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SESIÓN ORDINARIA Nº 039-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero treinta y nueve-1 
dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintisiete de octubre de dos mil 3 
veinte, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA 10 

SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 11 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES  13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTÍZ  15 
KATTIA SALAZAR OVARES 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I  22 
LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  24 
MUNICIPAL  25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 

LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 27 

CONCEJO MUNICIPAL   28 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  29 

SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  30 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO 31 

SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  32 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  33 

AUSENTES  34 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con diez minutos del martes veintisiete de octubre de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera virtual: Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja 5 
Arias, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito 6 
Quepos, Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos y  el Señor. Allen 7 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito. Además del Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. ---------------------------------- 9 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 038-2020, DEL DÍA MARTES 20 DE 11 
OCTUBRE DE 2020. ------------------------------------------------------------------------------ 12 

1. Comenta el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, que con 13 
respecto a la moción presentada con el tema de las declaratorias de calles públicas 14 
solicita sea remitido a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para que sea 15 
estudiado, siendo este tema de beneficio para las comunidades. --------------------- 16 

2. Comenta el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que un 17 
acuerdo rechazado en mayoría no puede ser requerido y revisado, propone sea 18 
tomado como insumo en la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos el 19 
documento en mención. -------------------------------------------------------------------- 20 

3. Comenta el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica  21 
Municipal, que para poder traer abajo un acuerdo debe darse la misma cantidad 22 
de votos o más, es decir si fue tres a dos la misma cantidad o cuatro a uno. ------- 23 

4. Comenta el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 24 
Concejo Municipal, que está bien que se tome el tema como insumo, que talvez 25 
se pueda presentar una nueva moción en el sentido de que se envíe la totalidad del 26 
tema a Comisión, para que sea valorado tanto lo que se está diciendo en este 27 
momento como esa documentación anterior. ------------------------------------------- 28 

5. Comenta el Rigoberto León Mora, Regidor Propietario,  piensa el tema que 29 
hay que hacer en grupo, hay grupos urgentes relacionados con desarrollo que 30 
vendrían a mejorar la economía del cantón, y otros riesgosos, y de carácter social, 31 
que no es cierto lo que menciona la gente de que no les interesa, que piensa es 32 
urgente que los que tienen que ver con desarrollo y empleo colocarlos de primero.  33 

6. Comenta el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, repudia desde 34 
todo acto, toda persona que quiera hacer lo que hizo el señor Ronald Sánchez, 35 
hacer una publicación para echar encima al pueblo en contra de tres regidores, eso 36 
no es bien visto ni se debe hacer, exime a los compañeros presentes de toda 37 
responsabilidad personas en pro del pueblo, agradece al regidor Hugo que 38 
nuevamente trae el tema, e indica que cuenta con el apoyo de los tres regidores 39 
para declarar calles de la manera indicada. ---------------------------------------------- 40 
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No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 1 
aprueba con cinco votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 038-2020, del día martes 20 2 
de octubre de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 4 

JURAMENTACIÓN:  5 

 El Presidente Municipal procede a tomar el Juramento constitucional a la Señora: 6 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente por el Partido Unidad Social Cristiana, 7 
según resolución 5607-2020-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. ----------- 8 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 9 

NO HAY  10 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  11 

Oficio 01. Voto 508-2020-II, del Tribunal de Apelaciones del Contencioso 12 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, Expediente 19-006924-1027-CA, 13 
Soluciones Integrales A.K.S.I.T.A.K S.R.L. y E.S.M.; que textualmente dice: “(…) ----- 14 

“EXP. 19-006924-1027-CA 15 
Actor/ Soluciones Integrales Tecnológicas A.K.S.T.T.A.K SRL y Empresa de Servicios 16 
Municipales 17 
Demandado/ Municipalidad de Quepos 18 

VOTO N° 508-2020-II 19 
TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 20 
Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEGUNDA. ANEXO A DEL II CIRCUITO 21 
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas del veintidós de octubre del 22 
dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Recurso de apelación interpuesto por el ador contra la resolución administrativa N° 424-24 
2020 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del II Circuito Judicial de 25 
San José Goicoechea, de las diez horas veinte minutos del veintinueve de julio de dos 26 
mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Redacta el Juez Ronaldo Hernández Hernández 28 
Considerando 29 
UNICO - El contexto dentro del cual el tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 30 
Hacienda (Sección Tercera) ejerce la competencia asignada por los artículos 189 al 192 31 
CPCA, corresponde a una función administrativa, en calidad de jerarca impropio. A 32 
diferencia de lo anterior en el entorno jurisdiccional, tratándose de la actividad formal, 33 
la normativa procesal requiere que ésta previamente haya causado estado; o en el caso 34 
de la actividad material, a un debe estar surtiendo efectos perjudiciales sobre el 35 
administrado; y si el litigio versa sobre una omisión, la inactividad debe mantener su 36 
actualidad. El control de legalidad para este tipo de conductas (activas -formales o 37 
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materiales-, y omisivas) corresponde discutirlas en un proceso jurisdiccional, en el cual 1 
se emitirá un fallo con carácter de cosa juzgada material. En el caso que aquí se somete, 2 
al tratarse de un procedimiento administrativo (contra el acuerdo 36, artículo sexto, de 3 
la Sesión Ordinaria 303-2019, celebrada el 16 de julio de 2019, en el cual, el Concejo 4 
Municipal acordó anular el acuerdo 176-2018 del 20 de febrero de 2018 y los acuerdos 5 
formales e informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM 6 
Sociedad Anónima), el acto final de la Administración -incluyendo el emitido por la 7 
jerarquía impropia- se combatirá (si lucra del caso) en el respectivo proceso 8 
jurisdiccional de conocimiento. Resulta incorrecto considerar que contra la decisión no 9 
jurisdiccional aquí cuestionada, quepa un recurso de alzada ante esta sede, dada la 10 
naturaleza de esa disposición la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo 11 
y Civil de Hacienda, Sección Tercera, se limita a cumplir el procedimiento 12 
administrativo recursivo ordinario en materia municipal, dirigido a agotar la vía (arts. 13 
189 al 192 CPCA. Vid. SALA CONSTITUCIONAL Voto 2005-06866, 14:37 hrs de 1 de 14 
junio de 2005, Voto 03669-2006, 15:00 hrs de 15 de marzo de 2006, Volt) 2011003605, 15 
13:32 hrs de 1H de mano de 2011, Voto 2011006396, 15:20 hrs de 18 da mayo du 2011). 16 
Ello conlleva al rechazo de plano del recurso de apelación contra la resolución que 17 
dispuso literalmente: "Se rechaza por inadmisible el recurso de apelación interpuesto", 18 
que como se indicó, fue tramitada en sede administrativa de jerarquía impropia, todo ello 19 
en atención a la taxatividad de los recursos. ---------------------------------------------------- 20 
POR TANTO 21 
Se rechaza de plano el recurso de apelación contra la resolución administrativa N° 424- 22 
2020 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 11 Circuito Judicial de 23 
San Jose, Goicoechea, de las diez horas veinte minutos del veintinueve de julio de dos 24 
mil veinte.”------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Voto 508-26 
2020-II, del Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo y Civil de 27 
Hacienda, Sección Segunda, Expediente 19-006924-1027-CA, Soluciones Integrales 28 
A.K.S.I.T.A.K S.R.L. y E.S.M. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 

Oficio 02. Oficio MA-CM-000113-2020, suscrito por la señora Emilia Martínez Mena, 30 
Secretaría Municipal de Alajuelita, Aunado a votos en el mismo sentido de los Concejos 31 
Municipales de Mora (oficio ACM-25-06-2020), Tarrazú (Oficio SCMT-580-2020) y 32 
Esparza (Oficio SM-865-2020); que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 33 

“MA-CM-000113-2020… 34 
Señora. Asunto: Moción de Recorte de Ministerio de Cultura y Juventud. -- 35 
Atento saludo: -- 36 
Reciba un respetuoso  saludo del Concejo Municipal de Alajuelita.  Para su conocimiento 37 
y fines consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo. Tomado por el Concejo 38 
Municipal de Alajuelita en el Acta N° 25 ordinaria celebrada el día martes 20de octubre 39 
de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
MOCION 41 
OPOSICIÓN AL RECORTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 42 
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El suscrito Jonathan Arrieta Ulloa, en mi calidad de Presidente del Concejo Municipal 1 
del Cantón de Alajuelita, al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, presenta 2 
para su debate la siguiente moción, se dispense de trámite de comisión.-------------------- 3 
MOCIÓN  4 
Que se realice una misiva con los argumentos por los cuales la Municipalidad de 5 
Alajuelita se opone al recorte presupuestario del Ministerio de Cultura y Juventud y que 6 
se invite a los demás Concejos Municipales a que firmen dicha moción para que sean 7 
presentadas a la Asamblea Legislativa.----------------------------------------------------------- 8 

CONSIDERANDO: 9 
 Ante la presentación de la moción 129 presentada por los diputados Ana Lucía 10 

Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández para recortar cerca del 14% del 11 
presupuesto 2021 del Ministerio de Cultura y Juventud, rechazamos categóricamente 12 
la forma irresponsable de utilizar las medidas de contención del gasto, en detrimento 13 
de la cantidad de empleos di-rectos e indirectos asociados a dichas partidas y el 14 
desarrollo local de la cultura y sus encadenamientos productivos.----------------------- 15 

 El corte arbitrario de partidas relacionadas con producción de eventos, becas y fondos 16 
concursables, así como otros programas de fomento y promoción no es un ahorro a la 17 
economía del país. Por el contrario, las actividades culturales que promueve el 18 
Ministerio tienen una generación de empleos directa:-------------------------------------- 19 
o Las actividades culturales son un dinamizador de procesos de desarrollo 20 

sociocultural y económico en el nivel local, regional y nacional. El sector cultural, 21 
activo en una normalidad previa a Covid-19, aportaba cerca del 2,2 del PIB. 22 

o Las actividades culturales promovidas por le MCJ, generan empleabilidad directa 23 
a más de 3000 artistas, colectivos e individuales, que a su vez encadenan y 24 
benefician de forma indirecta a cientos de pequeños negocios o empresas de 25 
diferentes sectores productivos y comerciales.----------------------------------------- 26 

o Las actividades culturales generan encadenamientos productivos por ellas y en-27 
torno a ellas, de la economía local y nacional.------------------------------------------ 28 

o Además, moviliza la riqueza creativa de la localidad, su capital cultural y social, 29 
fomenta el orgullo de pertenencia, moviliza la participación de sus ciudadanos, la 30 
convivencia y paz social.------------------------------------------------------------------- 31 

 La moción es absolutamente inoportuna porque agudizamos la crisis y la carga 32 
financiera, insostenible, de medidas de protección social:-- 33 
o Al mes de  junio,  según datos de la Encuesta Continua de Empleo,  la afectación 34 

de la pandemia se refleja en 16,757 personas que perdieron su empleo en el sector 35 
cultural costarricense, un 67% más desempleado que las proyecciones iniciales 36 
donde se esperaba una afectación a 10,000 personas. --------------------------------- 37 

o El impacto en el empleo a nivel de subsectores creativos y culturales es diferente 38 
entre cada uno de ellos, 7 de los 9 subsectores vieron disminuidas la cantidad de 39 
personas ocupadas. ------------------------------------------------------------------------- 40 

o De los más afectados se destacan Artes Escénicas, Artes plásticas y Visuales, y 41 
Formación artística y cultural, con caídas en la cantidad de ocupados que superan 42 
el 80% al compararse con el segundo trimestre del 2019. ---------------------------- 43 
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o Según datos de la ECE 2019-2020, el impacto en la pandemia por Covid-19 se ve 1 
reflejado en un 37% menos de empleo en los sectores informal e independiente 2 
costarricense, siendo las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 3 
uno de los sectores más golpeados, con una disminución del 81,5% para el II 4 
trimestre de este año en comparación con el año anterior y por otra parte, el sector 5 
formal, medido por personas asalaria-das, presentó una caída del 22,7%. --------- 6 

