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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 037-2020: Acta de la Sesión Extraordinaria cero
treinta y siete-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos,
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes diecinueve de octubre
de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la
siguiente asistencia:

6

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES

7

REGIDORES PROPIETARIOS

8
9
10
11
12

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES,
SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA
SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA

13

REGIDORES SUPLENTES

14
15
16

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTÍZ
MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS

17

SÍNDICOS PROPIETARIOS

18
19
20

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA

21

SÍNDICOS SUPLENTE

22

DIANA CANALES LARA

23
24
25
26
27
28
29

PERSONAL ADMINISTRATIVO
LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORIA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
FINANCIERA
ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO, UNIDAD DE CATASTRO Y
TOPOGRAFÍA MUNICIPAL
LICDA. LILLIAM ALVARADO AGUILAR, PROMOTORA SOCIAL MUNICIPAL

30
31

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I

32
33
34

AUSENTES
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ. SÍNDICO SUPLENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL

Acta N° 037-2020 Extraordinaria
19-10-2020
Periodo 2020-2024
1
2
3
4
5

ARTICULO ÚNICO “Conocer dictámenes de Comisiones Municipales, Atención Equipo
Técnico Municipal de Quepos, para exponer los Alcances del Plan de Desarrollo Municipal
y su vinculación con el Plan Operativo Anual y Plan Presupuesto, Atención al Dr. José
Miranda Cajina. Director Área Rectora del Ministerio de Salud, Quepos. (Para exponer
Situación actual por la emergencia COVID-19, cantón Quepos).”-------------------------------

6
7
8
9
10

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas
con doce minutos del lunes diecinueve de octubre de dos mil veinte da inicio a la presente
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señor.
Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente y Señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico
Suplente. Distrito Savegre. -------------------------------------------------------------------------

11
12

Asunto 01. Dictamen MQ-CMZMT-002-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------

13
14
15

“Reunida la comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 16:30 horas del 14
de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: --

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29





Acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, mediante el que
se remite para estudio y recomendación nota COOPE-2507202001, suscrito por
el señor Wilman Oviedo Suarez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible
R.L., concerniente a solicitud para utilizar como parqueo el área conocida como
La Montañita” en Manuel Antonio, para el año 2020. -------------------------------Acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.022-2020, celebrada el
día martes 18 de agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y
recomendación, nota suscrita por el señor Maurilio Cordero Sánchez, Presidente
de Asociación Amigos del Parque, concerniente a solicitud de ser tomados en
cuenta o visto bueno para brindar asistencia al turismo en las zonas de Mar y
Sombra o la Montañita frente a la concesión de Mono Loco, así como cuidar los
vehículos y brindar información oportuna en la zona. ---------------------------------

30

Estudiadas ambas solicitudes se brinda respuesta como sigue: --

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Esta Comisión en reunión sostenida con la Administración Municipal, se nos informa que
se está en la etapa de elaboración de un proyecto para que esa área pueda ser utilizada de
forma conjunta con el Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Turismo para
instalar en esa zona la Policía Turística y de Policía de Proximidad, por lo que
respetuosamente se recomienda que hasta tanto sea presentado el proyecto como tal ante
el Concejo Municipal, NO SE FACILITE ESE ESPACIO COMÚNMENTE
CONOCIDO COMO “LA MONTAÑITA” A NINGUNA ENTIDAD, esto con la
finalidad de valorar cual es el mejor uso para ese espacio que dentro del plan regulador
se ubica como zona institucional, y no entorpecer futuros procesos. ”-----------------------

40
41

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-002-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
-2-
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Terrestre. POR TANTO: Hasta tanto sea presentado por la Administración Municipal,
ante el Concejo Municipal el proyecto para que esa área pueda ser utilizada de forma
conjunta con el Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Turismo para instalar
en esa zona la Policía Turística y de Policía de Proximidad como tal, NO SE FACILITA
ESE ESPACIO COMÚNMENTE CONOCIDO COMO “LA MONTAÑITA” A
NINGUNA ENTIDAD, esto con la finalidad de valorar cual es el mejor uso para ese
espacio que dentro del plan regulador se ubica como zona institucional, y no entorpecer
futuros procesos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------

9
10

Asunto 02. Dictamen MQ-CMZMT-003-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

11
12
13

“Reunida la comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 16:30 horas del 14
de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: -

14
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Acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.005-2020, celebrada el día martes 26 de mayo
de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQUZMT-244-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la
Unidad de Zona Marítimo Terrestre; mismo que textualmente indica lo siguiente:
“ (….)-Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en
respuesta al oficio citado en el asunto, con el debido respeto se informa que esta
Unidad mediante el oficio MQ-UZMT-115-2020 del 06 de marzo del 2020, emitió
el criterio respectivo, el cual fue acogido por la Alcaldía y por el Concejo
Municipal por medio del Acuerdo N° 23, Artículo Sexto, Informes Varios,
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaría N° 363-2020, acuerdo
que se le notificó al señor Radames Calvo Murillo el 26 de marzo del 2020,
teniendo un plazo de cinco días para presentar los recursos en contra del archivo
de la solicitud de concesión, de conformidad con el artículo 165 del Código
Municipal, lo cual no sucedió.-----------------------------------------------------------Estudiado el tema en mención, esta comisión considera que con la finalidad de contar con
mayor información al respecto, convocar a reunión en la sala de sesiones municipales el
02 de noviembre del presente año, a las 3:00pm, en la cual participarían los miembros de
esta de Comisión de Zona Marítimo Terrestre, así como el señor Radames Calvo
Murillo.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

35
36
37
38
39
40

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-003-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre, mediante el que se convoca a reunión el el 02 de noviembre del presente año
las 3:00pm, en la cual participarían los miembros de la Comisión de Zona Marítimo
Terrestre, así como el señor Radames Calvo Murillo. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

41
42

Asunto 03. Dictamen MQ-CMZMT-004-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------3-
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“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 16:30 horas del
14 de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: -

Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.018-2020, mediante el que
se remite para estudio y recomendación nota suscrita por el Ing. Igor Zúñiga
Garita, Representante Legal de INGEOFOR Ingeniería y Ambiente S.A.; mismo
que textualmente indica lo siguiente: ---------------------------------------------------“ (….)
A través de este medio INGEOFOR INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A., cédula 3-101567089, hacemos entrega de los instrumentos de la Introducción de la Variable Ambiental
del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Quepos,
Puntarenas, que incluye: 1) Aplicación de la metodología de los índices de Fragilidad
Ambiental (IFA), 2) Atlas de la aplicación de la metodología de los índices de Fragilidad
Ambiental (IFA), 3) Análisis del Alcance Ambiental del índice de Fragilidad Ambiental
(IFA) de Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas y 4) Reglamento de Zonificación y
Desarrollo Sostenible de Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas y los respectivos recibidos
por parte de SETENA. -------------------------------------------------------------------------------A la vez, se hace entrega de estos documentos en formato digital con los respectivos
archivos shapefile.”-----------------------------------------------------------------------------------

21
22
23
24
25

Estudiado el tema en mención, esta comisión respetuosamente recomienda al honorable
Concejo Municipal, darse por informados del mismo, y que sea comunicado dicho escrito
a la Administración Municipal, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo
Terrestre, se proceda agregar dicho documento al expediente del proceso
correspondiente.”-------------------------------------------------------------------------------------

26
27
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-004-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Darse por informados de la nota suscrita por el Ing. Igor Zúñiga
Garita, Representante Legal de INGEOFOR Ingeniería y Ambiente S.A. Comuníquese el
mismo a la Administración Municipal, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo
Terrestre, se proceda agregar dicho documento al expediente del proceso correspondiente.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

33
34

Asunto 04. Dictamen MQ-CMZMT-005-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

35
36
37

“Reunida la comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 16:30 horas del 14
de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: --------------------------------------------------------------------------

38
39
40
41
42
43

Acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.022-2020, celebrada el día martes 18 de
agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación Nota suscrita
por el señor Rodrigo Cordero Campos, Representante Legal de los Meridianos del Mar,
beneficiaría de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre del sector costero conocido
como Playa Linda de Matapalo, inscrita bajo el número de matrícula 2578-Z-000; tiene
-4-

Acta N° 037-2020 Extraordinaria
19-10-2020
Periodo 2020-2024
1
2
3
4
5
6
7

una medida de 44826 m2, bajo el plano catastrado número P-1868625-2015, expediente
administrativo número PL-11-PRI, mediante la cual presenta Solicitud de Rectificación
del PRI Matapalo Barú -Densidad Mínima.-----------------------------------------------------Estudiada la presente solicitud esta Comisión recomienda al Concejo Municipal se
solicite a la Administración Municipal que a través de la Unidad de Zona Marítimo
Terrestre, realicen el estudio del caso y emitan un criterio técnico, que sirva de insumo
para la toma de decisión al respecto por el Concejo Municipal. ”-----------------------------

8
9
10
11
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-005-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de la
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, realice el estudio de la solicitud de Rectificación del
PRI Matapalo Barú -Densidad Mínima, presentada por el señor Rodrigo Cordero
Campos, Representante Legal de los Meridianos del Mar, y emita un criterio técnico, que
sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por el Concejo Municipal. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

16
17

Asunto 05. Dictamen MQ-CMZMT-006-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

18
19
20

“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 16:30 horas del
14 de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema:
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Acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de
setiembre de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el
oficio MQ-UZMT-332-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga.
Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, de traslado del Proyecto de
Resolución Administrativa PR-UZMT-03-2020, correspondiente a solicitud de
Concesión Nueva presentada por Elí Araya Valverde, cédula 1-0562-0101,
mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de Alajuela, sobre un terreno
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón
de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil doscientos
tres metros cuadrados (3.203 m²), de conformidad con el plano catastrado 62155693-2019; linderos: Norte: Patrimonio Natural de Estado; Sur: Calle Pública:
Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle
un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo de un
proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un
periodo de veinte años.---------------------------------------------------------------------

38
39

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:--

40
41
42

Aprobar en todos sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-032020, correspondiente a solicitud de Concesión Nueva presentada por Elí Araya
Valverde, cédula 1-0562-0101, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de
-5-
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Alajuela, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil
doscientos tres metros cuadrados (3.203 m²), de conformidad con el plano catastrado 62155693-2019; linderos: Norte: Patrimonio Natural de Estado; Sur: Calle Pública: Este:
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de
Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico- de
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo
autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe
su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto
Costarricense de Turismo.”-------------------------------------------------------------------------

12
13
14
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-006-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Proyecto de Resolución
Administrativa PR-UZMT-03-2020, correspondiente a solicitud de Concesión Nueva
presentada por Elí Araya Valverde, cédula 1-0562-0101, mayor, casado, Administrador
de Empresas, vecino de Alajuela, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre
de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno
con un área de tres mil doscientos tres metros cuadrados (3.203 m²), de conformidad con
el plano catastrado 6-2155693-2019; linderos: Norte: Patrimonio Natural de Estado; Sur:
Calle Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para
darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto
turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.
Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a
quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al
Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

29
30

Asunto 06. Dictamen MQ-CMZMT-007-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

31
32
33

“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, al ser las 16:30 horas del
14 de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: ---------------------------------------------------------------------------

34
35
36
37
38
39
40
41



Acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el
día martes 07 de julio de 2020, mediante el que se remite para estudio y
recomendación, nota suscrita por la señora Eunice Rodríguez Morales, mediante
el que realiza una serie de situaciones que ha notado en las playas de Manuel
Antonio y la urgente necesidad de regulación y más supervisión de las mismas.

