafío de crear ciudades con calidad de vida. La transformación puede darse a través 24 
del fomento de una cultura ciclista, la intervención en la infraestructura vial y basándose 25 
en una estrategia que implemente la bicicleta como complemento para el sistema de 26 
transporte urbano actual. Es necesario entender que utilizar la bicicleta como modo de 27 
transporte es una alternativa para mejorar las ciudades. --------------------------------------- 28 

Conclusiones y Recomendaciones: 29 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 30 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 31 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 32 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 35 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 36 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 37 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 38 
el proyecto de ley.”---------------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-110-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 3 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119, 146, INCISO U), Y 4 
150, INCISO J), DE LA LEY N. º 9078, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, Y SUS 5 
REFORMAS, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 6 
SEGURIDAD VIAL”, tramitado en el expediente No. 22.119. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 10. Dictamen ALCM-111-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 9 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 10 

“Me refiero al oficio MQ-PM-092-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 11 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 12 
de 4 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 13 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 14 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-15 
DCLEAMB-035-2020, suscrito por la señora Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área 16 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 19 
29, ADICIÓN DE LOS INCISOS N), O) Y P) AL ARTÍCULO 3, INCISO D) AL 20 
ARTICULO 58, Y 28 BIS, DE LA LEY FORESTAL, N. º 7575, DE 16 DE ABRIL DE 21 
1996”, tramitado en el expediente No. 21.751. ------------------------------------------------- 22 

Resumen del Proyecto: 23 

Este proyecto de ley tiene por objeto y pretende: -- 24 

 Subsanar lo que la Sala Constitucional ordenó en las sentencias N°2007-03923 y 25 
N° 2016-009493, para el artículo 28 de la Ley Forestal N° 7575, dictándose las 26 
medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente, y las sanciones por 27 
el incumplimiento de las medidas adoptadas.------------------------------------------- 28 

 La Sustitución paulatina de especies exóticas por especies nativas que 29 
proporcionen servicios ecosistémicos. --------------------------------------------------- 30 

 Aumento de la cobertura forestal de especies nativas.--------------------------------- 31 
 Corrige la mala práctica en los procesos de reforestación y conservación.---------- 32 
 Genera belleza paisajística y puesta en valor de las zonas de cobertura forestal 33 

para investigación y turismo.-------------------------------------------------------------- 34 
 El Estado podrá financiar proyectos de protección y sustitución de especies 35 

forestales introducidas a especies forestales nativas.----------------------------------- 36 
 Se fortalece la institucionalidad con relación a protección del ambiente.----------- 37 
 Se habilita dentro del programa de pagos de servicios ambientales (PSA) los 38 

recursos y los lineamientos necesarios para la sustitución de especies forestales. 39 
 La madera de la especie introducida ya sustituida podrá ser aprovechable.-------- 40 
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 Se regula el transporte de árboles por la Administración Forestal del Estado 1 
(A.F.E).--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Análisis de Fondo y Articulado: 3 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 4 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 5 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 6 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------ 7 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, es de suma importancia para 8 
la orientación, el acompañamiento y control de las entidades competentes para 9 
la siembra, regeneración, reforestación o sustitución de especies, 10 
principalmente si se desea hacer la transformación de especies introducidas a 11 
especies nativas, siguiendo criterios técnicos como los pisos altitudinales y 12 
zonas de vida del país, y así lograr el establecimiento oficial de las especies 13 
nativas dentro del incremento de las coberturas forestales y en las buenas 14 
prácticas de conservación y preservación forestal en el país, que permitan 15 
sumar acciones a minimizar los efectos del cambio climático, en incrementar 16 
la cobertura forestal para contrarrestar los gases del efecto invernadero por 17 
medio de la fotosíntesis que producen las especies existentes o bien las 18 
coberturas forestales de especies nativas.-------------------------------------------- 19 

Conclusiones y Recomendaciones: 20 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 22 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 23 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 28 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 29 
el proyecto de ley.”----------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen ALCM-110-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 32 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 33 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 29, ADICIÓN DE 34 
LOS INCISOS N), O) Y P) AL ARTÍCULO 3, INCISO D) AL ARTICULO 58, Y 28 35 
BIS, DE LA LEY FORESTAL, N. º 7575, DE 16 DE ABRIL DE 1996”, tramitado en el 36 
expediente No. 21.751. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------- 37 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

NO HAY  2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

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

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