POR TANTO  7 
Acuerdo: 8.1  8 
Por tanto este Concejo Municipal acuerda: Que se expida un oficio y se envíe a la 9 
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para su reconsideración 10 
con el fin de realizar un recorte más mesurado y que no afecte los Servicios Culturales 11 
que se otorgan a las comunidades, además de remitir dicha moción a los demás Concejos 12 
Municipales del país para que se unan a esta moción y presenten su inconformidad con 13 
dicho recorte presupuestario.”---------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a los acuerdos 15 
tomados por los Concejos Municipales de Alajuelita, Mora, Tarrazú y Esparza, de 16 
manifiesto de OPOSICIÓN AL RECORTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y 17 
JUVENTUD. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------- 18 

Oficio 03. Oficio 124-S.M-20, suscrito por la señora Juanita Villalobos Arguedas, 19 
Secretaria del Concejo Municipal de Montes de Oro; que textualmente dice: “(…) ------- 20 

“La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de la 21 
Municipalidad de Montes de Oro, me permito notificar Moción aprobada por el Concejo 22 
Municipal en forma definitiva, mediante el Inciso N°6, Artículo V de la Sesión Ordinaria 23 
N°25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020, que a la letra dice: -- 24 
“INCISO Nº6: - 25 
MOCIÓN MUNICIPAL - 26 
PRESENTADA POR: ALVARO LOGHAN JIMÉNEZ CASTRO - 27 
REGIDOR PROPIETARIO, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO - 28 
Y suscrita en apoyo a la misma por los REGIDORES PROPIETARIOS: - 29 

- 30 
- 31 

- 32 
- 33 

REGIDORES SUPLENTES:  34 
María Esmeralda Umaña Rojas  35 

 36 
 37 

SINDICOS PROPIETARIOS:  38 
nai Jiménez Salas  39 

 40 
SINDICOS SUPLENTES:  41 

 42 
 43 
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ASUNTO: Asignación presupuesto para 2021 para las Asociaciones de Desarrollo 1 
Comunal Ley 3859. -- 2 
CONSIDERANDO:  3 
1- Que la Ley número 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación 4 
del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), señala que el Fondo de Desarrollo 5 
Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), debe trasladar 18,07% al BANHVI, siendo 6 
una proyección para el año 2021 cerca de 113 mil millones de colones, pero 7 
presupuestándose solamente para el 2021 el monto de 67.798,2 millones, equivalente al 8 
40%, del Fondo de Subsidios para la Vivienda. ------------------------------------------------- 9 
2- El país no debe de debilitar al FOSUVI, ya que la vivienda digna es un derecho 10 
humano, no podemos ni debemos condenar nuestras futuras generaciones a la pobreza, el 11 
Estado debe cumplir con su obligación del artículo 65 de la Carta Magna. ----------------- 12 
3- Que la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad en su artículo 19, señala que 13 
el Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2% de lo 14 
estimado del Impuesto sobre la Renta de ese periodo, para ser girado a las Asociaciones 15 
de Desarrollo Comunal, debidamente constituidas. --------------------------------------------- 16 
4- Que el Estado en los últimos años solamente ha girado a las Asociaciones de Desarrollo 17 
el equivalente al 30 % de lo correspondiente, y para el año en curso se estima el monto a 18 
girar en un 20% , agravándose el recurso económico para las asociaciones de desarrollo 19 
para el año presupuestario 2021 de solamente un 15% aproximadamente. ------------------ 20 

Por lo tanto, mociono.  21 
1- Para que el Concejo Municipal de Montes de Oro, en pleno en uso de sus facultades 22 
como Gobierno Local, manifieste su total oposición a las reducciones presupuestarias 23 
asignadas para el año 2021, al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Ley 7052, 24 
creación del BANHVI) para los proyectos sociales de Vivienda de interés Social, por 25 
cuanto estaríamos afectando la oportunidad de tener una vivienda digna a unas 5800 26 
familias pobres, y se perderían 18.000 empleos directos y se debilita la reactivación 27 
económica del país. ---------------------------------------------------------------------------------- 28 
2- Manifestarnos en contra, de la asignación presupuestaria para las Asociaciones de 29 
Desarrollo Comunal correspondiente al año 2021, dado que el no girar los dineros que 30 
por ley les corresponde a estas organizaciones comunales tendrá un impacto negativo en 31 
la construcción de obra comunal. ----------------------------------------------------------------- 32 
3- Que se instruya a la Secretaría del Concejo, para que, en el menor tiempo posible, se 33 
comunique a 57 señores Diputados de la República, a las municipalidades de los 82 34 
cantones, a los 8 concejos de distritos del país y a los medios de comunicación, el presente 35 
acuerdo municipal, así como a todas las asociaciones de desarrollo de nuestro cantón.  36 
4- Solicitamos se dispense del trámite de comisión y se tenga como un acuerdo 37 
definitivamente aprobado. ”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION.” -------------------- 38 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 39 
tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante el Inciso N°6, Artículo V 40 
de la Sesión Ordinaria N°25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020, de manifiesto total de 41 
oposición a las reducciones presupuestarias asignadas para el año 2021, al Sistema 42 
Financiero Nacional para la Vivienda (Ley 7052, creación del BANHVI, así como el 43 
manifiesto en contra, de la asignación presupuestaria para las Asociaciones de Desarrollo 44 
Comunal correspondiente al año 2021, dado que el no girar los dineros que por ley les 45 
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corresponde a estas organizaciones comunales tendrá un impacto negativo en la 1 
construcción de obra comunal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 2 

Oficio 04. Oficio DSC-ACD-599-10-20, suscrito por la señora Janinna Villalobos Solís 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás; que textualmente dice: “(…)”------------------ 4 

“Ref.: Voto de Apoyo  5 
Estimados (a) señores (a):  6 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-13 en su SESIÓN 7 
ORDINARIA N° 025 celebrada el día 20 de Octubre del 2020, dispuso lo siguiente:  8 
13. Oficio SCM-DC-03-22-2020 de la Sra. Delia Lobo Salazar, Presidenta Municipal, 9 
Sra. Rebeca Chaves Duarte, Secretaria Municipal de la Municipalidad de Nandayure, del 10 
30 de setiembre 2020, recibido el 15 de octubre, dirigido a los señores de la Asamblea 11 
Legislativa y Municipalidades del País. Asunto: remiten acuerdo de la Sesión Ordinaria 12 
No.22 del 29 de setiembre 2020, oponerse rotundamente al proyecto de Ley 21.478., Ley 13 
para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica, solicitan a las 14 
municipalidades su apoyo. Se conoce y se acuerda brindar voto de apoyo a esta 15 
iniciativa” -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 17 
DSC-ACD-599-10-20, suscrito por la señora Janinna Villalobos Solís Secretaria del 18 
Concejo Municipal de Tibás. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--- 19 

Oficio 05. Oficio IFCMDL-CTRPC-245-202, suscrito por la Licda. Geraldine Chaves Z. 20 
Coordinadora Región Pacifico Central, del Instituto de Formación y Capacitación 21 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED; que textualmente dice: “(…) ------------------ 22 

“El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 23 
Universidad Estatal a Distancia, le saluda en este último cuatrimestre del 2020 deseándole 24 
mucha prosperidad en la gestión y desarrollo de sus labores. --------------------------------- 25 
Agradecemos en primera instancia la apertura del gobierno local y todo el trabajo que 26 
hemos venido desarrollando de manera conjunta en Quepos a la fecha. Esta vez, deseamos 27 
solicitar audiencia para presentarles formalmente nuestra propuesta de trabajo para el 28 
ciclo de gobierno local 2020-2024, así como el deseo de vinculación y articulación con 29 
el territorio: UNED-IFCMDL y Municipalidad de Quepos, bajo un proceso de enfoque 30 
territorial. --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Según lo anterior, solicitamos audiencia para esta presentación, agradecemos que sea de 32 
manera virtual. --------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Finalmente, les agradecemos mucho el espacio e interés para con nuestra institución, 34 
favor confirmar al correo gchavesz@uned.ac.cr con Geraldine Chaves Z.”----------------- 35 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia virtual a la Licda. 36 
Geraldine Chaves Z, del IFCMDL-UNED, en la sesión ordinaria a celebrarse el martes 37 
10 de noviembre del presente año a las 5:00pm, con un máximo de diez minutos. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 39 
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Oficio 06. Nota suscrita por el señor Fernando Lang Guier, Presidente a.i. de la Camara 1 
de Comercio, Industria y Turismo Quepos, que textualmente dice: “(…)” ------------------ 2 

Debido a que recientemente la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y 3 
Turismo de Quepos acordó estructurar los Comités de la Cámara y el nombramiento de 4 
sus Coordinadores, para el periodo 2020-2021, le facilitamos los nombres de cada uno, 5 
con el fin de que sean considerados dentro de las Comisiones Municipales en las cuales 6 
se les incluye como participación nuestra. Ellos son: -- 7 
Comité de Ambiente, Coordinadora: Andy Zapata Calderón.- 8 
Comité Ciudades Hermanas y Embajadas: Coordinador: Solmar Largaespada Morales. - 9 
Comité de Desarrollo, Coordinador: Scott Cutter. - 10 
Comité de Turismo, Coordinador: Christian Fallas Delgado.- 11 

Así mismo, le informo que actualmente estaré como Presidente a.i. de la Cámara, en tanto 12 
se pueda convocar una asamblea general para llenar la vacantes de nuestra Junta 13 
Directiva, entre ellas la Presidencia, por lo que estaré en la disponibilidad de colaborar a 14 
la Municipalidad para cualquier asunto referente a la Cámara.”------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 16 
suscrita por el señor Fernando Lang Guier, Presidente a.i. de la Camara de Comercio, 17 
Industria y Turismo Quepos, Trasládese la misma al Señor Kenneth Pérez Vargas, 18 
Presidente Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------- 19 

Oficio 07. Oficio PANI-PE-OF-2797-2020, suscrito por la señora Gladys Jiménez Arias, 20 
Presidente Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia; que textualmente dice: “(…)”  21 

“Reciba un cordial saludo. Mediante el presente oficio me permito externar mi más 22 
sincero agradecimiento por la donación realizada del terreno según piano catastrado N° 23 
6-2157716- 2019 a nuestra institución, el cual será utilizado para el desarrollo de obra 24 
pública institucional, específicamente para la construcción de la Oficina Local de 25 
Quepos.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
PANI-PE-OF-2797-2020, suscrito por la señora Gladys Jiménez Arias, Presidente 28 
Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Luz María Flores Jiménez, Representante Legal de 31 
la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís; que textualmente dice: 32 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