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: ----------------------------------------------------

-6-
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Remitir el escrito presentado por la señora Eunice Rodríguez Morales, a la
Administración Municipal, a fin de que brinde un informe al Concejo Municipal al
respecto, a fin de dar respuesta a lo manifestado por dicha Administrada. ”----------------

4
5
6
7
8
9

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-007-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Remitir el escrito presentado por la señora Eunice Rodríguez
Morales, a la Administración Municipal, a fin de que brinde un informe al Concejo
Municipal al respecto, a fin de dar respuesta a lo manifestado por dicha Administrada .
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

10
11

Asunto 07. Dictamen MQ-CMZMT-008-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------
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“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, al ser las 16:30 horas del
14 de octubre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: - Acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.003-2020, celebrada el
día martes 12 de mayo de 2020, mediante el que se remite para estudio y
recomendación, nota suscrita por el señor Rafael Ángel Ortega, que textualmente
dice: -“Por este medio me permito manifestarles lo siguiente: el 03 de abril del
2013, exactamente a las 13:30 horas, presenté solicitud de concesión del
paradero Naomi, celebrada el 23 de julio del 2013, número de acta 2962013, y según el acuerdo número 4, y por recomendación del Lic. Víctor
Hugo Acuña Zúñiga, según oficio DZMT-132-DI-2013, se me archiva
dicha concesión N° N-H-02, y me he dado cuenta que ustedes van a darle
en concesión al copero Zarate, el cual es hermano del regidor Osvaldo
Zarate, y le van adjudicar al copero Zarate una concesión para instalar
una soda. Les solicito lean bien lo que indica la ley 6043, artículo 6, dejen
de embarrialar la cancha a la próxima municipalidad, si ustedes aprueban
dicha concesión yo los acusaré ante la Contraloría por no cumplir con la
ley.”----------------------------------------------------------------------------------

32
33

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:

34
35
36
37

1- Con la finalidad de contar con un criterio técnico para mejor resolver, se solicite
a la Administración Municipal un criterio técnico respecto a si el área sobre la
cual se otorga el uso de suelo al señor Lenin Zarate se encuentra dentro de lo que
es la Zona Marítimo Terrestre. ”----------------------------------------------------------

38
39
40
41

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMZMT-008-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Con la finalidad de contar con un criterio técnico para mejor
resolver, se solicita a la Administración Municipal un criterio técnico respecto a sí el área
-7-
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sobre la cual se otorga el uso de suelo al señor Lenin Zarate se encuentra dentro de lo que
es la Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -

3
4

Asunto 08. Dictamen MQ-CHYP-008-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

5
6
7

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 16:30 horas del 14
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------

8
9
10
11
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Acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.369-2020, celebrada el día martes 21 de
abril de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio CCDRQ071-2020, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal
de Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al informe de ejecución de ingresos
y egresos del primer trimestre de 2020 de dicho Comité: --------------------------------------

14
15
16
17
18
19

Estudiado el informe presentado por dicho Comité, esta Comisión no encuentra ninguna
observación de forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se
recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos el oficio
CCDRQ-071-2020, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al informe de ejecución de
ingresos y egresos del primer trimestre de 2020. ”----------------------------------------------

20
21
22
23
24
25
26

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CHYP-008-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el oficio CCDRQ-071-2020,
de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de
Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al informe de ejecución de ingresos y
egresos del primer trimestre de 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

27
28

Asunto 09. Dictamen MQ-CHYP-009-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

29
30
31

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 16:30 horas del 14
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: -----------------------------------------------------------------------------------

32
33
34
35
36
37

acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.371-2020, celebrada el día martes 28 de abril de 2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación el Oficio MQ-DGF-039-2020,
suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión
Financiera; correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS: ------------

38
39
40

Estudiado el informe presentado, esta Comisión no encuentra ninguna observación de
forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se recomienda al
honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-DGF-039-8-
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1
2
3

2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión
Financiera; correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”-------------

4
5
6
7
8
9
10

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CHYP-009-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-DGF-0392020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión
Financiera; correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------

11
12

Asunto 10. Dictamen MQ-CHYP-010-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

13
14
15

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 16:30 horas del 14
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020, celebrada el día martes 21 de
julio de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el Oficio CCDRQ102-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos así como la Msc. Yadira Segura Picado,
Presidenta del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al
Informe de Labores del I semestre del 2020, del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos. ----------------------------------------------------------------------------Estudiado el informe presentado por dicho Comité, esta Comisión no encuentra ninguna
observación de forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se
recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos el Oficio
CCDRQ-102-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos así como la Msc. Yadira Segura
Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos,
correspondiente al Informe de Labores del I semestre del 2020, del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Quepos. Además de extender una felicitación a la labor
realizada por ese Comité quien a pesar de la situación vivida a raíz de la pandemia
COVID-19 y los pocos recursos con que cuenta ha logrado reinventarse para continuar
incentivando el deporte en la población de nuestro cantón. ”----------------------------------

35
36
37
38
39
40
41
42
43

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CHYP-010-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Oficio CCDRQ-102-2020,
suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal
de Recreación y Deportes Quepos así como la Msc. Yadira Segura Picado, Presidenta del
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al Informe de
Labores del I semestre del 2020, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Quepos. Además de extender una felicitación a la labor realizada por ese Comité quien a
pesar de la situación vivida a raíz de la pandemia COVID-19 y los pocos recursos con
-9-
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que cuenta ha logrado reinventarse para continuar incentivando el deporte en la población
de nuestro cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------

3
4

Asunto 11. Dictamen MQ-CHYP-011-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------

5
6
7

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 16:30 horas del 14
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.018-2020, celebrada el día martes 27 de julio de 2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación el Oficio MA-DAF-059-2020,
suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión Financiera
de la Municipalidad de Quepos, correspondiente al Informe relacionado con la gestión
física y financiera con corte al 30 de junio de 2020 (ejecución presupuestaria primer
trimestre 2020, segundo trimestre 2020 así como resultados acumulados del primer
semestre del 2020). ---------------------------------------------------------------------------------Estudiado el informe presentado por, esta Comisión no encuentra ninguna observación
de forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se recomienda
al honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos y darse por informados
del Oficio MA-DAF-059-2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del
Departamento de Gestión Financiera de la Municipalidad de Quepos, correspondiente al
Informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2020
(ejecución presupuestaria primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020 así como
resultados acumulados del primer semestre del 2020). ”---------------------------------------

24
25
26
27
28
29
30
31
32

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CHYP-011-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos y darse por informados del
Oficio MA-DAF-059-2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del
Departamento de Gestión Financiera de la Municipalidad de Quepos, correspondiente al
Informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2020
(ejecución presupuestaria primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020 así como
resultados acumulados del primer semestre del 2020). Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

33
34

Asunto 12. Dictamen MQ-CHYP-012-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------

35
36
37

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 16:30 horas del 14
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------

38
39
40
41

Acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 22 de
setiembre de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación nota
BIGSRL-C-15-09-2020-Municipalidad de Quepos, de José Antonio Padilla Claros,
-10-
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Gerente General de B.I.G.S.R.L, concesionario del parqueo municipal, según la cual
solicita al Concejo Municipal lo siguiente: ------------------------------------------------------

3
4
5
6

1.
Suspender, temporalmente durante el Tercer trimestre del 2020 (julio, agosto y
setiembre del 2020) el cobro del canon hasta que se reactive de nuevo la economía del
país y por ende del cantón; puesto que son ustedes como órgano competente a quien les
corresponde la aprobación del mismo.------------------------------------------------------------

7
8
9
10

2.
De conformidad con lo establecido en el Oficio MQ-CM-388-20-2020-2024, les
solicito el replanteo del Canon dado que el mismo se basó en supuestos, y dada la
situación con el CO VID 19, la actividad del parqueo ha sido prácticamente nula durante
el año 2020, afectando la situación financiera y el giro de mi representada.-----------------

11
12
13
14
15
16

Estudiada la presente solicitud esta Comisión recomienda al Concejo Municipal se
solicite a la Administración Municipal que a través de los funcionarios Lic. Moisés
Avendaño Loria. Jefe Departamento Gestión Financiera, Lic. Francisco Marín Delgado.
Jefe Unidad de Contabilidad, y el Ingeniero. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad
Bienes Inmuebles Municipal, realicen el estudio del caso y emitan un criterio técnico, que
sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por el Concejo Municipal. ”---------

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CHYP-012-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de
los funcionarios Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe Departamento Gestión Financiera,
Lic. Francisco Marín Delgado. Jefe Unidad de Contabilidad, y el Ingeniero. David
Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles Municipal, realicen el estudio de lo
solicitado por el señor José Antonio Padilla Claros, Gerente General de B.I.G.S.R.L,
concesionario del parqueo municipal, y emitan un criterio técnico, que sirva de insumo
para la toma de decisión al respecto por el Concejo Municipal. ”. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------

27
28

Asunto 13. Dictamen MQ-CMAJ-050-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

29
30
31
32
33
34
35
36

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio el acuerdo 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente,
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.015-2020,
celebrada el día martes 14 de julio de 2020. Mediante el que se remite el Oficio MQ-PM040-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal,
referente al traslado de consulta sobre el estado de diferentes trámites realizados por el
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. -------------------------------------------------

37
38

Al respecto esta Comisión de manera respetuosa recomienda al Concejo Municipal se
brinde al señor Auditor la respuesta como sigue:
#
REFERENCIA

DETALLE

RESPUESTA

-11-
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MQ-DAI-4412020

MQ-DAI-4422020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia 001-2017 (Análisis de
implementos de NICSP)
Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-001-2018.
(Directrices para la solicitud de
asignación de recursos de la
Auditoria Interna R-DC-010-2015)

Puede consultar lo actuado en el
expediente 21.1.19, que consta en la
Secretaría del Concejo Municipal

Puede consultar lo actuado en el
expediente 21.1.24, que consta en la
Secretaría del Concejo Municipal

MQ-DAI-4442020

Requerimiento de información, Puede consultar lo actuado en el
sobre las acciones implementadas expediente 21.1.29, que consta en la
en
observancia
al
servicio Secretaría del Concejo Municipal
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia AI-004-2018 (Control
Rendición de cauciones)

MQ-DAI-4452020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-005-2018.
(Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoria Interna RCO-83-2018)

Puede consultar lo actuado en los
expedientes 21.3.5 y AIMQ1.7.1.1, que consta en la Secretaría
del Concejo Municipal.