“A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís. 34 
Cédula jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Quepos, Naranjito 400 metros 35 
al oeste y 300 metros al sur de la Escuela Pública, representada en este acto por su 36 
Vicepresidenta la señora Luz María Flores Jiménez, cédula de identidad número 9- 0054-37 
0199, (Representante Legal), nos dirigimos a ustedes por lo siguiente: -------------------- 38 
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Nuestra Asociación recibió de parte del MOPT la donación de cemento para ejecutar un 1 
pequeño proyecto que consiste en construir: rampa de acceso (acera) de la entrada 2 
principal, hasta la capilla, escalera para la comunicación al área administrativa. ---------- 3 
Cementar parte de la entrada de las ambulancias, en el área de enfermería, construir un 4 
paso de alcantarilla para cortar el paso de las aguas pluviales, canalizado por medio de 5 
cuneta zampeada. (Se adjunta copia del plano)-------------------------------------------------- 6 
Como es del conocimiento de todos ustedes nuestro país pasa por una crítica situación 7 
económica de la cual nuestra organización no está exenta y estamos bastantes afectados 8 
por encontramos en una zona dedicada al turismo, por lo que nuestras ayudas económicas 9 
se han visto muy afectadas, es por estas razones, que el día de hoy nos dirigimos a ustedes 10 
para solicitarles la ayuda con la mano de obra, desde la dirección, para poder llevar a cabo 11 
el proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
A la vez les comentamos que el MOPT nos establece tiempo definido para tener 13 
concluido el proyecto.------------------------------------------------------------------------------- 14 
Agradecidos por toda la ayuda que siempre la Municipalidad de Quepos ha aportado a 15 
nuestra institución, nos despedimos poniéndonos a sus órdenes para cualquier 16 
comunicado al teléfono 2779 10 24 - 2779 10 06 o al correo hogarquepos@vahoo.com . 17 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada, se despide 18 
atentamente”------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal, la presente solicitud de la señora Luz María Flores Jiménez, Representante 21 
Legal de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, lo anterior para 22 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Oficio 09. Nota suscrita por varios Vecinos de la Comunidad de Villa Nueva; que 25 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 26 

“Estimados señores del Concejo Municipal, sirva la presente para agradecer la labor 27 
realizada en pro del Proyecto MOPT BID de Asfaltado de la Carretera, en la Comunidad 28 
de Villa Nueva, la cual se está deteriorando muy pronto en los tramos que quedaron sin 29 
cunetas debido a las corrientes de agua que son tan fuertes durante todo el año, pero más 30 
aún en esta temporada de lluvias. Es por este motivo que solicitamos que sean realizados 31 
dichos trabajos de cuneteo lo más pronto posible, antes de que las lluvias sigan lavando 32 
el material y deteriorando la carretera. ----------------------------------------------------------- 33 
Agradeciéndoles de antemano su colaboración y esperando una pronta respuesta a nuestra 34 
solicitud: Vecinos de la Comunidad de Villa Nueva.” ----------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasládese como respuesta al 36 
presente escrito de los vecinos de la comunidad de Villa Nueva, el acuerdo 19, Artículo 37 
Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 038-2020, celebrada el 20 de octubre de 38 
2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------- 39 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 40 
LEGAL, SÍNDICOS).-- 41 

mailto:hogarquepos@vahoo.com
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Informe 01. Oficio MQ-ALCK-728-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite copia de oficio MQ-UTH-394-2 
2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 3 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 4 

“MQ-UTH-394-2020-- 5 
Asunto: Aclaración en cuanto a la Resolución. RES-QU-IC-17059-20.-- 6 
Estimado(a) señora): -- 7 

Por este medio es importante aclarar con respecto a la Resolución indicada en el asunto, 8 
notificada a esta unidad el día 30 de setiembre 2020, lo siguiente: -------------------------- 9 

1. El oficio MQ-UTH-282-2020 fue remitido a la Alcaldía Municipal por parte de 10 
esta unidad de Talento Humano como un informe en el cual se detalla cada una 11 
de las acciones que se estaban ejecutando respecto a las infracciones que detallaba 12 
la respectiva acta de inspección, en este caso, la corrección de las infracciones.--- 13 

2. En ningún momento, lo que se presentó a la Alcaldía Municipal fue un Recurso 14 
de ningún tipo, ya que es claro que la Administración Municipal no iba a entablar 15 
este proceso, por lo tanto, lo que se remite es el oficio de la suscrita al Ministerio 16 
de Trabajo, pero en calidad de informe sobre las acciones ejecutadas coa respecto 17 
a las infracciones que fueron detectadas en la acta correspondiente, ósea, la 18 
corrección de las infracciones.------------------------------------------------------------- 19 

3. Es claro para la suscrita, que no se tiene el poder de representación para entablar 20 
este tipo de acciones (recurso), pero si se lee el documento remitido, este no tiene 21 
ni carácter ni estructura de un recurso, por cuanto no lo es.--------------------------- 22 

4. Esta acta lúe notificada por medio de correo electrónico el día 10 de julio 2020 y 23 
de acuerdo a la Ley de notificaciones judiciales n°8687, articulo n°38 se establece 24 
que la persona quedará notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del 25 
depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día 26 
siguiente hábil de la notificación a todas las partes. Por lo tanto, el informe de 1a 27 
corrección de las infracciones no fue remitido de forma extemporánea.------------ 28 

5. Precisamente la Alcaldía Municipal remite la respectiva acta a esta unidad de 29 
Talento Humano para valorar y realizar las modificaciones correspondientes, tal 30 
cual, se establece en el oficio MQ-UTH-282-2020 en el punto segundo; oficio que 31 
fue mal interpretado como un Recurso de Revisión.----------------------------------- 32 

Por otra parte, se le solicita, de forma respetuosa, referirse a la aceptación u observaciones 33 
correspondientes sobre las acciones realizadas para corregir las infracciones señaladas en 34 
el acta de Inspección y Prevención, las cuales se remitieron por medio del oficio MQ-35 
UTH- 282-2020, el cual fue interpretado como un recurso de revisión.”-------------------- 36 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 37 
MQ-UTH-394-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de 38 
Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 39 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-738-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 40 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UL-131-2020, 41 
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suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

“Asunto: Segunda publicación Modificación Reglamento Licencias Municipales, 3 
Declaración de Impuestos. ------------------------------------------------------------------------- 4 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 5 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a trasladar el proyecto de la reforma 6 
al reglamento a la Ley 7457, Ley de TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 7 
CANTON DE QUEPOS, para que sea conocida por el honorable Concejo Municipal, 8 
sobre el CAMBIO DEL PERIODO DE DECLARACION JURADA DE IMPUESTO DE 9 
PATENTES Y LA FECHA DE RECEPCION DE LAS MISMAS de los licenciatarios, 10 
el cual se estable a continuación:------------------------------------------------------------------- 11 

Resumen del Proyecto 12 
La reforma propuesta se basa en el interés del municipio de actualizar la normativa 13 
vigente según las nuevas Leyes emitidas por el poder ejecutivo y la realidad actual, esto 14 
con el de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos y claridad en sus acciones para el 15 
municipio.--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Reforma: Reglamento de Licencias Municipales 17 

CAPÍTULO III 18 
Determinación del impuesto a las Patentes Municipales 19 

Artículo 14.-Determinación por Declaración del Patentado. –Los patentados, en el 20 
ejercicio pleno de los derechos que le otorga la licencia respectiva, tienen la obligación 21 
de declarar bajo la fe del juramento los ingresos brutos que genere la actividad lucrativa 22 
que desarrollan en el inmueble respectivo y de acuerdo a la patente que ejerzan. --------- 23 
Esta declaración deberá ser realizada por los patentados una vez cada año y consignará la 24 
información referente al término que corresponde a todo el período de operaciones 25 
inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y deberá ser entregada a 26 
la Municipalidad a más tardar el día cinco de enero de cada año, adjuntando la declaración 27 
de la renta o por casos especiales no se presente este documento deberá adjuntar la copia 28 
del último recibo de pago de planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, esto de 29 
acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Patentes. ---------------------------------------------------- 30 

Que Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, reformada el 20 de diciembre del 31 
2019, establece: -------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Artículo 4- Periodo del impuesto. El periodo del impuesto es de un año, contado a partir 33 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Con las salvedades que 34 
se establezcan en la presente ley, cada periodo del impuesto se deberá liquidar de manera 35 
independiente de los ejercicios anteriores y posteriores.-- 36 

No obstante, lo anterior, la Administración Tributaria podrá establecer, cuando se 37 
justifique, con carácter general, periodos del impuesto con fechas de inicio y de cierre 38 
distintos, por rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses fiscales.---------- 39 

CAPITULO IX 40 
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De la liquidación y el pago 1 
ARTICULO 20.- Plazo para presentar declaraciones y cancelar el impuesto. Los sujetos 2 
pasivos mencionados en el artículo 2 de esta Ley deberán presentar  la declaración 3 
jurada de sus rentas y, simultáneamente, cancelar el impuesto respectivo. Utilizarán los 4 
medios de declaración jurada que determine la Administración Tributaria,  dentro de los 5 
dos meses y quince días naturales siguientes al término del período fiscal, cualquiera sea 6 
la cuantía de las rentas brutas obtenidas, y aun cuando estas estén,  total o parcialmente, 7 
exentas o no estén sujetas por disposición legal a pagar el impuesto.---------------------- 8 
Asimismo, reforzado por la Ley 9635, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 9 
AGREGADO, en las cuales cambian las fechas de presentación de la declaración de 10 
impuestos ante el Ministerio de Hacienda de los contribuyentes, razón por la cual se crea 11 
un desfase entre el periodo de presentación ante el Ministerio de Hacienda y el Municipio 12 
pues esta se presenta según el artículo 14 del Reglamento a la Ley 7457 el 5 de enero de 13 
cada año, generando imposibilidad de cumplir con este requisito a los licenciatarios ante 14 
la Municipalidad de Quepos. ---------------------------------------------------------------------- 15 

Así las cosas, se recomienda la modificación del artículo 14 del Reglamento de la Ley 16 
7457, para que en adelante se lea:-- 17 

  Artículo 14.—Determinación por Declaración del Patentado. –Los patentados, en 18 
el ejercicio pleno de los derechos que le otorga la licencia respectiva, tienen la 19 
obligación de declarar bajo la fe del juramento los ingresos brutos que genere la 20 
actividad lucrativa que desarrollan en el inmueble respectivo y de acuerdo a la patente 21 
que ejerzan.-- 22 

Esta declaración deberá ser realizada por los patentados una vez cada año y 23 
consignará la información referente al término que corresponde a todo el período de 24 
operaciones inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y deberá 25 
ser entregada a la Municipalidad a más tardar el día 30 de marzo de cada año, 26 
adjuntando la declaración de la renta o por casos especiales no se presente este 27 
documento deberá adjuntar la copia del último recibo de pago de planilla de la Caja 28 
Costarricense de Seguro Social, esto de acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Patentes . 29 
Asimismo, los declarantes con periodo especial autorizado por el Ministerio de Hacienda 30 
mediante resolución, presentaran su declaración ante el municipio quince días naturales 31 
posteriores a la declaración ante el Ministerio de Hacienda, adjuntando una copia de la 32 
misma con la declaración jurada del impuesto de patentes. ---------------------------------- 33 