MQ-DAI-4462020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-006-2018.
(Prestación de servicio público de
estacionamiento
en
terreno
municipal según ley 7717

Puede consultar lo actuado en el
expediente AIMQ-1.7.2.3, que
consta en la Secretaría del Concejo
Municipal

MQ-DAI-4512020

Requerimiento de información, Puede consultar lo actuado en el
sobre las acciones implementadas expediente 21.1.33, que consta en la
en
observancia
al
servicio Secretaría del Concejo Municipal.
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-005-2019.
(Normativa
inexistente
desactualizada
que
podrían
materializar riesgos de fraudes y
corrupción, entre otros)
estacionamientos públicos en
terreno municipal según ley 7717)

-12-
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MQ-DAI-4522020

MQ-DAI-4532020

MQ-DAI-4542020

MQ-DAI-4552020

MQ-DAI-4562020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-002-2020.
(Obligación de la institución de
cumplir con el ordenamiento
jurídico para contratar de forma
habitual asuntos del Concejo
municipal, tal es el caso de la
contratación de asesoría legal)
Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-003-2020.
(Procesos
de
contratación
administrativa ante la declaratoria
de pandemia por el coronavirus)
Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-004-2020.
(participación de particulares en las
sesiones del concejo municipal y
comisiones
permanentes
especiales)

Puede consultar lo actuado en el
expediente UPVMQ-3.2.4.9.4.21,
que consta en la Secretaría del
Concejo Municipal.

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-003-2017.
(Transgresión y acciones en
inobservancia
del
Concejo
Municipal para la auditoria interna
periodo 2018, sin tener previsto la
directriz R-DC-010-2015) y demás
normativa.
Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-002-2017.
(Regulaciones
Administrativas
aplicables a los funcionarios de la
Auditoria Interna del sector público
D-2-2015-DC-DFOE)

Puede consultar lo actuado en el
expediente 21.1.30, que consta en la
Secretaría del Concejo Municipal.

-13-

Puede consultar lo actuado en el
expediente AIMQ-1.7.2.4, que
consta en la Secretaría del Concejo
Municipal

Puede consultar lo actuado en el
expediente AIMQ-1.7.2.5, que
consta en la Secretaría del Concejo
Municipal

Puede consultar lo actuado en el
expediente 21.4.40, que consta en la
Secretaría del Concejo Municipal.
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MQ-DAI-4572020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en
observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-005-2020.
(Aplicación de normativa de
contratación administrativa en
relación con las reparaciones de
vehículos municipales)

Puede consultar lo actuado en el
expediente AIMQ-1.7.2.6, que
consta en la Secretaría del Concejo
Municipal.

MQ-DAI-4582020

Requerimiento de información,
sobre las acciones implementadas
en observancia
al
servicio
preventivo
de
Auditoria.
Advertencia
AI-006-2020.
(Potestades técnicas y legales que
tiene la auditoria interna para
administrar
y ejecutar el
presupuesto
de
unidad
programática)

Puede consultar lo actuado en el
expediente AIMQ-1.7.2.7, que
consta en la Secretaría del Concejo
Municipal

1
2
3
4

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-050-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. Remítase como respuesta al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

5
6

Asunto 14. Dictamen MQ-CMAJ-051-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

7
8
9
10
11
12

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio el cuerdo 04, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.019-2020, celebrada el día
miércoles 28 de julio de 2020. Mediante el que se remite para estudio y recomendación
diferentes inquietudes planteadas por el Administrado Enrique Soto Gómez. -------------

13
14

Al respecto esta Comisión de manera respetuosa recomienda al Concejo Municipal se
brinde a dicho señor la respuesta como sigue: --

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Respecto al Tema uno: Indica “que hace varios años que el Concejo trasladó al señor
auditor de una funcionaria que fue subcontratada en la mañana y despedida en la tarde,
una muchacha de nombre Keylin, él auditor hizo todo el trabajo le pasó el expediente al
Concejo, pero el Concejo nunca resolvió nada, y aparentemente el informe del auditor
dice que se pagaron cerca de setecientos mil colones de liquidación a la muchacha que
fue contratada en la mañana y despedida en la tarde y no procedía ese pago, y el Concejo
nunca se manifestó sobre ese acto de que aparentemente la señora alcaldesa anterior
tiene que devolverlos, pero el proceso nunca se culminó de parte del Concejo anterior,
él auditor ha hecho dos o tres excitativas al Concejo anterior recordándoles el asunto
pero el Concejo nunca contestó nada al señor auditor.”-------------------------------------14-
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1
2
3
4
5

Revisado el expediente 1.61.C.1, que consta en la Secretaría del Concejo se denota que
uno de los últimos acuerdos tomado por el Concejo Municipal para la continuidad del
caso, es el acuerdo 16, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.367-2020, celebrada el día martes 14 de
abril de 2020, acordando lo siguiente: -----------------------------------------------------------

6
7
8
9
10
11
12

“Acoger en todos sus términos el Dictamen ALCM-032-2020, del Lic. Marco Zúñiga
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Instar respetuosamente a
la Alcaldesa Municipal que presente ante este Concejo Municipal, las gestiones
correspondientes para la recuperación de los montos indicados en el oficio MQ-DAI-022018 de investigación realizada por la Auditoría Municipal, en un plazo prudencial de
cinco días hábiles, en razón de la finalización de su gestión. O en caso de su defecto, se
procederá conforme a derecho corresponda.”--------------------------------------------------

13
14
15
16
17
18
19
20

Posterior a dicho acuerdo se tiene los siguientes acuerdos: acuerdo 10, Artículo Único,
Dictámenes de Comisiones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Extraordinaria No.368-2020, acuerdo 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.0022020, acuerdo 02, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.003-2020. De dichos acuerdos se denota
que ese tema también se encuentra en estrados judiciales, por lo cual es prudente esta
Comisión en referirse al respecto.-----------------------------------------------------------------

21
22
23
24
25
26
27
28

Por lo que visto todos esos acuerdos se recomienda que los mismo sean notificados al
señor Soto Gómez a fin de que se informe al respecto. A su vez consultar a la
Administración Municipal si consta dentro de sus expedientes municipales algún trámite
realizado por la Alcaldesa titular en su momento en cumplimiento del acuerdo es el
acuerdo 16, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.367-2020, celebrada el día martes 14 de abril de 2020, a
fin de que este Concejo Municipal tenga conocimiento y tome la decisión que
corresponde. -----------------------------------------------------------------------------------------

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Respecto al Tema dos: se indica que “es una denuncia que yo presenté ante el Concejo
también y ante la Contraloría General de la República por 700 sacos de cemento, que se
compraron 1550 sacos de cemento para el Malecón y de esos 1550 sacos sólo se retiraron
una parte y la otra parte nunca se retiró y la ferretería a la cual se le habían comprado
cerró y nunca se integraron los sacos de cemento a la municipalidad, tengo entendido
que se hizo un proceso creo don Lutgardo hizo un proceso, legalmente pero a mí lo que
me preocupa es la parte administrativa, ya que no hay ningún funcionario responsable,
hasta donde yo sé la legalidad no permite a la municipalidad pagar productos o compras
adelantada sino se va a retirar todo y pagaron mil quinientos sacos de cemento y
retiraron la mitad la otra parte la otra parte la dejaron guardada y nunca la retiraron y
a hoy esos sacos no ingresaron a la municipalidad ni la plata, entonces cómo es posible
que paguen un producto adelantado si no lo van a ocupar o no lo van a utilizar de
momento, entonces creo que ahí sería digno y pertinente que se investigué ese caso. Esto
yo lo llevé a la Contraloría General de la República, él auditor tiene la auditoría de este
caso, pero él auditor no ha dado ningún informe sobre este asunto, entonces sería bueno
que también el Concejo le pida al auditor sobre este proceso y talvez don Lutgardo pueda
-15-
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3

ayudarme a darme un poquito de información ahora sobre esto, porque sé que hay un
proceso legal pero que está un poco difícil de recuperar y es una plata que ronda
alrededor de cinco millones de colones al precio de hoy en día.” ---------------------------

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Revisado el expediente 15.3.3, que consta en la Secretaría del Concejo se denota que en
reiteradas ocasiones dicho señor ha venido a consultar sobre el tema y el mismo se le ha
dado respuesta, se menciona para el caso el acuerdo 10, Artículo Sexto, Informes Varios
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.355-2020,
celebrada el día martes 18 de febrero de 2020, 02, Artículo Dictámenes de Comisiones,
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.360-2020,
celebrada el día lunes 09 de marzo de 2020. Así mismo se denota que según acuerdo 02,
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.003-2020. De dichos acuerdos se denota que el tema
también se encuentra en estrados judiciales, por lo cual es prudente esta Comisión en
referirse al respecto.----------------------------------------------------------------------------------

15
16
17
18

Por lo que visto todos esos acuerdos se recomienda se consulte a la Administración cual
el estatus de ese proceso a nivel Administrativo, únicamente para que el Concejo tenga
conocimiento al respecto, conste expedientes de la Secretaría del Concejo y se comunique
también a su vez al Administrado. ----------------------------------------------------------------