Esto con la finalidad de que sea publicado por segunda vez en el diario oficial la Gaceta, 34 
ya que transcurrió el tiempo establecido y no hay objeciones, misma se publicó mediante 35 
la Gaceta N°224 del 07 de septiembre del 2020.” ----------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 37 
oficio MQ-UL-131-2020, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de 38 
Licencias Municipales. POR TANTO: Aprobar las modificaciones al artículo 14 del 39 
Reglamento de la Ley 7457, Ley de TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 40 
CANTON DE QUEPOS. Publíquese por segunda vez para su entrada en vigencia, en el 41 
diario Oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 42 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCK-770-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-488-2020, 2 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

“Asunto: En respuesta al oficio MQ-ALCK-731-2020, Solicitud de Proyecto Boca Vieja, 5 
Sector del Polideportivo el Boquense, se realiza un informe sobre los trabajos realizados 6 
referentes el proyecto en el sector conocido como Boca Vieja, en la vía pública C6-06-7 
088-00. --------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Estimado señor: -- 9 

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez le presentó un informe 10 
sobre los trabajos realizados referentes el proyecto en el sector conocido como Boca 11 
Vieja, además de una propuesta de mejora, en la vía pública con código de camino C6-12 
06-088-00. -- 13 

Antecedentes:-- 14 

1. La Unidad de Gestión vial en noviembre del 2019, realizó ante el Departamento de 15 
Proveeduria la solicitud de contratación de persona física o jurídica para la 16 
construcción la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de 17 
carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de camino C6-06-088-00, 18 
Calles Urbanas cuadrantes Boca Vieja, distrito primero Quepos, Coordenadas 19 
CRTM05, Inicio 481836.9; 1043529.7 Final 481680.7; 1043556.2, con la finalidad 20 
de realizar un mejoramiento en la condición de la calzada, mejora de los sistemas de 21 
drenajes además de solucionar un problema de inundaciones en el sector del 22 
Boquense. ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

2. En su momento el camino se encontraba con una superficie de ruedo con carpeta 24 
asfáltica en muy mal estado en algunos sectores, por la falta de un adecuando sistema 25 
de canalización de aguas pluviales y mantenimiento, y se había visto afectado 26 
enormemente al punto de existir algunos tramos con baches considerables, grietas de 27 
borde, fisuras longitudinales entre otros, lo que conlleva a dificultar el tránsito de 28 
vehículos livianos y pesados, además en los alrededores del Boquense la condición 29 
de la calzada era una superficie de lastre, en muy mal estado y erosionada por los 30 
problemas existentes con los drenajes.------------------------------------------------------- 31 

3. Mediante correo electrónico el Departamento de Proveeduria nos notificó Orden de 32 
Compra No.000336, indicando la adjudicación a la compañía Transportes Mapache 33 
S.A por un monto de ¢33.571.106,80., número de procedimiento 2019LA-000012-34 
01.------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

4. Con respecto al sector sur del polideportivo el Boquense en su momento no se 36 
intervino debido a que no se contaba con el contenido presupuestario, ya que superaba 37 
el alcance propuesto por lo cual para realizar una segunda etapa en el sector se deberán 38 
en principio obtener los recursos suficientes para realizar dicha obra.------------------- 39 
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Conclusiones: ----------------------------------------------------------------------------------------1 
En el presente año se realizó un proyecto de mejora alrededor del polideportivo el 2 
boquense Sector Norte, como mejora integral a la comunidad.-------------------------------- 3 

1. Con respecto a la solicitud de los vecinos, si así lo tiene a bien la administración, 4 
se puede continuar con los trabajos, alrededor del boquense Sector Sur, logrando 5 
obtener la partida presupuestaria necesaria y concluir con los trabajos en el sector. 6 

 7 

Imagen 1. Sector faltante de intervención, imagen satelital. 8 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente;”------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-UGV-488-10 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 11 
Asimismo consultar a la Administración Municipal si se cuenta con contenido  12 
presupuestario para continuar con el proyecto de mejoras en el sector sur del polideportivo 13 
el Boquense, de la comunidad de Boca de Boca Vieja. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-741-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-325-2020, 17 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. 18 
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, Ing. 19 
Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, Bio. Warren Umaña 20 
Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal; que textualmente 21 
dice: “(…) ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-012-20-2020-2024, donde se nos remite la nota sin 23 
número de oficio, referente a las correcciones solicitadas en el oficio UTGV 493-2019. 24 
Correspondiente al estudio técnico preliminar para la recomendación o no de declaratoria 25 
de calle pública, presentada por el señor Henry Ricardo Arroyo Villegas. Se traslada el 26 
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presente oficio que consta de 5 folios para su conocimiento y que además se anexe al 1 
expediente original. ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

Estimado señor:  3 

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por el señor Henry Ricardo 4 
Arroyo Villegas, referente a las correcciones al estudio técnico preliminar para la 5 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un camino de aproximadamente 6 
de 283 m de longitud que entronca al este con la ruta cantonal C6-06-147-00, y con un 7 
tramo de una calle pública no inventariada, que conecta con la ruta C6-06-146-00 en el 8 
sector cercano a Damas, se resuelve lo siguiente.----------------------------------------------- 9 

10 
 Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 11 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 12 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 13 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 14 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 15 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 16 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: ------------------------------------------------- 17 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 18 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 19 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 20 
caminos públicos en la red vial cantonal.”- 21 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 22 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 23 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 24 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 25 
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Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 1 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 2 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 3 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 4 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 5 
red vial cantonal. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 7 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 8 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 9 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 10 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 11 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 12 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 13 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. ---- 14 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 15 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 16 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 17 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 18 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 19 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 20 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 21 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 22 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 23 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 24 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 25 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 26 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 27 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 28 
elementales de la lógica y conveniencia.---------------------------------------------------------- 29 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 30 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 31 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 32 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 33 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 34 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.------ 35 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 36 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 37 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 38 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 39 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 40 
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d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 1 
menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 2 
mínimo: 14m.---------------------------------------------------------------------------------------- 3 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 4 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 5 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 6 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los siguientes 7 
requisitos técnicos relacionados con el drenaje: ------------------------------------------------- 8 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 9 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 10 

de centro del camino. -- 11 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 12 
b) Cunetas y contracunetas: -- 13 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 14 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 15 
rasante. -- 16 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 17 
0.135m2.-- 18 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 19 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 20 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 21 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 22 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 23 
diseño. -- 24 

c) Alcantarillas: -- 25 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 26 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 27 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 28 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 29 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 30 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 31 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 32 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 33 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 34 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 35 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 36 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 37 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 38 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 39 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 40 
1.6m de profundidad.-- 41 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 42 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 43 
ser al menos de 0.60m. -- 44 
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d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 1 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 2 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 3 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 4 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 5 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 6 
las especificaciones del fabricante. -- 7 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 8 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 9 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 10 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. ------------------------------------------------ 11 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 12 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 13 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 14 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 15 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 16 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 17 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 18 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 19 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 20 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 21 
corresponda.-- 22 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 23 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 24 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 25 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 26 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 27 

i. Índice plástico entre 4% y 10%. 28 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.- 29 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.- 30 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:- 31 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.- 32 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.- 33 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 34 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 35 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 36 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 37 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 38 
justifiquen sus características y espesor. - 39 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 40 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 41 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la presente 42 
norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados por el 43 
profesional responsable y contar con los estudios técnicos respectivos. Para estos caminos 44 
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se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.5 m a cada lado y sobre 1 
anchos en curvas de 1.0 m.------------------------------------------------------------------------- 2 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 3 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 4 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 5 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------ 6 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 7 
día 17 de mayo del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 8 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:-- 9 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía Se demarca el derecho de vía, con 

linderos físicos, teniendo un 

derecho de vía promedio de 14. 

Se solicita que el derecho 

de vía no sea modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre y 

material, teniendo un ancho de 

calzada promedio de 6 m. 

 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes. Construir la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas No cuentan con pasos de 

alcantarillas 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

Terreno plano y sin curvas  
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 
 3 

    4 
 5 

        6 
Fotos 2-7. Inspección de campo 7 

Resolución Administrativa 8 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión cumple en con los 9 
requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 10 
legislación vinculante del caso presente, ahora se pueden realizar trabajos tales como 11 
reacondicionamiento de la calzada, delimitar los linderos físicamente, crear los sistemas 12 
de drenajes necesarios previa aceptación de la vía, además existe una futura interconexión 13 
entre la ruta cantonal C6-06-147-00 “Los Delfines” y la ruta cantonal C6-06-146-00, en 14 
vista del aporte de los planos y el estudio registral correspondiente determinando la franja, 15 
entre la donación y la vía C6-06-146-00 como pública, por lo que de tomarse el acuerdo 16 
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de declaratoria también se recomienda ratificar el tramo al costado este de la plaza de 1 
Paquita de aproximadamente como una calle pública según los planos presentados por el 2 
interesado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Por parte del DICU, se hace mención a lo siguiente: -- 4 

Este caso en análisis se arrastra un historial donde por medio de un acto oficial, acreditado 5 
mediante acuerdo del Concejo Municipal, se recibe el terreno como tal, por lo que la 6 
presente recomendación se debe de dirigir a la toma de decisión de concretar el proceso 7 
de traspaso del terreno a favor del municipio y que se tome la decisión de que el mismo 8 
sea convertido o utilizado como Calle Publica, siendo un parámetro diferente a lo que se 9 
ha analizado y estudiado con casos similares, (o sea, ya se tiene la franja de terreno 10 
debidamente aceptada, ahora lo que corresponden es dar el destino a ese terreno 11 
municipal como calle pública cantonal). Refiérase y consúltese el oficio MQ-CM-983-12 
17-2016-2020; del Acuerdo 6, artículo séptimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria 120-13 
2017, del martes 18 de julio de 2017. Acto donde se realiza la aceptación del terreno que 14 
se está analizando en el presente informe. (Se recomienda destinar el terreno a calle 15 
pública municipal). --------------------------------------------------------------------------------- 16 

Recomendaciones y Conclusiones 17 
Se le informa al Concejo Municipal, que el interesado en la declaratoria de calle pública 18 
cumple en campo con las mejoras al camino solicitadas, por lo cual se recomienda la 19 
declaratoria en vista de que ya se cuenta con la aceptación de la franja según oficio MQ-20 
CM-983-17-2016-2020, sin embargo queda a decisión del Honorable Concejo la 21 
declaración de la franja como calle Pública, para posteriormente enviar e inscribir a 22 
Planificación sectorial del MOPT. Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas, 23 
visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman idealmente una vía 24 
pública y no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo 25 
cual la implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable 26 
Concejo Municipal, si las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.---------- 27 
En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que una eventual calle va a 28 
tener un impacto en el fraccionamiento de terrenos, ya que al ser calle publica el área 29 
permitida para segregaciones va a ser menor a la que actualmente presenta la zona, por 30 
lo que es criterio de este departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica 31 
se deben garantizar al menos los servicios públicos indispensables…”---------------------- 32 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente 34 
oficio MQ-UGV-325-2020, suscrito por los funcionarios; Ing. Mario Fernández Mesen. 35 
Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de 36 
Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de 37 
Desarrollo Constructivo, Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de 38 
Desarrollo Ambiental Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-747-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 41 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-478-2020, 42 
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suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

“Asunto: Ampliación de criterio y propuestas alternativas al Camino Richard H. Lemire, 3 
a solicitud del Honorable Concejo Municipal. Se trasladan 2 folios para que se hagan de 4 
conocimiento del concejo municipal y que a la vez se incorporen dentro del expediente 5 
original. 6 
Estimado señor:  7 
Extiendo criterio al procedimiento de estudio que se realiza sobre la solicitud de 8 
declaratoria de callé pública presentada por el Sr. Richard H. Lemire, esto a solicitud 9 
expresa del Honorable Concejo Municipal, con el fin de buscar la interconectividad, en 10 
un camino de aproximadamente 1050 m de longitud que entronca al sur con la ruta 11 
nacional 235, y se pretende realizar propuestas alternativas  buscando la interconectividad 12 
con la ruta cantonal C6-06-206-00. 13 
Propuesta 1: 14 

 15 
Imagen 1. Diagrama de ubicación propuesta 1 16 

Se debe incorporar un tramo de aproximadamente 291 m de longitud en la propiedad del 17 
Sr. Richard H Lemire y adicionalmente un tramo de 482 m de longitud en una propiedad 18 
a nombre de Eje de Vientos Azules S.A., Plano 609116312004. 19 

Propuesta 2: 20 

 21 
Imagen 2. Diagrama de ubicación propuesta 2 22 
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Se debe incorporar un tramo de aproximadamente 222 m de longitud en la propiedad del 1 
Sr. Richard H Lemire y adicionalmente un tramo de 500 m de longitud en una propiedad 2 
a nombre de Ciro Solís Ureña, Plano 6001890091975. 3 

Propuesta 3: 4 

 5 
Imagen 3. Diagrama de ubicación propuesta 3 6 

 7 
Trazar una nueva  ruta de 1014 m de longitud en una propiedad a nombre de Ciro Solís 8 
Ureña, Plano 6001890091975. 9 

 10 
Imagen 4. Plan regulador Ciudad de Quepos. 11 
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Es importante mencionar que en el plan regulador urbano de Quepos considera ambos 1 
caminos dentro de sus propuestas de calles…”-------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente 4 
oficio MQ-UGV-478-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la 5 
Unidad de Gestión Vial. Comuníquese asimismo al señor Richard H. Lemire. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 7 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-748-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-476-2020, 9 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 10 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------  11 

Asunto: Remisión de respuesta del oficio DVOP-DOF-2020-1199, referente al Decreto 12 
Ejecutivo 27917-MOPT, enviado por la Ing. Yensi Arrieta Leiva y Ing. Oscar Salgado 13 
Portugués de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT. ------------------------------------- 14 
Estimado señor:  15 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, 16 
primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez le remito repuesta del  oficio 17 
DVOP-DOF-2020-1199, referente al Decreto Ejecutivo 27917-MOPT, enviado por la 18 
Ing. Yensi Arrieta Leiva y Ing. Oscar Salgado Portugués de la Dirección de Obras 19 
Fluviales del MOPT, con el objetivo que la alcaldía brinda formal repuesta a lo solicitado, 20 
a continuación se detalla lo requerido.------------------------------------------------------------ 21 
Con base en lo descrito en el oficio DVOP-DOF-2020-1199, remitido por Dirección de 22 
Obras Fluviales del MOPT, referencia a los trabajos programados de limpieza, 23 
canalización y reforzamiento de dique del Río Naranjo, Quepos, Puntarenas, basado en 24 
las resoluciones Nº 2370-2004-SETENA del 07 de diciembre de 2004, Nº583-2008-25 
SETENA de fecha 13 de marzo de 2008 y Nº 2653-2008-SETENA de fecha 23 de 26 
setiembre de 2008, en las cuales se indica que dentro de los proyectos de muy bajo 27 
impacto se encuentra la reparación y mantenimiento de obras públicas existentes y se 28 
incluyen las estructuras hidráulicas existentes. Dado lo anterior y debido a que el trabajo 29 
que se va a realizar en el rio ubicado en nuestro cantón se cataloga dentro de estas 30 
actividades y como el municipio es el encargado de verificar el cumplimiento del código 31 
de Buenas Prácticas Ambientales, según el artículo primero del por tanto apartado 3 de 32 
la resolución Nº 2653-2008-SETENA, se solicita que a la mayor brevedad posible, se 33 
otorgue el permiso respectivo por parte del honorable Concejo Municipal con dispensa 34 
de trámite, ya que las labores de mantenimiento que se desean realizar son de muy bajo 35 
impacto ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 
Se adjunta oficio DVOP-DOF-2020-1199. ------------------------------------------------------ 37 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.------------- 38 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente.”-------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Basado en las resoluciones Nº 2370-40 
2004-SETENA del 07 de diciembre de 2004, Nº583-2008-SETENA de fecha 13 de 41 
marzo de 2008 y Nº 2653-2008-SETENA de fecha 23 de setiembre de 2008, se otorga el 42 
permiso para realizar labores de mantenimiento de muy bajo impacto ambiental en el Río 43 
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Naranjo Río Naranjo, Quepos, Puntarenas “limpieza, canalización y reforzamiento de 1 
dique”. Lo anterior según lo solicitado mediante oficio MQ-UGV-476-2020, suscrito por 2 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 4 
para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 7 

Informe 07. Oficio MQ-PM-109-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 8 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 9 

“De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, procedo con 10 
la conformación de la Comisión Municipal de Turismo. (CMT) ----------------------------- 11 

CONSIDERACIONES.  12 

1. El cantón de Quepos, es el destino más importante de Costa Rica, y como tal 13 
requiere que la Municipalidad, asuma un liderazgo en la formulación de política 14 
cantonal enfocada en el sector turismo.-- 15 

2. Nuestro principal atractivo es el Parque Nacional Manuel Antonio, y resulta de 16 
vital importancia que enfoquemos esfuerzos como comunidad, para garantizar la 17 
sostenibilidad de dicho atractivo y trabajar en conjunto con el Sistema Nacional 18 
de Áreas de Conservación (SINAC), para actualizar e implementar el plan de 19 
manejo del PNMA.-- 20 

3. La Marina Pez Vela, nos ha posicionado como un destino de pesca deportiva y 21 
nos abra la oportunidad, para consolidar el destino a nivel internacional e 22 
incorporar a nuestra oferta productos y servicios turísticos de alto valor agregado. 23 
Para la cual, es fundamental una articulación entre el sector privado y el sector 24 
público.-- 25 

4. El muelle de Quepos, es un activo estatal, que está en abandono, por lo que es 26 
importante para la Municipalidad de Quepos, unir esfuerzos con el sector privado 27 
para habilitar dicho muelle como terminal de cruceros y embarcaciones mayores, 28 
para lo cual se requiere una coordinación interinstitucional. -- 29 

5. La ley 9683. Ley para la promoción del desarrollo sostenible de la Cuenca del 30 
Río Naranjo y la protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio 31 
(PNMA), en su artículo 5 declara de interés nacional la creación de un circuito 32 
turístico en la cuenca del rio Naranjo. Es de suma importancia una adecuada 33 
articulación con el ICT, para desarrollar un plan estratégico del destino, que 34 
incorpore a las comunidades aledañas a la cuenca, dentro de la cadena de valor 35 
de la industria.-- 36 

6. Finalmente, el Concejo Técnico de Aviación Civil, está formulando la 37 
construcción de una nueva pista de aterrizaje y una nueva terminal domestica de 38 
pasajeros y dispone de cerca 30 hectáreas, para el desarrollo futuro del 39 
Aeropuerto, por lo que es de suma importancia para el región contar con un plan 40 
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maestro con visión de largo plazo, para mejorar la infraestructura aeronáutica y 1 
hacer más atractivo la visitación de turistas.-- 2 

Por lo tanto, propongo la creación de la Comisión Municipal de Turismo (CMT), y la 3 
cual estará integrada por los siguientes miembros -- 4 

COMISION MUNICIPAL DE TURISMO  5 

1. Hugo Arias Azofeifa,   Representante del Concejo Municipal PLN  6 
2. Kenneth Pérez Vargas, Representante del Concejo Municipal. PJS  7 
3. Elisa Madrigal Ortiz,   Representante del Concejo Municipal. PUSC  8 

4. Andy Zapata Calderón, Representante de la CCTI.  9 
5. Dante Kim,     Representante del Sector Hotelero Tradicional 10 
6. Allan Jiménez Viales, Representante del Sector Hotelero Tradicional 11 
7. Fabio Usai Bellini,  Representante del Sector Hotelero Boutique 12 
8. Randall Cruz Jiménez,      Representante del Sector Concesión PNMA 13 
9. Adrián Martínez Salas, Representante del Sector Tour Operador 14 
10. Rafael Enrique Fernández, Representante del Sector de Casas de Alquiler.  15 
11. Jeff Duscheanu Amorosi,  Representante de Marina Pez Vela.  16 
12. Ricardo Castro Lara, Representante del Sector Transporte. 17 
13. Rony Alpizar Hidalgo Representante del Sector Restaurantes 18 
14. Wilman Oviedo Suarez Representante del Sector Turismo Rural.  19 
15. John Orosi   Representante del Sector Social Grupo SET” 20 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Oficio MQ-PM-109-20-2020-2022, 21 
suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, Aprobar en todos sus 22 
términos el oficio MQ-PM-109-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 23 
Vargas, Presidente Municipal, de conformación de la Comisión Especial Municipal de 24 
Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 25 

POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN PARA 26 
CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES. ------------------------------------------ 27 

Informe 08. Oficio MQ-CMEPCCTPQ-001-2020, de la Comisión Especial Pro 28 
Construcción del C.T.P Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 29 

“Reunida la comisión Especial Pro Construcción del CTP Quepos al ser las 15:00 horas 30 
del 20 de octubre del 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a 31 
estudio el siguiente tema: -------------------------------------------------------------------------- 32 

Acuerdo 16. Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 036-33 
2020, mediante el que se remite para su estudio y posterior recomendación el oficios 34 
DREA- CT01-CNQ- 065-2020, DREA-CT01-CNQ-064-2020, suscritos por el Msc. 35 
Heyner Pereira Chaves. Director del Colegio Nocturno de Quepos. Así como nota suscrita 36 
por la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta de la Junta Administrativa del CTP 37 
de Quepos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Estudiado el tema en mención, esta comisión respetuosamente recomienda al honorable 1 
Concejo Municipal, extender una prorroga en el nombramiento de los miembros de las 2 
juntas, el tiempo que dure la investigación y análisis por parte de los miembros de la 3 
Comisión Municipal Especial Pro Construcción del CTP Quepos.---------------------------- 4 
Las juntas son las siguientes:-- 5 
• JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO NOCTURNO DE QUEPOS, cédula 6 
jurídica 3008648209.-- 7 
• JUNTA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE QUEPOS cédula jurídica 8 
3008056720”----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 10 
Oficio MQ-CMEPCCTPQ-001-2020, de la Comisión Especial Pro Construcción del 11 
C.T.P Quepos. POR TANTO: extender una prorroga en el nombramiento de los 12 
miembros de las juntas, el tiempo que dure la investigación y análisis por parte de los 13 
miembros de la Comisión Municipal Especial Pro Construcción del CTP Quepos. Las 14 
juntas son las siguientes: JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO NOCTURNO DE 15 
QUEPOS, cédula jurídica 3008648209 y JUNTA COLEGIO TECNICO 16 
PROFESIONAL DE QUEPOS cédula jurídica 3008056720. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 18 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 21 