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

En cuanto al tema tres: menciona sobre una situación bastante grave que viene
suscitándose hace muchos años creo que 2001-2007, la señora vicealcaldesa Doña Vera
Elizondo ya conoce del caso, y está sorprendida también del asunto, de una situación un
poco controversial de que un funcionario ha manipulado esta municipalidad por años,
la Contraloría y el Ministerio de Hacienda le comunicaron a la municipalidad que los
software de esta municipalidad debían ser actualizados debían ser cambiados y nunca se
hizo, la Contraloría ha dado tres prórrogas para que se haga y nunca se hizo, y ahora
que entró la nueva administración yo se lo llevé a conocimiento pero gracias a Dios ya
Doña Vera sabía, incluso ese día gozamos porque Doña Vera estaba tratando de entrar
al sistema y actualizar algunas cosas y no le daba como ella estaba acostumbrada en el
Ministerio educación a utilizar las computadoras y los sistemas actualizados, a mí me
preocupa este caso porque, porque ya la Contraloría y el Ministerio de Hacienda le
dieron el ultimátum a la municipalidad de que era la última prórroga que le daban y lo
que me preocupa a mí es que perfectamente Ministerio de Hacienda si está municipalidad
no cumple puede paralizar las partidas que tenga que trasladar del gobierno central o
del presupuesto nacional a la municipalidad por no cumplir a cabalidad después de
tantos años.”-----------------------------------------------------------------------------------------

36
37
38

Al respecto respetuosamente se recomienda pasar ese tema a la Administración Municipal
para que a través de las áreas que considere pertinente brinde un informe al Concejo
Municipal. ”-------------------------------------------------------------------------------------------

39
40
41

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-051-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------

-16-
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Asunto 15. Dictamen MQ-CMAJ-052-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

3
4
5
6
7

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio el cuerdo acuerdo 26, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, celebrada el día martes
23 de junio de 2020. Acuerdo que textualmente indica lo siguiente:--

8
9
10
11
12
13
14
15

“ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos y
trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior
recomendación al Concejo Municipal, la moción de propuesta Reglamento para los
Concejos de Distrito del Cantón de Quepos presentada por los Presentada por los Señores
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre, Señor Dixon Espinoza
Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos, y Allen Jiménez Zamora, Síndico
Propietario. Distrito Naranjito, acogida por el regidor Señor Kenneth Pérez Vargas,
Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”-----------

16
17
18
19
20

Una vez analizado dicho documento, respetuosamente se recomienda aprobar en todos
sus términos el Reglamento para los Concejos de Distrito del Cantón de Quepos, así
mismo de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, que se publique por
única vez para su entrada en vigencia en el Diario Oficial La Gaceta; como sigue el
siguiente texto: --

21
22

REGLAMENTO PARA LOS CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTÓN DE
QUEPOS Y PARTIDAS ESPECÍFICAS

23
24
25

El Concejo Municipal del cantón de Quepos, en atención de las atribuciones que le
confiere la Ley 7794, Código Municipal, en su Artículo 13, inciso "c", procede a dictar
el siguiente: --

26

CAPÍTULO I Disposiciones generales-

27
28

Artículo 1°-Para los efectos del presente Reglamento se adoptan las siguientes
definiciones:--

29
30

Concejo de distrito: Órgano colegiado al que se refiere el artículo 54 del Código
Municipal.--

31

Municipalidad: Municipalidad del cantón de Quepos.--

32
33
34
35

Partida específica: Recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales
ordinarios y extraordinarios, para atender las necesidades locales, comunales o regionales
y nacionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social
conforme a la Ley N° 7755.--

36
37

Artículo 2°. El propósito del presente Reglamento es regular el funcionamiento de los
concejos de distrito del cantón de Quepos y el trámite de las partidas específicas asignadas
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al cantón; todo en concordancia con lo que dispone la Constitución Política; el Código
Municipal, ley 7794; Ley General de Administración Publica N° 6227; ley 7755 de
Partidas Específicas, Reglamento de viáticos y transportes de la Contraloría General de
la República, Reglamento de Gastos de Viaje y Transportes de la Municipalidad de
Quepos, Reglamento de sesiones del Consejo Municipal de Quepos y otras concordantes.

6
7
8
9
10
11
12

Artículo 3°- El concejo de distrito constituye un vínculo entre las comunidades distritales
y el Concejo Municipal y se establecen como uno de los principales medios de
participación democrática de la ciudadanía, con el objeto de propiciar una relación más
directa entre la sociedad civil y la gestión municipal, procurando que los ciudadanos se
involucren cada vez más en el quehacer de la Municipalidad, en la promoción y ejecución
de planes, proyectos y programas en la jurisdicción de cada distrito, así como ejercer una
efectiva fiscalización de la gestión del Gobierno Local.--

13
14
15
16
17
18

Artículo 4°- La Municipalidad, Consecuente con lo dispuesto en el artículo 59 del Código
Municipal dará el apoyo necesario para el fortalecimiento estructural y funcional de los
concejos de distrito, los cuales no cuentan con personería jurídica propia y sus proyectos,
planes y programas se deben ejecutar a través de la Municipalidad. La Municipalidad
incluirá en el presupuesto las partidas que sean necesarias para el cumplimiento de este
artículo.--

19
20
21
22
23
24
25

Cuando medie un acuerdo del respectivo concejo de distrito, para que uno de sus
integrantes, propietario o suplente, asista en su representación a una reunión, evento o
actividad relacionada con el quehacer del órgano colegiado; contando además con el
respectivo acuerdo del Concejo Municipal, la Municipalidad le hará el reconocimiento de
viáticos y transportes a ese miembro, en apego a lo dispuesto para tales fines por la
Contraloría General de la República en el Reglamento de viáticos y Transportes, así como
el artículo 59 del Código Municipal ya citado.--

26

CAPÍTULO II Funciones

27
28

Artículo 5°- En concordancia con lo establecido al tenor del artículo 57 del Código
Municipal, serán funciones de los concejos de distrito las siguientes:--

29
30
31

a)
Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de estudio,
los bonos de vivienda y alimentación, y las demás ayudas estatales dé naturaleza similar
que las instituciones pongan a disposición de cada distrito.--

32
33
34

b)
Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras
públicas en el distrito, en los casos en qué las instituciones estatales desconcentren sus
decisiones.--

35
36

c)
Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos
destinados al respectivo distrito.--

37
38

d)
Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales
correspondientes a cada distrito.--

39
40

e)
Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las
decisiones dé sus distritos.--------------------------------------------------------------------------18-
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f)
Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten
entre el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas
comunidades.--

4
5

g)
informar semestralmente a la Municipalidad, sobre el destino de los recursos
asignados al distrito, así como de las instancias ejecutoras de los proyectos.--

6
7
8
9

h)
Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad o
arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de las persona
funcionarías públicas, trasladarla ante el órgano o ente público que corresponda y darles
seguimiento, hasta la resolución final a los casos que ameriten.--

10
11

i)
Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme a
la ley.--

12
13
14
15

j) Reunirse, como mínimo una vez cada seis meses, con el alcalde, para planificar el
trabajo semestral en relación con los proyectos, las proyecciones, la construcción de los
objetivos y las metas para el debido progreso en cada distrito, a fin de que sean incluidos
en el presupuesto anual de la Municipalidad.--

16
17

Artículo 6°- El concejo de distrito tendrá, además de las funciones del artículo 57 del
Código Municipal, las siguientes según el presente Reglamento:--

18
19
20
21
22
23

a)
Integrar comisiones con vecinos del distrito para la atención de los asuntos que se
les encarguen. Estas comisiones serán integradas por la presidencia del concejo de distrito
y estarán presididas por el concejal propietario que las integre; de entre las personas
participantes de la comisión, podrá nombrarse un Secretario (a), quien levantará una
minuta de los temas y acuerdos de la comisión, los que le serán trasladados a la secretaría
del concejo de distrito.--

24
25
26

b)
Vigilar y fiscalizar los diferentes hechos generadores de tributos municipales y
comunicar a la Alcaldía o al Concejo Municipal según sea el caso, para que éstos le den
el trámite correspondiente.--

27
28
29
30

c)
Formar grupos de apoyo, con vecinos del distrito, los cuales actuarán en calidad
de asesores y podrán intervenir en las sesiones del concejo de distrito cuando así lo
considere la presidencia. Estos grupos de trabajo se integrarán por acuerdo del concejo
de distrito.--

31
32
33

d)
Emitir criterio oportuno sobre las actividades que se deseen realizar en sus
distritos como son las actividades sociales, culturales, cívicas, religiosas, artísticas,
comerciales, o cualquier otra que afecte los intereses del distrito.--

34
35

e)
Emitir criterio en cuanto a los proyectos urbanísticos y constructivos que se deseen
realizar en su distrito.--

36
37
38
39

f)
Acordar respecto a los concejales que ocuparán un lugar en la Junta Vial Cantonal
y en el Comité Cantonal de Coordinación institucional. El acuerdo que se tome en este
sentido, será remitido a la Secretaría del Concejo Municipal, quien conforme se tenga
definido, procederá a tomar el acuerdo definitivo.----------------------------------------------19-
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CAPÍTULO III Participación ciudadana

2
3
4
5
6
7
8

Artículo 7°- La Municipalidad planeará y ejecutará sus obras o servicios púbicos en cada
distrito, procurando atender fundamentalmente las prioridades fijadas por el concejo de
distrito, el cual a su vez para definirlas debe procurar la más amplia participación
ciudadana y de las fuerzas organizadas de su jurisdicción. Dichas prioridades deberán
incorporarse en los instrumentos de planificación municipal, según su ejecución
corresponda al largo o mediano plazo; las prioridades ejecutables en el transcurso de un
año, se incluirán en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad.--

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Artículo 8°- El concejo de distrito impulsará la mayor participación de la ciudadanía y
las organizaciones sociales del distrito, en los temas que les afecten o interesen, y
colaborarán en la vigilancia del buen desempeño de la gestión municipal. Los concejos
de distrito deberán convocar al menos una vez al año a las organizaciones comunales del
distrito y a los vecinos que deseen participar, para brindarles un informe de sus labores,
igualmente realizarán una convocatoria anual a las organizaciones comunales del distrito
y a los vecinos que deseen participar, para que la Alcaldía municipal pueda contar con el
espacio apropiado para rendir el informe anual de su gestión. Estos informes podrán ser
brindados en una misma convocatoria o bien en convocatorias separadas, según lo
acuerde el concejo de distrito.--