Informe 09. Oficio MQ-CALCV-793-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo 22 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------- 23 

“Asunto: Solicitud de aprobación para donación ofrecida de MECO.-- 24 
Estimados señores y señoras;-- 25 
Mediante la presente, reciba un cordial saludo, le suscribe, MSc. Vera Elizondo Murillo, 26 
Vicealcalde de la Municipalidad de Quepos, les solicito la aprobación aceptar la donación 27 
ofrecida por la empresa MECO, enviada el 14 de Octubre, 2020. La donación ofrecida es 28 
de lastre para la atención de la Red vial Cantonal de Quepos, por lo que solicitamos el 29 
visto bueno para que la administración la acepte. 30 

 31 
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INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 1 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: Solicita se acepte esa donación, 2 
que el señor Alcalde ha estado mediando para conseguir material necesario para las calles. 3 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 4 
PROPIETARIO: solicita sea trasladado el tema a Comisión, debido a que escuchó que 5 
el material ya fue recibido y utilizado, por lo que le gustaría saber si es cierto o no, y toda 6 
donación debe ser previo aprobado por el Concejo Municipal como se debe, o bien que 7 
sea aclarada la inquietud por la Alcaldía a través de un oficio. -------------------------------  8 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 9 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona se aclarara la inquietud, 10 
pero es lamentable que se entrabe este tipo de donación, porque si se hace un recuento en 11 
Administración pasada se utilizaba material que no es derecho de vía y se utilizaban y 12 
siempre eran aprobados. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 14 
SUPLENTE: menciona no le gusta la palabra en trabamiento, porque esa palabra fue 15 
utilizada en el tema de las calles públicas, porque como regidores y representantes del 16 
pueblo tienen la obligación de hacer las cosas bien le gusta hacer las cosas bien.---------- 17 

INTERVENCIÓN DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 18 
PROPIETARIO: menciona que si esa empresa dona el material para disimular un mal 19 
trabajo debe analizarse el tema. -------------------------------------------------------------------- 20 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 21 
PROPIETARIO: menciona que se debe aclarar el tema, pero que eso no debe pesar en 22 
el desarrollo de las comunidades que en este momento requieren material, que si es 23 
donación es bienvenida para el beneficio de esas comunidades, porque la municipalidad 24 
carece de concesión de material. ------------------------------------------------------------------ 25 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 26 
PROPIETARIO: Que no se puede vivir de glorias y defectos pasados, que no se está 27 
entrabando ni negando la donación, que todo se debe hacer apegado al principio de 28 
legalidad, que por reglamento las donaciones deben entrar al Concejo y luego se usa, 29 
solicita hacer el procedimiento correcto. --------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 31 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación, Oficio MQ-CALCV-793-2020, 32 
suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 34 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-740-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos, Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 36 
I de Quepos, y Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 37 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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“Asuntos:  1 

 Propuesta para proyecto de reparación y construcción de puentes Vecinales del 2 
Cantón de Quepos. -- 3 

 Propuesta para ayuda social en caso de violencia intrafamiliar. -- 4 

Estimados  señores; 5 

Mediante la presente, reciba un cordial saludo, le suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde 6 
de la Municipalidad de Quepos, les solicito la aprobación para utilizar los dineros 7 
asignados por parte de la empresa Palma Tica S.A., como aporte por concepto de 8 
responsabilidad empresarial de la misma, con un monto de ¢7.769.200 ( Siete millones, 9 
setecientos sesenta y nueve mil, doscientos colones) donde queremos contar con el monto 10 
de ¢6.000.000 (Seis millones de colones) para llevar a cabo los trabajos, técnicos, 11 
inspección y necesarios para cumplir con el proyecto de la construcción y mejora de 36 12 
puentes del cantón de Quepos y el monto de ¢1.100.000 para la compra de una casa 13 
prefabrica para la familia afectada por violencia intrafamiliar.-------------------------------- 14 

A continuación se detallan las actividades: ------------------------------------------------------ 15 

Actividad 1: Contratación por donación estudios 36 puentes de Quepos -- 16 

Objetivo de la contratación:-- 17 

Como parte de nuestra gestión conjunta, en velar por mejorar la calidad de vida de nuestro 18 
cantón, la mejora de la infraestructura de los puentes nos permitirá mejorar los accesos 19 
de los barrios vecinales, por lo que esta contratación llevara los siguientes tópicos:-- 20 

 Diseño de 8 puentes nuevos.-- 21 
 Diseño de 12 puentes nuevos con estructura de alcantarillas o de la alternativas 22 

seleccionada.-- 23 
 Evaluación y Diseño de 7 puentes incluyendo la reparación de las vigas.-- 24 
 Evaluar el estado estructural de las losas de dos puentes y diseñarlas en caso de 25 

ser necesario.-- 26 

Alcance del Proyecto: 27 
Con esta contratación, lo que buscamos en contar con todos los insumos técnicos para 28 
desarrollar la construcción oportuna de todos los puentes a estudio. --  29 

Población Beneficiada: 30 
El mejoramiento de los accesos permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 31 
además de la mejora en eficiencia y eficacia de las empresas y turistas que transitan por 32 
nuestros caminos.-- 33 

Población Directa: Todos los vecinos de los 36 puentes.-- 34 

Población Indirecta: El núcleo familiar completo.--------------------------------------------- 35 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Metodología a utilizar 5 

Se utilizará la Guía para la determinación de la condición en puentes mediante inspección 6 
visual unidad de puentes, LANAMME de UCR ciudad de la investigación Universidad 7 
de Costa Rica San José, Costa Rica 11 de agosto 2017.---------------------------------------- 8 

Estudios a realizar en los casos de puentes nuevos 9 
 Estudio de suelos -- 10 
 Estudios de geotecnia-- 11 
 Estudio Hidráulico-- 12 
 Estudio hidrológico-- 13 
 Presentación de la memoria de cálculo cuando se requiera.-- 14 

Limitaciones:- 15 
 Dependencia a las instituciones con respecto a permisos.- 16 
 Burocracia.- 17 
 Clima o inundaciones.- 18 

Impacto a corto plazo:- 19 

Con los estudios realizados, diseños y verificación de las infraestructuras, contaremos 20 
con los insumos suficientes para presupuestar y ejecutar el proyecto de construcción.--- 21 

Información requerida por el profesional.- 22 
 Ubicación de los puentes que se estudiarán.- 23 
 Problemas presentados en los sitios de puentes cuando los hubiera.- 24 

Etapas de Ejecución. - 25 
 Inicio de labores 01 de Noviembre 2020.- 26 
 Levantamiento de los 36 puentes indicados.- 27 
 Creación de los estudios necesarios.- 28 
 Tiempo de entrega 3 meses después de la fecha de inicio.- 29 

Lista de puentes preliminar. 30 

 Faltan 11 pasos de quebradas pendiente de inspección. 31 

Cuadro 1. Población Beneficiaria 

Mujeres 

Hombres 

Jóvenes 

Niños(as) 

Personas adultas mayores 

Personas con discapacidad 
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Datos de profesional a contratar. 1 
Lic. Álvaro Escamilla Gutiérrez 2 
Cedula 1-0389-0093 3 
Dirección: Ciudad Neyli Corredores-------------------------------------------------------------- 4 

Numero Lugar Distancia  Medida 

Aprox 

Vigas 

Necesarias 

1 Puente Finca Mario 

Portalón 

12 13 2 

2 Puente Playa Linda 

Matapalo 

15 18 2 

3 Puente Douglas 

Coopesilencio 

9 10  

4 Puente Colegio San 

Cristóbal 

8.70 9  

5 Puente San Cristóbal 24 25 2 

6 Puente Dos Bocas 11 12 2 

7 Puente Dos Bocas AMP 17 18  

8 Puente Parcela Cerritos 14 15 2 

9 Puente Tierras Morenas 6 7 2 

10 Puente La Gallega Nuevo 6 7 2 

11 Puente La Gallega 

Reparación 

7 8 1 

12 Puente La Galega 

Reparación 

8.18 10  

13 Quebrada Urbana 12 13 2 

14 Puente Cementerio 6 7 2 

15 Quebrada Simón Londres 3 4 2 

16 Quebrada las Chilena 

coordenadas 501860-

1035059 

4 

alcantarillas 

  

17 Plaza coopesilencio 

coordenadas 4971310403 

9.50 9 alcantarillas  

18 Coopesilencio segundo 

paso de alcantarilla 

coordenadas 496740-

1040067 

5 5 alcantarillas  

19 Quebrada Didier – Dos 

Bocas 

 4 alcantarillas  

20 Quebrada N°3 – Dos Bocas  5 alcantarillas  

21 Paso de alcantarillas N°8  4 alcantarillas  

22 Quebrada Porras  5 alcantarillas  

23 Quebrada Villa Nueva 12 metros   

24 Puente cuesta rio Nica 

coordenadas 493595-

1043115 

 2 filas de 5 

alcantarillas 

 

25 Puente Portasol 10-5 3 m  
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Experiencia 6 
 Más de 20 años en estudios de suelo.- 7 
 Más de 5 años en estudios de geotecnia.- 8 
 Más de 20 años en estudios Hidráulicos.- 9 
 Más de 20 años en estudio hidrológico.- 10 
 Trabajos en construcción de  puentes en las regiones de Limón, Guanacaste y 11 

Heredia con el MOPT durante 10 años. - 12 
 No tengo las limitaciones según el Art 22 de la Ley de Contratación 13 

Administrativa C. C.S.S.- 14 

Monto de la oferta 15 
¢6.000.000 (seis millones de colones) exento del impuesto de ventas.- 16 

Forma de pago  17 
¢2.000.000 al inicio y la cancelación contra la aceptación del informe.- 18 

Conclusiones de la Actividad:- 19 

Por medio de esta propuesta lograremos contar con los estudios necesarios para llevar a 20 
cabo, los diseños y presupuesto para el mejoramiento, mantenimiento y construcción de 21 
los puentes vecinales del cantón de Quepos.- 22 

Actividad 2: Compra de Vivienda prefabricada para bien social.- 23 
Objetivo: Brindar ayuda social en materiales de construcción a familia en riesgo social 24 
(caso de suma confidencialidad). - 25 

 Alcance del proyecto: Mejorar la calidad de vida de una familia, brindado 26 
materiales de construcción (prefabricado) para la construcción de vivienda en 27 
terreno propio. Generando seguridad y bienestar, ya que -- 28 

 Público meta: Caso referido por la fiscalía Quepos, dado a que se trata de un tema 29 
de violencia de género y requiere un abordaje urgente.- 30 

 Limitaciones potenciales: Recursos escasos por parte de la familia para 31 
completar la obra. - 32 

 Impacto a corto y mediano plazo: Mejorar la calidad de vida de una familia en 33 
situación de pobreza extrema, donde uno de sus miembros del núcleo familiar fue 34 
víctima de violencia sexual en el lugar donde vivía (vivienda prestada e insegura).  35 

 36 
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 Etapas de ejecución:  1 

I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa 

Realizar compra de 

prefabricado, de 

acuerdo a la 

necesidad de la 

familia y tamaño 

del terreno.  

Entrega en el lugar 

de los materiales de 

construcción.  

Construcción de la 

obra con los 

materiales donados. 

Finalización de la 

construcción.  