19
20
21
22

Artículo 9°- La persona secretaria del concejo de distrito llevará un registro de
organizaciones sociales del distrito, donde constara el tipo de organización, número de
cédula jurídica, domicilió social, representantes legales y plazo de su nombramiento,
estatutos y cualesquiera otras informaciones útiles en la gestión municipal.--

23
24
25
26
27
28

Artículo 10°- Las asociaciones de desarrollo y las organizaciones sociales sin fines de
lucro podrán nombrar una persona representanta la cual, podrá participar con voz, pero
sin voto en las sesiones del concejo de distrito. De igual forma el concejo de distrito, en
concordancia con los recursos municipales disponibles o provenientes de convenios
públicos y/o privados, podrá brindar el apoyo necesario a las organizaciones distritales,
del desarrollo comunal. --

29
30
31
32
33

Artículo 11° El concejo de distrito en concordancia con lo que dispone el artículo 57
del Código Municipal, fomentará la participación activa, consciente y democrática de las
personas vecinas del distrito, para lo cual gestionará con las instancias apropiadas, la
formación y capacitación de las personas, procurando la participación igualitaria y
equitativa de mujeres y hombres.--

34

CAPÍTULO IV Organización interna

35
36
37
38

Artículo 12°. —La jurisdicción territorial del concejo de distrito, es el distrito y deberá
aprobar un domicilio exacto para sus reuniones y notificaciones, que comunicarán a la
Municipalidad, sin perjuicio de realizar reuniones y actividades en cualquier otra
dirección, previo acuerdo y conocimiento de los miembros integrantes.--

39
40
41
42

Artículo 13°.- El concejo de distrito queda autorizado para celebrar reuniones con los
vecinos de su circunscripción, con el fin de considerar problemas comunes y proponer las
soluciones adecuadas al Concejo Municipal, entre otras cosas a través de la elaboración
de planes participativos dé trabajo distrital, que posibiliten el desarrollo del distrito. Los
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planes participativos de trabajo distrital, previo a su elaboración, contarán también con
un diagnóstico participativo del distrito, para lo cual el concejo de distrito coordinará y
recibirá apoyo del área o bien del responsable de la planificación municipal.--

4
5
6
7
8
9
10

Artículo 14. -La persona sindica propietaria ejercerá la Presidencia del-concejo de
distrito, en caso de ausencia, la persona que ocupa la sindicatura suplente, será quien
presida. De su seno, el concejo de distrito elegirá a la persona que ocupará la secretaría y
que durará en su cargo dos años, pudiendo ser reelecta. En aquellos casos que por
cualesquiera circunstancia la persona que ocupa la secretaría no asistiera a una sesión
debidamente convocada, se nombrará de entre los asistentes a un(a) secretario(a) a. í. que
se encargará de levantar el acta.--

11
12
13
14
15

Artículo 15. - Los acuerdos y resoluciones del concejo de distrito serán ejecutados por
su presidencia o a quién este órgano designe, sin perjuicio del nombramiento de
funcionarios ejecutivos, si las circunstancias así lo llegaran a permitir. Solamente podrán
quedar definitivamente aprobados los acuerdos, cuando así expresamente lo aprueben al
menos 4 de sus miembros.--

16
17
18
19
20
21
22

Artículo 16. - El concejo de distrito deberá reunirse ordinariamente, cuando menos dos
veces al mes, debiendo comunicar al Concejo Municipal, el día, hora y lugar de reunión
que designen para tal efecto, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias previa
convocatoria de la Presidencia o cuando así lo convoquen por escrito tres de sus
miembros. Sin perjuicio de quién la realice, la convocatoria a sesiones extraordinarias
deberá efectuarse al menos con tres días de anticipación a la fecha prevista para la
reunión.--

23
24
25
26
27
28

Artículo 17°.- Las sesiones ordinarias deben efectuarse en el domicilio aprobado,
pudiendo celebrar sesiones extraordinarias en cualquier lugar del distrito, para lo cual, de
previo deberá tomarse el acuerdo respectivo por parte del concejo de distrito. De igual
manera el concejo de distrito podrá realizar sesiones extraordinarias en otros distritos del
mismo cantón, con el único fin de tratar asuntos de interés interdistrital, debiendo de igual
forma mediar el acuerdo respectivo.--

29
30
31
32

Ante situaciones de emergencia nacional o cantonal, los concejos de distrito podrán llevar
a cabo sesiones virtuales, para lo cual deberán sujetarse en un todo a lo dispuesto por la
ley 9842 y las reformas ejercidas sobre los artículos 29 y 37 y adición del artículo 37Bis
a la Ley 7794, Código Municipal.--

33
34
35
36
37
38

Artículo 18°. -El quorum para las sesiones se formará con tres miembros. En las sesiones
podrán participar las suplencias con derecho a voz, teniendo derecho al voto únicamente
cuando sustituyan a miembros propietarios ausentes o según otros señalamientos de este
Reglamento. La Presidencia sólo podrá sustituirla la vicepresidencia, la cual para los
efectos del caso, recaerá en la persona que ocupa la sindicatura suplente. Cada una de las
personas propietarias restantes tendrá su respectiva suplencia.--

39
40
41
42
43

Artículo 19°. - Las sesiones deberán iniciarse dentro de los 15 minutos siguientes a la
hora de inicio señalada. Transcurrido este tiempo, sí no están presentes al menos tres de
sus miembros, no se podrá realizar la sesión. Las suplencias que asuman la propiedad a
partir de transcurrido el lapso anterior, no podrán ser sustituidas por la persona propietaria
que llegare después de iniciada la sesión.---------------------------------------------------------21-
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Artículo 20°. - Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, previamente
confeccionado por la Presidencia o quien lo Sustituya y la Secretaría, orden del día que
podrá ser modificada mediante moción de alteración. En las sesiones extraordinarias sólo
podrán conocerse los asuntos incluidos en la convocatoria, además los que, por
unanimidad, acuerden conocer los miembros del concejo de distrito. Los libros de actas,
deberán estar sellados por la Auditoría Municipal, debiendo estar bajo el resguardo de la
Secretaría.--

8
9
10
11

Artículo 21°. -Todas las sesiones del concejo de distrito serán públicas, pudiendo
participar en ellas los (as) vecinos (as), en calidad dé representantes de organizaciones
comunales o en su calidad particular. Su participación será regulada por la Presidencia
del concejo de distrito.--

12
13
14
15
16
17
18
19

Artículo 22°. - Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de votos de los miembros
presentes. Cuando en una votación se produzca un empate, se votará de nuevo en el
mismo acto, si persiste el empate, el tema se verá en la próxima sesión ordinaria inmediata
siguiente, y de empatar nuevamente el asunto se dará por descartado. Las actas de las
sesiones ordinarias se aprobarán en la sesión inmediata siguiente a la fecha de realizada,
se requiere de mayoría simple para su aprobación. De igual manera, las actas de las
sesiones extraordinarias, serán aprobadas en la sesión ordinaria inmediata siguiente al día
de la celebración.--

20

Artículo 23°. - Son deberes de los miembros del concejo de distrito, los siguientes:--

21

a)

22
23

b)
Dar su voto en aquellos asuntos que se sometan a su decisión, debiendo el voto
ser afirmativo o negativo.--

24

c)

No abandonar el lugar de sesiones, sin permiso de la Presidencia.--

25

d)

Desempeñar las funciones y comisiones que se le encomienden.--

26
27

e)
Concretarse en el uso de la palabra al tema objeto de la discusión y guardar el
respeto y la compostura en el ejercicio de sus funciones.--

28
29

f)
Los demás deberes que expresamente señale el Código Municipal o este
Reglamento.--

30

Artículo 24°. - Son facultades de los miembros del concejo de distrito las siguientes:

31
32

a)
Pedir y obtener de la Presidencia la palabra para emitir criterio sobre los asuntos
en discusión.--

33

b)

34
35
36

c)
Pedir la revisión de los acuerdos del concejo de distrito antes de la aprobación del
acta, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme al Código Municipal y
este Reglamento.-------------------------------------------------------------------------------------

Concurrir a las sesiones del concejo de distrito.--

Formular mociones y proposiciones.--

-22-
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d)
Llamar al orden a la Presidencia cada vez que se exceda en el desempeño de sus
funciones, se aparte de las disposiciones del Código Municipal o de las contenidas en este
Reglamento.--

4
5

e)
Solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando así lo
soliciten al menos tres de sus miembros.--

6
7

Artículo 25°. - La Presidencia del concejo de distrito, se mantendrá en el cargo, mientras
ejerza su condición de síndico(a) del Distrito de que se trate.--

8

Artículo 26°. - Corresponde a la Presidencia, realizar las siguientes funciones:--

9

a)

Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones del concejo de distrito.--

10

b)

Preparar junto con la Secretaría el orden del día para cada sesión.--

11
12

c)
Recibir las votaciones y anunciar si hay aprobación o rechazo del asunto sometido
a votación.--

13
14

d)
Conceder la palabra y quitarla a quien hiciere uso de ella sin permiso o se exceda
en sus expresiones--

15
16

e)
Vigilar el orden en las sesiones del concejo de distrito y hacer retirar de ellas a
quienes presencien el acto y se comporten indebidamente.--

17
18
19
20

f)
Firmar en unión de quien ocupe la Secretaria, las actas de cada sesión del concejo
de distrito. Se entiende que cuando la persona que ocupe la Secretaría hubiese estado
ausente de alguna reunión, la persona que haya actuado como secretario(a) interino(a),
será quien firme.--

21

g)

22
23

Artículo 27°. - En ausencia de la Presidencia, corresponde a la Vicepresidencia asumir
todas sus funciones.--

24

Artículo 28°. - Son deberes de la Secretaría los siguientes:--

25

a)

26
27
28

b)
Asistir a las sesiones del Concejo Distrital, levantar las actas y tenerías listas para
su firma, en el libro u hojas foliadas destinadas al efecto, en cuyo caso y sin perjuicio de
la modalidad que se utilice, deberán estar sellados por la Auditoría Municipal.--

29
30

c)
Transcribir, comunicar y/o notificar los acuerdos tomados por el concejo de
distrito, a quien corresponda.--

31

d)

32
33

e)
Custodiar el libro de actas y tramitar sustitución en caso de pérdida o remplazo
cuando se agote.--

34
35

Artículo 29°. - Son causales para perder la calidad de miembro del concejo de distrito las
siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------

Nombrar las comisiones que se integren con los vecinos del distrito.--

Preparar junto con la Presidencia el orden del día.--

Extender certificaciones y cualquier otra que le señalen la Ley y los Reglamentos.

-23-
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a)

2
3
4

b)
Estar inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargos públicos o
derechos civiles o tener en contra auto de procesamiento o condena por delitos contra la
Hacienda Pública.--

5

o) Padecer enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo.--

6

d)

Por renuncia voluntaria a su cargo.--

7

e)

Por violentar disposiciones jurídicas aplicables a la gestión del concejo de distrito.

8

CAPÍTULO V. De las partidas específicas y otros recursos

Trasladar Su domicilio fuera del distrito.--

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Artículo 30°. - Para el proceso de identificación y selección de los programas, proyectos
y obras que eventualmente serán financiados con partidas específicas, de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 7755, los concejos de distrito se ampliarán con la
participación de un representante de cada una de las organizaciones comunales idóneas
para administrar fondos públicos, quienes serán nombrados y acreditados ante el concejo
de distrito, por los medios legales pertinentes, por 1a entidad respectiva. En la reunión
ampliada del concejo de Distrito, sólo tendrán derecho a voto los miembros de Concejo,
los representantes de las organizaciones tendrán derecho a voz a efecto de proponer los
proyectos que consideren pertinentes. También podrán participar otras organizaciones del
distrito que no necesariamente estén calificadas como idóneas para administrar las
partidas específicas.--

20
21
22
23
24
25
26
27

Artículo 31°. —La Presidencia del concejo de distrito deberá convocar por escrito, a las
organizaciones previamente calificadas como idóneas y que se hayan acreditado en el
Registro que al efecto levantará la Secretaría del Concejo Municipal, copia del cual,
mantendrán el concejo de distrito y la Dirección de Planificación municipal o en su
defecto el área encargada de proyectos. Esta convocatoria se hará con un plazo no menor
de ocho días de anticipación a la fecha en que se realizará la sesión ampliada. La
convocatoria debe contener la fecha, hora y lugar en que se celebrará cada sesión, así
como los requisitos que debe aportar cada organización para acreditar a su representante.

28
29
30
31
32
33

Artículo 32°. - Como mínimo las organizaciones idóneas acreditarán a sus representantes
a la sesión ampliada del concejo de distrito, mediante trascripción fiel y auténtica del
acuerdo de la organización donde se designa y acredita a la persona representante y
mediante documento idóneo, fiel y auténtico, en que se acredite que la organización
representada se encuentra legalmente constituida, vigente y aceptada como idónea para
administrar fondos públicos.--

34
35

Artículo 33°. -Las organizaciones que deseen optar por las precauciones de idoneidad,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:--

36
37
38
39

a)
Presentar una solicitud de precalificación de idoneidad en las oficinas de la
Secretaría del Concejo Municipal firmada por la persona representante legal de la
organización, debidamente autenticada por un abogado, adjuntando el acuerdo de Junta
Directiva sobre el interés en la ejecución del proyecto.--

40

b)

Fotocopia de los estatutos de la entidad y sus reformas vigentes.--------------------24-
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c)
Certificación de personería jurídica y copia, por ambos lados, de la cédula jurídica,
la cual deberá estar vigente.--

3
4
5

d)
Presentar un resumen con la experiencia que la organización o institución cuenta
en la ejecución de proyectos locales o regionales, los años de experiencia y el respaldo
profesional con que cuentan.--

6
7
8

Artículo 34°. - La organización debe presentar un perfil sobre el proyecto que pretenda
desarrollar, con base en la guía para la presentación de proyectos emitida por la Oficina
de Presupuesto Nacional,

9
10
11
12

Artículo 35°. - El concejo de distrito conocerá el perfil del proyecto presentado por la
organización y emitirá un criterio sobre la viabilidad del mismo, caso que para estos fines
requiera de asesoría, la solicitará a la alcaldía municipal, quien asignará a la persona
idónea para tales fines.--

13
14
15
16
17

Artículo 36°.- Si el concejo dé distrito considera que la organización cumple con los
requisitos y que el proyecto es de interés y beneficio para la comunidad, enviará el
expediente con el respectivo dictamen al Concejo Municipal, quien tomará el acuerdo
definitivo que calificará o no a la organización Como entidad privada idónea para
administrar fondos públicos.--

18
19
20

Articuló 37°.- En el acuerdo municipal, se indicará que la calificación no constituye una
garantía de que la Organización recibirá los recursos públicos, asimismo, se indicará que
la vigencia de la precalificación es por el plazo de un año.--

21
22
23

Artículo 38°.- La calificación no constituye ningún compromiso u obligación para la
Municipalidad de Quepos, toda vez que se requiere el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos por la Ley N° 7755.--

24
25
26
27

Artículo 39—El concejo de distrito tendrá la libertad para gestionar recursos financieros,
técnicos, tecnológicos, necesarios para el desarrollo y ejecución de los proyectos de los
distritos; esta gestión podrá darse en los ámbitos público y/o privado, con recursos
nacionales y/o internacionales.--

28
29
30
31
32
33

Artículo 40°- El análisis y formalización necesarios para concretar cualesquiera tipo de
recursos que se puedan lograr, será una competencia exclusiva de quien ocupe el cargo
de la Alcaldía Municipal o bien del funcionario que se asigne, siendo esta persona la
encargada de valorar la pertinencia, conveniencia y oportunidad que representen para la
Municipalidad. En caso de considerar que los recursos logrados se ajustan a los intereses
municipales, procederá a darle el trámite que corresponda, para hacer efectivo el aporte.

34

CAPÍTULO VI. Disposiciones finales

35
36
37

Artículo 41°.- En lo que este Reglamento no contemple, se regirá por lo que establece la
Ley 7794, Código Municipal, la Ley General de Administración Pública, los Reglamentos
Municipales, y aquella legislación que resulte aplicable al tema del que se trate.--

38
39
40

Artículo 42°. - Este Reglamento deroga el REGLAMENTO PARA EL
NOMBRAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO
DEL CANTÓN DE AGUIRRE, publicado en La Gaceta No. 128 del 03 de julio de 1998
-25-
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Artículo 43°.- Rige a partir de su publicación.”

2
3
4
5
6
7

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-052-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar el Reglamento para los Concejos de Distrito del
Cantón de Quepos, así mismo de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal,
que se publique por única vez para su entrada en vigencia en el Diario Oficial La Gaceta
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

8
9

Asunto 16. Dictamen MQ-CMAJ-053-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

10
11
12

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43







Acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, celebrada el día martes 30 de junio de
2020, que corresponde a traslado de solicitud de la Asociación Pro mejora y
Deporte de barrio Boca Vieja de Quepos de que se interpongan buenos oficios y
dentro de las atribuciones que les confiere la ley explícitamente artículo 13 del
Código Municipal, nos cedan en calidad de administradores mediante un
convenio la infraestructura del Polideportivo Boquense, ubicado en el Comunidad
de Boca Vieja.------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el
día martes 07 de julio de 2020, que corresponde al traslado a la Comisión
Municipal de Asuntos Jurídicos, el presente oficio CCDRQ-094-2020, suscrito
por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de
Recreación y Deportes Quepos, con sus adjuntos, para su estudio y
recomendación al Concejo Municipal. Oficio que indica que para conocimiento,
análisis y estudio de ustedes el criterio técnico y una propuesta de reglamento para
la Administración de las Instalación Deportiva Municipal del cantón de Quepos
del Polideportivo Boquense ubicado en el barrio de Boca Vieja de Quepos.”
Acuerdo 18, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.021-2020, celebrada el
día martes 11 de agosto de 2020, mediante el que se remite Nota suscrita por las
señoras Runnia Cárdenas Díaz y Jeri Selena Morales Martínez de la Asociación
Deportiva y Recreativa de Boca Vieja, indicando que se pone a su disposición
para trabajar para una mejor comunidad, es por eso por lo que solicitan la
administración del polideportivo de Boca Vieja, mediante un convenio. -----------

Estudiado el tema en mención esta comisión respetuosamente recomienda se traslade el
expediente el caso al Asesor Legal del Confianza del Concejo Municipal, con la finalidad
de que recomiende si en derecho corresponde poder suscribir ese tipo convenio de
Administración de Instalaciones Deportivas entre la Municipalidad de Quepos y la
Asociación Pro mejora y Deporte de barrio Boca Vieja de Quepos, se solicita así amplié
el criterio en el sentido de con qué tipo de asociaciones procede suscribir ese tipo de
-26-
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convenio, y en caso de que proceda, presente una propuesta marco de convenio de
suscripción.” ------------------------------------------------------------------------------------------

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-053-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Trasládese el expediente el caso al Asesor Legal del Confianza
del Concejo Municipal, con la finalidad de que recomiende si en derecho corresponde
poder suscribir ese tipo convenio de Administración de Instalaciones Deportivas entre la
Municipalidad de Quepos y la Asociación Pro mejora y Deporte de barrio Boca Vieja de
Quepos, se solicita así amplié el criterio en el sentido de con qué tipo de asociaciones
procede suscribir ese tipo de convenio, y en caso de que proceda, presente una propuesta
marco de convenio de suscripción . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

13
14

Asunto 17. Dictamen MQ-CMAJ-054-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

15
16
17
18
19
20
21
22

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- Acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el
día martes 25 de agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y
recomendación la información confidencial trasladada según oficio MQ-DAI524-2020, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.----------------------

23
24

Estudiado el tema en mención y realizadas las consultas pertinentes, esta comisión
recomienda al Concejo Municipal se brinde la respuesta como sigue: -----------------------

25
26
27

Al Concejo Municipal de Quepos NO se le ha solicitado ningún tipo de información
mencionada en el oficio MQ-DAI-524-2020, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor
Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------------

28
29
30
31

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-054-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. Comuníquese al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------

32
33

Asunto 18. Dictamen MQ-CMAJ-055-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

34
35
36

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

37
38
39



Acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.022-2020, celebrada el
día martes 18 de agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y
-27-
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recomendación nota suscrita por vecinos de la comunidad La Pastora, mediante la
cual solicitan colaboración al Concejo Municipal para se les realice un estudio
para ver la posibilidad de declarar como públicos varios caminos que actualmente
son fundos enclavados que les impide poder contar con títulos de propiedad,
siendo actualmente como única salida de sus propiedades calles que son propiedad
de Palma Tica, las cuales manifiestan además no entender como pasaron esas
calles a ser propiedad de dicha empresa, por lo cual solicitan se investigue al
respecto. Manifiestan además que dicha empresa a la fecha les exige que coloquen
un cableado eléctrico de manera subterránea, lo cual para ellos como vecinos les
representa una inversión muy alta. -------------------------------------------------------