1 semana 1 semana 2 meses máximo A definir 

 Beneficiario de la organización: Coordinado con la Unidad de Trabajo Social, 2 
al tratarse de un tema confidencial. - 3 

 Deducible de impuestos: Si en la ferretería aplican el deducible.- 4 
 Valor del Proyecto: Proforma por un monto de ¢1.100.000 colones.- 5 

Agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar y en búsqueda del apoyo que se necesita, 6 
para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.” --------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 8 
MQ-ALCK-740-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 9 
Quepos, Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, y Señor. 10 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR TANTO: Se aprueba para utilizar los 11 
dineros asignados por parte de la empresa Palma Tica S.A., como aporte por concepto de 12 
responsabilidad empresarial de la misma, con un monto de ¢7.769.200 ( Siete millones, 13 
setecientos sesenta y nueve mil, doscientos colones), de la siguiente manera: ¢6.000.000 14 
(Seis millones de colones) para llevar a cabo los trabajos, técnicos, inspección y 15 
necesarios para cumplir con el proyecto de la construcción y mejora de 36 puentes del 16 
cantón de Quepos y el monto de ¢1.100.000 para la compra de una casa prefabrica para 17 
la familia afectada por violencia intrafamiliar. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 11. Dictamen ALCM-115-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 21 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 22 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 23 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 24 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 25 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 26 
CPEM-056-2020, suscrito por la señora Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 27 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 28 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 29 
promovido por el diputado José María Villalta Flórez-Estrada denominado “REFORMA 30 
DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL 31 
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DE 1998. LEY PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS 1 
DE LAS ALCALDÍAS”, tramitado en el expediente No. 21.765.---------------------------- 2 

Resumen del Proyecto: 3 
En diciembre del 2018, la Asamblea Legislativa promulga la Ley para el Fortalecimiento 4 
de las Finanzas Públicas, que contiene, entre muchas otras medidas, un límite al 5 
crecimiento de los salarios de las alcaldías (artículo 42), en 20 salarios base, tomado a 6 
partir del más bajo en la Administración Pública, que se encuentra establecido 7 
actualmente en ₡278.250.  Es decir, el límite al salario de las alcaldías se encuentra 8 
establecido en ₡5.565.000.  Sin embargo, tomando en cuenta las asimetrías salariales 9 
antes descritas y la difícil situación económica por la que atraviesa el país, se incorporó 10 
un Transitorio XXXV que prohíbe el aumento de los salarios del sector público que 11 
superen los ₡4.000.000, durante los siguientes 2 años.----------------------------------------- 12 
No obstante, lo anterior, varias Municipalidades, en contra de lo establecido en la ley, 13 
enviaron a la Contraloría General de la República para su aprobación, el presupuesto 14 
municipal para el ejercicio económico del 2020, aumentando los salarios de las alcaldías. 15 
Adicionalmente, los salarios de las alcaldías continuarán creciendo considerablemente, 16 
hasta llegar al tope establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública, debido 17 
a que actualmente el Código Municipal, establece la posibilidad de aumentar estas 18 
remuneraciones hasta un 10% anualmente sin ningún tipo de limitación.  La falta de 19 
medidas legislativas que contengan estos aumentos salariales, provocará que llegue el 20 
momento en el que todos los alcaldes y alcaldesas con título profesional, alcancen al tope 21 
legal, indistintamente de la capacidad presupuestaria del gobierno local.------------------- 22 
De lo anterior, resulta evidente que las medidas legislativas tomadas no son suficientes.  23 
Los salarios de las alcaldías continúan siendo sumamente altos, con un tope equiparado 24 
a Magistraturas y Diputaciones, a pesar de tener menor responsabilidad y atender 25 
competencias locales y no nacionales.------------------------------------------------------------ 26 
Por las razones antes comentadas, ante el aumento constante y abusivo de los salarios de 27 
quienes ocupan las alcaldías municipales, consideramos que es necesaria una reforma 28 
legal que permita establecer el salario base de estas personas funcionarias, conforme a los 29 
presupuestos de cada municipalidad. Asimismo, se elimina la posibilidad de recetarse 30 
aumentos anuales del 10% y se propone establecer los aumentos anuales por incremento 31 
del Índice de Precios al Consumidor, con un límite del 10%, siempre y cuando sea 32 
aprobado por el Concejo Municipal.  También se elimina la posibilidad de fijar dichos 33 
salarios con base en el más alto de la institución, dejando como único parámetro el 34 
presupuesto institucional como ya se indicó anteriormente, con la finalidad de garantizar 35 
que dichas remuneraciones sean acordes con las posibilidades e ingresos del ente 36 
territorial. Asimismo, se elimina la posibilidad de pago por dedicación exclusiva, 37 
tomando en cuenta que ya la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ley 38 
N° 8422, les prohíbe el ejercicio liberal de la profesión.--------------------------------------- 39 
Adicionalmente, se elimina la posibilidad de recibir pensión y la mitad del salario de la 40 
alcaldía. Consideramos que las personas electas en estos puestos deben escoger entre 41 
recibir la remuneración o la pensión y evitar que se reciban de manera simultánea. ------- 42 
Finalmente, se incorpora un transitorio que aclara que, en caso de reelección, las 43 
remuneraciones de las alcaldías, deberán ser calculados conforme a las reglas de esta 44 
reforma, por considerarse nuevos períodos, por lo que, en algunos casos estas 45 
remuneraciones serán menores a las actuales.---------------------------------------------------- 46 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 2 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 3 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 4 
autonomía municipal.------------------------------------------------------------------- 5 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, es una transgresión grave a la 6 
legislación municipal en primer lugar. En segundo, resulta evidente estar en 7 
contra del principio de autonomía municipal. Además, como bien lo menciona 8 
la motivación del proyecto de ley, actualmente se encuentra vigente la Ley de 9 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas que ya vienen a poner un freno a cierta 10 
cantidad de aumentos e incrementos en el sector público.------------------------ 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 15 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 19 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 20 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 21 
apoyar o no el proyecto de ley.” ------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen ALCM-115-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 24 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el 25 
diputado José María Villalta Flórez-Estrada denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 
20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998. LEY 27 
PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS DE LAS 28 
ALCALDÍAS”, tramitado en el expediente No. 21.765. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Informe 12. Dictamen ALCM-116-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 32 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 33 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 34 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 35 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 36 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-1 
097-2020, suscrito por la señora Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 2 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 3 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder 4 
Ejecutivo denominado “LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL SECTOR 5 
PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 22.081.------------------------------------------- 6 

Resumen del Proyecto: 7 
El proyecto de ley plantea que ante la situación económica del país, aunado al tema de la 8 
pandemia generada por el COVID-19, las instituciones públicas comprendidas en el 9 
artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de 10 
octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en 11 
vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas 12 
de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón 13 
quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo.------------------- 14 

Se excluye de lo establecido en el artículo 1 de la presente ley, al personal que labore en 15 
las siguientes dependencias:-- 16 

a) Cuerpos de Policía. -- 17 
b) Benemérito Cuerpo de Bomberos.-- 18 
c) Ministerio de Salud.-- 19 
d) Caja Costarricense de Seguro Social. -- 20 
e) Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. -- 21 
f) Centros penitenciarios.-- 22 

Análisis de Fondo y Articulado: 23 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 24 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 25 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 26 
autonomía municipal.------------------------------------------------------------------- 27 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, contiene una redacción que 28 
violenta el principio constitucional de autonomía municipal. Siendo que en su 29 
redacción establece la palabra “deberán”, situación la cual puede generar 30 
afectación de los servicios que brindan los ayuntamientos y además que 31 
debería de tener una redacción facultativa, y no impositiva.---------------------- 32 

 Otro aspecto que se visualiza es que establecer un 15% de reducción de las 33 
jornadas laborales puede llegar a ser un cálculo que no presenta estudios 34 
técnicos para ser fijado como el porcentaje ideal para lograr los fines 35 
propuestos por el proyecto de ley.---------------------------------------------------- 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley.” ------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-116-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el 11 
Poder Ejecutivo denominado “LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL 12 
SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 22.081. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 13. Dictamen ALCM-117-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 15 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 16 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 17 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 18 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 19 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-21 
CJ-22071-0726-2020, suscrito por la señora Licda. Marcia Valladares Bermúdez, Jefe de 22 
Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 23 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 24 
promovido por la diputada Shirley Díaz Mejía denominado “SOLIDARIDAD POR 25 
PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL 26 
DE VELAR POR  EL  BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE 27 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y  PERMANENECEN  28 
TRABAJANDO  CON  EL  RIESGO  PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL 29 
POR LA PANDEMIA COVID-19”, tramitado en el expediente No. 22.071.--------------- 30 

Resumen del Proyecto: 31 
El principal objetivo del proyecto de ley radica en velar en primera instancia por el sector 32 
poblacional: “adultos y adultos mayores” y personas que presentan cuadros de riesgos 33 
por el padecimiento de enfermedades crónicas o de alto riesgo, siendo estos sectores los 34 
más vulnerables de contagio y eventuales consecuencias mortales en contra de la salud, 35 
por la llegada en forma tempestiva a nivel mundial y a lo interno del país de esta pandemia 36 
covid-19.---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Lo que se pretende es que se autorice por una única vez que todo aquel trabajador(a) y/o 38 
servidor(a) público y del sector privado “adulto” y “adulto mayor” que cumple con los 39 
requisitos para el disfrute de su jubilación y que permanece trabajando, programe con sus 40 
empleadores, patronos, institución, entidad, órgano o dependencia estatal y empresas 41 



Acta N° 039-2020 Ordinaria 

27-10-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-39- 

 

privadas lo correspondiente al trámite para el disfrute de su pensión, en un periodo 1 
máximo de 90 días naturales. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 3 

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

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

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, tiene una intención loable, en 8 
el sentido de la protección de un sector de la población que médicamente se 9 
ha catalogado por las autoridades médicas como de “alto riesgo”. Lo cual, 10 
intentar proteger este sector evitando el contacto con la población laboral, y 11 
los riesgos que ello conlleva es una medida que se puede visualizar como 12 
positiva, siempre y cuando se le respeten los derechos y garantías laborales. 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

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

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

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

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-117-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por la 27 
diputada Shirley Díaz Mejía denominado “SOLIDARIDAD POR PARTE DEL 28 
ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR 29 
POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON 30 
LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y  PERMANENECEN TRABAJANDO  31 
CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMIA 32 
COVID-19”, tramitado en el expediente No. 22.071. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

Informe 14. Dictamen ALCM-118-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 35 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 36 
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“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 4 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 5 
CPEM-057-2020, suscrito por la señora Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 6 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 7 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 8 
promovido por el diputado Gustavo Alonso Viales Villegas denominado “REFORMA 9 
DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 10 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DE 11 
2012(AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY 12 
SECA)”, tramitado en el expediente No. 22.084.----------------------------------------------- 13 

Resumen del Proyecto: 14 

Actualmente el artículo 26 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 15 
contenido alcohólico, Ley N.° 9047, de 25 de junio de 2012 establece lo siguiente: ------ 16 

“ARTÍCULO 26. - Regulación.  Cada municipalidad tendrá la facultad de regular 17 
la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se 18 
celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta asignada, 19 
y podrá delimitar el radio de acción”.---------------------------------------------------- 20 