11
12
13
14
15
16

Estudiado el tema en mención, esta comisión considera que con la finalidad de contar con
mayor información al respecto, convocar a reunión en la sala de sesiones municipales el
02 de noviembre del presente año, a las 3:00pm, en la cual participarían los miembros de
esta Comisión de Jurídicos, Un representante de la Comunidad Pastora, Un representante
de la empresa Palma Tica, el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el
Topógrafo Municipal. ”-----------------------------------------------------------------------------

17
18
19
20
21
22
23

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-055-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos, de convocar a reunión en la sala de sesiones municipales el 02 de noviembre
del presente año, a las 3:00pm, en la cual participarían los miembros de la Comisión de
Jurídicos, Un representante de la Comunidad Pastora, Un representante de la empresa
Palma Tica, el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Topógrafo Municipal
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

24
25

Asunto 19. Dictamen MQ-CMAJ-056-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

26
27
28

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

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

Acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.021-2020, celebrada el día martes 11 de agosto de 2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación el tema expuesto por el señor
Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, empresario Quepeño, quien hace referencia a la
economía del cantón de Quepos y las afectaciones económicas que ha sufrido el comercio
local en cuanto al turismo, una de las principales fuentes de ingresos. Consulta al Concejo
si tiene una hoja de ruta a seguir para la reactivación, un plan, una agenda de trabajo para
desarrollar 2020 al 2024?, menciona que a la señora Alcaldesa interina y a el Presidente
Municipal les entregó una lista de cosas inmediatas que se pueden hacer sin dinero en
Quepos para verlo diferente, que se debe conocer Quepos más a fondo turísticamente,
saber cuántos hoteles, cuantos tours, cuantos turistas ingresan a nuestro Cantón, porque
si desconocemos estos datos tan importantes no se puede planificar el futuro.-------------

41

Al respecto esta Comisión recomienda brindar la respuesta como sigue: -------------------28-
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Agradecer al Señor Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, por su interés como
empresario Quepeño en que nuestro cantón pueda surgir y reponerse de las
afectaciones que a nivel mundial y país se ha tenido en la parte económica por
diferentes factores, siendo una de ella la pandemia COVID-19. Así mismo
comunicarle que tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal cuenta con una de
hoja ruta en la cual pretende que todos los sectores de nuestro cantón formen parte,
para trabajarla de forma conjunta, a la cual muy amablemente se le invita a ser
parte para trabajar y ser parte de un mejor Quepos. ”----------------------------------

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-056-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Agradecer al Señor Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, por su
interés como empresario Quepeño en que nuestro cantón pueda surgir y reponerse de las
afectaciones que a nivel mundial y país se ha tenido en la parte económica por diferentes
factores, siendo una de ella la pandemia COVID-19. Así mismo comunicarle que tanto el
Concejo como la Alcaldía Municipal cuenta con una de hoja ruta en la cual pretende que
todos los sectores de nuestro cantón formen parte, para trabajarla de forma conjunta, a la
cual muy amablemente se le invita a ser parte para trabajar y ser parte de un mejor
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------

19
20

Asunto 20. Dictamen MQ-CMAJ-057-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

21
22
23

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.021-2020, celebrada el día martes 11 de
agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación solicitud del
señor Gilbert Cruz Jiménez pastor de la Iglesia Casa de Pan, Cédula 6-190-439 y como
presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Centro de
Restauración Quepos Casa de Amor, para que se le conceda las áreas de parqueo que
están en Manuel Antonio, exactamente la primera de estas áreas está en Mar y Sombra y
la segunda, en la montañita que está frente a la concesión de Mono Loco cerca de la
rotonda en Manuel Antonio. -----------------------------------------------------------------------

33

Estudiada la presente solicitud se brinda respuesta como sigue: ------------------------------

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Esta Comisión en reunión sostenida con la Administración Municipal, se nos informa que
se está en la etapa de elaboración de un proyecto para que esa área pueda ser utilizada de
forma conjunta con el Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Turismo para
instalar en esa zona la Policía Turística y de Policía de Proximidad, por lo que
respetuosamente se recomienda que hasta tanto sea presentado el proyecto como tal ante
el Concejo Municipal, NO SE FACILITE ESE ESPACIO COMÚNMENTE
CONOCIDO COMO “LA MONTAÑITA” A NINGUNA ENTIDAD, esto con la
finalidad de valorar cual es el mejor uso para ese espacio que dentro del plan regulador
se ubica como zona institucional, y no entorpecer futuros procesos. ”-----------------------29-
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-057-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Hasta tanto sea presentado por la Administración Municipal,
ante el Concejo Municipal el proyecto para que esa área pueda ser utilizada de forma
conjunta con el Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Turismo para instalar
en esa zona la Policía Turística y de Policía de Proximidad como tal, NO SE FACILITA
ESE ESPACIO COMÚNMENTE CONOCIDO COMO “LA MONTAÑITA” A
NINGUNA ENTIDAD, esto con la finalidad de valorar cual es el mejor uso para ese
espacio que dentro del plan regulador se ubica como zona institucional, y no entorpecer
futuros procesos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------

11
12

Asunto 21. Dictamen MQ-CMAJ-058-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

13
14
15

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el día martes 25 de
agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación nota suscrita por
el señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de Manuel Antonio S.A., mediante
la cual reitera el ofrecimiento a la Municipalidad de Quepos en calidad de DONACION
de una franja de terreno de aproximadamente UNA HECTAREA MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS para que se declare
como CALLE PUBLICA. Esta futura calle, iniciaría a trescientos treinta y seis metros
con noventa decímetros aproximadamente del inicio de la Calle a Ronny s Place frente a
Amigos del Rio y termina en la zona marítimo terrestre en la montaña en Playa Vaca. ---

26
27

Del presente tema en estudio se hace un histórico de los acuerdos tomados por el Concejo
Municipal de Quepos al respecto: -----------------------------------------------------------------

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1. Acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.309-2019, celebrada el
día martes 13 de agosto de 2019. (Presentación de propuesta de donación por parte
del señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de Manuel Antonio S.A.
se traslada a la Administración Municipal para estudio y recomendación). ------2. Acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.331-2019, celebrada el día martes 05 de
Noviembre de 2019. (Se conoce el Informe Técnico UTGV-441-2019, suscrito
por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión
Vial, Ing. Carlos Bejarano Loria. Topógrafo Municipal, Mba. Víctor Hugo Acuña
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y el Biol.
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal). ----------------------------3. Acuerdo 39, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.337-2019, celebrada el día martes 26 de
noviembre de 2019. (SE ACOGE EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN
CMAJ-096-2019 DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS
-30-
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JURÍDICOS. Y SE APRUEBA EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME
UTGV-441-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN.
ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS
BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO
ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ZONA
MARITÍMO TERRESTRE Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE.
GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA
FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
POR PARTE DE SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A. SUPEDITAR LA
DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE CUMPLAN TODAS LAS
RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INCLUIDOS EN
EL DICTAMEN UTGV-441-2019. AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A
QUIEN OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA ESCRITURA
CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE TERRENO PASE A
SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. SOLICITAR
ADEMAS A SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A UNA PORCIÓN DE
TERRENO PARA FACILIDADES COMUNALES A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.” -----------------------------------------------------

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Teniendo entonces conocimiento de la existencia de dichos acuerdos, esta Comisión
recomienda al Concejo Municipal se remita a la Administración Municipal la presente
nota de parte del señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de Manuel Antonio
S.A. de reiteración de donación de porción de terreno para calle pública, con la finalidad
de que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial se brinde el informe técnico del
caso de cumplimiento del Acuerdo 39, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.337-2019, celebrada el día martes
26 de noviembre de 2019, a fin de que sirva como insumo para la toma de decisión al
respecto. ” --------------------------------------------------------------------------------------------

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-058-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Remítase a la Administración Municipal la presente nota de
parte del señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de Manuel Antonio S.A. de
reiteración de donación de porción de terreno para calle pública, con la finalidad de que
a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial se brinde el informe técnico del caso de
cumplimiento del Acuerdo 39, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.337-2019, celebrada el día martes 26 de
noviembre de 2019, a fin de que sirva como insumo para la toma de decisión al respecto.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------

38
39

Asunto 22. Dictamen MQ-CMAJ-059-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

40
41
42

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

43
44

1. Acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el día martes 25 de
-31-
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agosto de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio
MQ-UZMT-329-2020; suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, mediante el que se refiere a la propuesta
de Modificación del manual de procedimientos para el otorgamiento de permisos
de uso en la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos. ------------2. Acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020, mediante el que
se remite para estudio y recomendación el oficio SINAC-ACOPAC-D-737-2020,
suscrito por Luis Sánchez Arguedas Director Regional a.i., del SINAC, según el
cual brindan Criterio del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) con
respecto a la consulta pública sobre la Modificación del Manual de
Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo
Terrestre de la Municipalidad de Quepos. ----------------------------------------------

14
15

Del presente tema se hace mención a los siguientes acuerdos tomados por el Concejo
Municipal de Quepos, con el fin de tener claro el escenario del caso. -----------------------

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

a. Acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores,
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.010-2020,
celebrada el día martes 16 de junio de 2020, se remite para estudio y
recomendación Iniciativa presentada por los regidores Kenneth Pérez Vargas,
Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, de Modificación al Manual de
Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo
Terrestre.------------------------------------------------------------------------------------b. Acuerdo 07, Artículo Único “Protocolo para Sesiones Virtuales y/o Mixtas y
Dictámenes de Comisiones”, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en
Sesión Extraordinaria No.016-2020, celebrada el día lunes 20 de julio de 2020, se
acoge en todos sus términos la iniciativa presentada por los regidores Kenneth
Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, de Modificación
al Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona
Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos. Por lo cual conforme el
artículo 43 del Código Municipal publíquese para consulta pública no vinculante
en el diario oficial La Gaceta. -------------------------------------------------------------

32
33
34
35
36

Una vez ratificados dichos acuerdo el 19 de agosto de 2020, en La Gaceta Nº 207 (páginas
34 y 35) por el Concejo Municipal de Quepos, sobre la consulta pública sobre la
“Modificación del Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la
Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos, y se reciben las observaciones de
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre y del SINAC-ACOPAC al respecto. ------------------

37
38
39
40
41
42
43
44

Analizadas las observaciones realizadas a la propuesta de Modificación del Manual de
Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre de
la Municipalidad de Quepos, esta comisión respetuosamente considera que llevan razón
tanto la Unidad de Zona Marítimo Terrestre en su oficio MQ-UZMT-329-2020, así como
SINAC-ACOPAC en su oficio SINAC-ACOPAC-D-737-2020. Por lo que a falta de una
delimitación del Patrimonio Natural del Estado, resulta entonces no ser el momento procesal
ni legal oportuno para avalar dicha propuesta, así las cosas respetuosamente se recomienda
al Concejo Municipal se archive por no proceder la propuesta de Modificación del Manual
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de Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre
de la Municipalidad de Quepos.”----------------------------------------------------------------------

3
4
5
6
7
8

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-059-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Archívese por no proceder la propuesta de Modificación del
Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo
Terrestre de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------

9
10

Asunto 23. Dictamen MQ-CMAJ-060-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

11
12
13

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

14
15
16
17
18
19
20
21

Acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 22 de
setiembre de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación, nota del
señor Urbino Badilla Jiménez, solicitado permiso para vender arboles de ciprés navideños
para los días del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2020, así también se me permita
colocar un pequeño chinamo de metal desarmable para vender arbolitos en la plazoleta a
un costado del mercado municipal en el entendido que si la municipalidad ocupara el
espacio retiraría la estructura por el tiempo que lo requieran.----------------------------------

22
23
24
25
26
27
28

Analizada la solicitud del caso está comisión no encuentra inconveniente en que se le
otorgue al señor Urbino Badilla Jiménez, permiso para vender arboles de ciprés navideños
para los días del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2020, y que coloque un pequeño
chinamo de metal desarmable para vender arbolitos en la plazoleta a un costado del mercado
municipal. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto a esa
actividad, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias
Municipales y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. ” ------------

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-060-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Se otorga al señor Urbino Badilla Jiménez, permiso para
vender arboles de ciprés navideños para los días del 20 de noviembre al 20 de diciembre
del 2020, y que coloque un pequeño chinamo de metal desarmable para vender arbolitos
en la plazoleta a un costado del mercado municipal. Lo anterior en el entendido de que el
Concejo Municipal otorga un visto a esa actividad, el solicitante deberá cumplir con los
requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso
con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

39
40

Asunto 24. Dictamen MQ-CMAJ-061-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.035-2020, celebrada el día martes 06 de octubre de 2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-DICU-439-2020,
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo y
Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal.
Documento que corresponde al Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del Proyecto
“Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas,
Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, del periodo 01-2020, 02-2020 y 032020.en atención al oficio AEA-022-2019. -----------------------------------------------------

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Analizado el informe en mención, se considera que el mismo detalla aspectos meramente
técnicos propios de los profesionales expertos en la materia, en lo que respecta a los
principales avances y limitaciones del proyecto como tal, así como los beneficios directos
e indirectos (otros encadenamientos, generación empleo, mejoramiento de infraestructura
productiva, de comercialización y agroindustria, alianzas estratégicas, otros proyectos y
emprendimientos, cambios en sistemas productivos: incremento en la producción,
rendimientos, calidad, inocuidad, precios y de comercialización). De lo cual esta
comisión no encuentra ningún aspecto que refutar, más que dar gracias que nuestro cantón
pueda contar con este tipo de proyectos que vienen a contribuir de forma positiva en los
aspectos mencionados.------------------------------------------------------------------------------

23
24
25
26
27
28
29
30

Por ende respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal se tome el acuerdo
pertinente del caso, en el sentido de que dar por recibido y aprobado en todos sus términos
el informe MQ-DICU-439-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad
de Desarrollo Constructivo y Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de
Planificación Territorial Municipal. Documento que corresponde al Informe sobre la
Ejecución Presupuestaria del Proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y
Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”,
del periodo 01-2020, 02-2020 y 03-2020.en atención al oficio AEA-022-2019.” ---------

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-061-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Dar por recibido y aprobado en todos sus términos el informe
MQ-DICU-439-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de
Desarrollo Constructivo y Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación
Territorial Municipal. Documento que corresponde al Informe sobre la Ejecución
Presupuestaria del Proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de
Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, del periodo
01-2020, 02-2020 y 03-2020.en atención al oficio AEA-022-2019. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------

41
42

Asunto 25. Dictamen MQ-CMAJ-063-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------34-
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“Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Ordinaria No.035-2020, celebrada el día martes 06 de octubre de 2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-UGV-448-2020,
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, mismo
que se transcribe como sigue: --

6
7

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

8

Estimado señor: --

9
10
11
12
13

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez se presenta un informe
sobre el punto cuarto, con respecto a lo mencionado en el asunto, en vista de que se
brindó formal respuesta, sin embargo se amplía el criterio con respecto a la opción de
la Municipalidad de realizar la aceptación de la donación de los canales como
servidumbres pluviales, a favor de la corporación municipal. -------------------------------

14
15
16
17
18
19
20
21

Referente a lo anterior se recomienda al honorable Concejo Municipal, en vista de que
el proyecto ya se recibió de forma integral por parte de la municipalidad y a su vez los
canales son los sistemas de drenajes de las vías públicas con código de inventario C606-249-00, Calles Urbanas – Cuadrantes Llanuras del Palmar, siempre teniendo como
principio el interés público y velando por la seguridad de los vecinos de la comunidad,
autorizar a la administración de recibir dichos canales como servidumbre si así lo
considera oportuno el honorable Concejo Municipal, analizando los criterios de
conveniencia y oportunidad.--

22
23

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

24
25

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

26
27

Analizado el informe en mención, se considera que el mismo detalla aspectos meramente
técnicos propios del profesional experto en la materia, de lo cual esta comisión no
-35-
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encuentra ningún aspecto que refutar, más que respetuosamente recomendar al honorable
Concejo Municipal aprobar en todos sus términos la recomendación emitida según oficio
MQ-UGV-448-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de
Gestión Vial. POR ENDE: En vista de que el proyecto ya se recibió de forma integral por
parte de la municipalidad y a su vez los canales son los sistemas de drenajes de las vías
públicas con código de inventario C6-06-249-00, Calles Urbanas – Cuadrantes Llanuras
del Palmar, analizando los criterios de conveniencia y oportunidad, siempre teniendo
como principio el interés público y velando por la seguridad de los vecinos de la
comunidad, autorizar a la administración de recibir dichos canales como servidumbre.
Así mismo Se autorice al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos o a
quien ocupe su cargo a suscribir la escritura de donación.”------------------------------------

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-063-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la recomendación emitida según
oficio MQ-UGV-448-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la
Unidad de Gestión Vial. POR ENDE: En vista de que el proyecto ya se recibió de forma
integral por parte de la municipalidad y a su vez los canales son los sistemas de drenajes
de las vías públicas con código de inventario C6-06-249-00, Calles Urbanas – Cuadrantes
Llanuras del Palmar, analizando los criterios de conveniencia y oportunidad, siempre
teniendo como principio el interés público y velando por la seguridad de los vecinos de
la comunidad, autorizar a la administración de recibir dichos canales como servidumbre.
Así mismo Se autorice al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos o a
quien ocupe su cargo a suscribir la escritura de donación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

25
26

Asunto 26. Dictamen MQ-CMAJ-064-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

27
28
29

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de
octubre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión
somete a estudio lo siguiente: --

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1. Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.035-2020, celebrada el
día martes 06 de octubre de 2020. (Comunicado en atención a la aprobación de
Ley 9891 prórroga de los nombramientos de los comités cantonales de la persona
joven y de la asamblea nacional). -2. Acuerdo 04, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el
día martes 22 de setiembre de 2020. (Nota suscrito de la Asociación Pro Vivienda
de Productores Agrícolas de Finca Capital). -3. Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el
día martes 22 de setiembre de 2020. Nota de la Asociación Pro Vivienda de
Productores Agrícolas de Finca Capital). -4. Acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el
día martes 29 de setiembre de 2020. (oficio MQ-IAJ-028-2020, suscrito por el
-36-
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Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica Municipal,
Informe respecto a Solicitud de segregación de la señora Ana Chaves Espinoza.)

3
4

Esta comisión convoca a reunión para tratar los temas en mención en la sala de sesiones
municipales el 29 de octubre a las 4:30pm, a los señores: --

5
6
7
8
9
10
11
12
13









Señor Kenneth Cháves Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona
Joven Quepos -Un representante de la Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de
Finca Capital-Señor Leonardo Ramírez ArauzSeñora Ana Chaves Espinoza-Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal -Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos”------------

14
15
16

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
dictamen MQ-CMAJ-064-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------

17
18
19
20
21
22

Asunto 27. al Atención Equipo Técnico Municipal de Quepos, para exponer los Alcances
del Plan de Desarrollo Municipal y su vinculación con el Plan Operativo Anual y Plan
Presupuesto, en este caso los señores Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de
Gestión Financiera de la Municipalidad de Quepos, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo,
Unidad de Catastro y Topografía Municipal y Licda Lilliam Alvarado Aguilar, Promotora
Social Municipal: quienes realizan la siguiente presentación:

23
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Asunto 28. Atención al Dr. José Miranda Cajina. Director Área Rectora del Ministerio de
Salud, Quepos. (Para exponer Situación actual por la emergencia COVID-19, cantón Quepos ;
quien realiza la siguiente presentación:

4

5

6
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ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Tras la votación para nombrar a un

10
11
12
13

CIERRE DE LA SESIÓN
Al no haber más asuntos que tratar el Presidente Municipal finaliza la Sesión
Extraordinaria número cero treinta y siete- dos mil veinte, del lunes diecinueve de octubre
del año dos mil veinte, al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos. ---------------

14
15
16
17
18
19
20
21
22

_____________________
_________________________
Alma López Ojeda
Kenneth Pérez Vargas
Secretaria
Presidente Municipal
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------

representante del Concejo Municipal ante la Comisión Local de Emergencias se obtiene dos votos
a favor de la Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos, Votando los
regidores Hugo Arias Azofeífa y Niria Fonseca Fallas. Así mismo se obtiene tres votos a favor
del Señor Oscar Enrique Ortiz Alfaro, Concejal de Distrito. Votando los regidores Kenneth
Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León Mora. Resultando nombrado el
Señor Oscar Enrique Ortiz Alfaro, Concejal de Distrito. ------------------------------------------------
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