Sin embargo, realizando una aplicación taxativa del artículo marras, el mismo no 21 
establece la posibilidad de que la municipalidad regule la comercialización de bebidas 22 
alcohólicas y consumo de licor, en el marco de un estado de emergencia, por esta razón 23 
es que algunas de las municipalidades que tomaron dichas medidas, tuvieron que 24 
retrotraerlas, pese que esto ponía en alerta y riesgo la posibilidad de nuevos focos de 25 
concentración de personas, en bares, restaurantes, lugares públicos o privados, cuyo 26 
objetivo segundario o principal fuese la ingesta de este tipo de bebidas.-------------------- 27 
Por esta misma razón es que al tener cada cantón una realidad distinta, en muchas 28 
ocasiones es insuficiente para controlar la situación, únicamente el cumplimiento de 29 
medidas emanadas a nivel del Gobierno central, por lo que es importante que cada cantón 30 
tenga la posibilidad de tomar medidas adicionales orientadas a su realidad y necesidades. 31 
Se considera oportuno además permitir esa valoración razonable a los ayuntamientos para 32 
decretar las restricciones que consideren razonables a la venta de licor en situaciones 33 
dentro y fuera de una emergencia nacional, lo cual debe ser dentro de una lógica de 34 
razonabilidad, proporcionalidad y en un marco lógico temporal que tampoco afecte de 35 
manera grosera, violatoria de libertades o intempestiva el giro comercial privado de los 36 
sectores de la economía local, para lo cual se dispone en esta iniciativa que la denominada 37 
ley seca, se establezca conducida en los siguientes parámetros:------------------------------ 38 

1) Se requiere un acuerdo de una mayoría calificada del concejo municipal, con el 39 
fin de que sea una mayoría suficiente de regidores la que acuerde una disposición 40 
extraordinaria como la que se plantea ya en el artículo 26 de la Ley N.° 9047 y se 41 
ampliaría con este proyecto.-- 42 

2) Se debe sustentar la declaratoria de ley seca:-------------------------------------------- 43 
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a) En razones de interés público debidamente justificadas para salvaguardar 1 
la vida, la seguridad y la integridad física de las personas. -- 2 

b) En un decreto de emergencia que afecte al cantón.-- 3 
c) En la celebración de actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales 4 

(Esta disposición ya está vigente en la ley que se pretende reformar).-- 5 
3) Es una medida de carácter excepcional y temporal.-- 6 
4) El acuerdo municipal debe definir, cuando adopte estas medidas restrictivas los 7 

plazos, horarios, áreas geográficas, rutas o radio de acción, así como la indicación 8 
expresa de clase de licencias a las que aplicarían las medidas para garantizar una 9 
mayor seguridad jurídica.-- 10 

5) El acuerdo debe ser publicado en el sitio web de la municipalidad para garantizar 11 
los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información.-- 12 

Finalmente, se plantea la posibilidad de que los ayuntamientos recurran a las autoridades 13 
sanitarias, policiales o locales que consideren oportunas para hacer respetar el 14 
cumplimiento de esta medida excepcional.-- 15 

Análisis de Fondo y Articulado: 16 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 17 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 18 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 19 
autonomía municipal.-- 20 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, viene a satisfacer una 21 
necesidad que se presenta a raíz de la emergencia nacional generada por la 22 
pandemia Covid-19. Es consideración de esta Asesoría que el proyecto de ley 23 
otorga facultades muy importantes a los municipios, principalmente que cada 24 
ayuntamiento tiene el contacto directo con las necesidades (que son variables) 25 
en cada uno de los cantones y sus pobladores. Tener la facultad de decretar 26 
una ley seca por razones de declaratorias de emergencia, hoy en día, se 27 
convirtió en una necesidad de que sea integrada la posibilidad en la legislación 28 
nacional, por lo que la propuesta se visualiza como positiva.-- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 37 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 38 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 39 
el proyecto de ley.”----------------------------------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-118-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 3 
diputado Gustavo Alonso Viales Villegas denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 4 
26 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 5 
CONTENIDO ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DE 2012(AUTORIZACIÓN 6 
A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA)”, tramitado en el 7 
expediente No. 22.084. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 8 

Informe 15. Dictamen ALCM-119-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 9 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 10 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 11 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 12 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 13 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 14 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-15 
CJ-22091-0711-2020, suscrito por la señora Licda. Daniella Arguello Bermúdez, Jefe de 16 
Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por la diputada Franggi Nicolás Solano denominado “LEY CONTRA EL 19 
EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO 20 
Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA”, tramitado en el expediente No. 22.091.-------- 21 

Resumen del Proyecto: 22 

El presidente de la República, según informa Casa Presidencial, gana actualmente, la 23 
suma que correspondería al tope máximo, el cuál sería de seis millones, quinientos seis 24 
mil doscientos cincuenta colones, habría que agregar decir de la deducción de 25 
cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos colones que anunció el lunes cuatro de 26 
mayo, correspondientes a la renuncia a un diez por ciento de su salario, el cual legalmente 27 
no ha sido modificado y puede revocar en cualquier momento.------------------------------- 28 

Con la presente propuesta de ley, ese salario presidencial se convertiría, finalmente, en el 29 
parámetro tope para fijar el límite superior de la remuneración en absolutamente todo el 30 
sector y la función pública en nuestro país, extendiendo la regulación que se aplicó en la 31 
ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre pasado, a todos los salarios 32 
que hayan quedado fuera de ella. El salario del presidente resulta más que suficiente para 33 
vivir con decoro. Más que eso es francamente ofensivo, opulento, desmedido y 34 
desproporcionado. ----------------------------------------------------------------------------------- 35 

Resulta chocante escuchar como algunos jerarcas del sector público, con ingresos 36 
superiores a los seis millones trescientos mil colones se consideran de “clase media”, en 37 
momentos en que el promedio de ingresos de la población con mayor ingreso, entiéndase 38 
el 20 por ciento que conforma el grupo de los costarricenses más ricos, es de dos millones 39 
seiscientos treinta y cuatro mil colones. O sea, que quien gane seis millones o más, reciben 40 
tres veces el ingreso promedio familiar del 20% más rico.------------------------------------- 41 
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En esa dirección, se propone eliminar el privilegio de remunerar a gerentes y directores 1 
de la banca pública, como si sus responsabilidades fueran superiores o más importantes 2 
que las del presidente de la República.  En la brega contra una faceta de lo que García de 3 
Enterría llamó “la lucha contra las inmunidades del poder”, en materia salarial, la Ley 4 
9635 estipuló que los altos cargos públicos serían remunerados con el ochenta por ciento 5 
del salario del primer mandatario, veinte salarios base de la categoría más baja de la escala 6 
de sueldos de la Administración Pública. Esta iniciativa viene a extender esa misma 7 
remuneración a gerentes bancarios, de telecomunicaciones y cualquier otro alto cargo 8 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Análisis de Fondo y Articulado: 10 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 11 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 12 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 13 
autonomía municipal.-- 14 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, establece una normalización 15 
en cuanto al tema salarial a nivel nacional, el cual ha tenido una gran 16 
disparidad y aqueja tanto a la sociedad. Generando una desproporción en 17 
ciertos sectores, y obviamente acrecentando la brecha salarial.-- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 22 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 25 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 26 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 27 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 28 
el proyecto de ley.” ---------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-119-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por la 32 
diputada Franggi Nicolás Solano denominado “LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS 33 
SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN 34 
DE COMPETENCIA”, tramitado en el expediente No. 22.091. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 16. Dictamen ALCM-120-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 37 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 38 
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“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 4 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-5 
DSDI-OFI-0133-2020, suscrito por el señor Lic. Edel Reales Noboa, Jefe de Área 6 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 7 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY 9 
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, 10 
tramitado en el expediente No. 21.641.---------------------------------------------------------- 11 

Resumen del Proyecto: 12 

El proyecto de ley plantea la reforma de los artículos 155 y 156 y se adiciona el artículo 13 
155 bis a la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, de 4 de octubre 14 
de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

El texto pretende promover la disposición de vehículos no reclamados. Cuando no se 16 
gestione la devolución de un vehículo o de la chatarra de este, que se encuentre a la orden 17 
de autoridad judicial o del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), transcurridos tres meses 18 
después de la firmeza de cosa juzgada o agotada la vía administrativa, según corresponda, 19 
se procederá a disponer de estos siguiendo alguna de las modalidades que se indican en 20 
el artículo 155 bis de la ley, si sobre estos no pesan gravámenes judiciales, prendarios o 21 
de otra naturaleza que permitan su disposición. ------------------------------------------------- 22 

Análisis de Fondo y Articulado: 23 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 24 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 25 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 26 
autonomía municipal. -- 27 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, es una necesidad ante la 28 
realidad del desperdicio de vehículos que todos los costarricenses observan en 29 
los planteles del COSEVI. En cuanto a los intereses de los municipios es claro 30 
que beneficia al generar la posibilidad de que las municipalidades puedan 31 
adquirir dichos vehículos. Es evidente que la economía nacional se encuentra 32 
en un momento difícil, por lo que poder acceder a estos bienes a bajo costo, o 33 
costo de remate para su utilización en los ayuntamientos puede suplir 34 
muchísimas necesidades. -- 35 

Conclusiones y Recomendaciones: 36 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 38 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-120-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY 12 
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, 13 
tramitado en el expediente No. 21.641. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 17. Dictamen ALCM-121-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 16 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 17 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 18 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 19 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 20 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 21 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-22 
DCLEAGRO-046-2020, suscrito por la señora Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área 23 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 24 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 25 
diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 26 
MUNICIPAL EN LOS TERRITORIOS: REFORMA AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 27 
N. ° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES”, tramitado en el expediente No. 22.056. 28 

Resumen del Proyecto: 29 

La distribución actual de los recursos de la Ley N° 10 Sobre la Venta de Licores, de 7 de 30 
octubre de 1936 (reformada mediante Ley N° 9047 de Regulación y Comercialización de 31 
Bebidas con Contenido Alcohólico), establece que el cincuenta por ciento (50%) se 32 
asigna al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para los fines del inciso a) del 33 
artículo 30 de su ley constitutiva. ----------------------------------------------------------------- 34 

El otro cincuenta por ciento (50%) se traslada al régimen municipal directamente entre lo 35 
que se incluye a las municipalidades, asociaciones afines a los gobiernos locales 36 
(Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica, Red Costarricense de 37 
Mujeres Municipalistas) y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 38 
Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia. --------------------------------------- 39 
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Considera el texto propuesto y sus promoventes que esa distribución promulgada 1 
mediante la citada Ley N° 9047 debe revisarse y replantearse, ya que se excluyeron a las 2 
federaciones de municipalidades, cuya naturaleza jurídica pública las categoriza como 3 
parte del régimen municipal. ----------------------------------------------------------------------- 4 

De ahí que, este proyecto de ley plantea una redistribución de los recursos del tributo de 5 
la Ley N°10 Sobre la Venta de Licores, al incorporar a las federaciones de 6 
municipalidades dentro del financiamiento que brinda dicha ley al régimen municipal, así 7 
como un uso eficiente y transparente de esos recursos. Las federaciones de 8 
municipalidades que se estarían integrando, como parte de esta reforma son: -------------- 9 

 Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM).-- 10 
 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA).-- 11 
 Federación de Municipalidades de Heredia (FEDEHEREDIA).-- 12 
 Federación de Municipalidades de Cartago (FEDEMUCARTAGO).-- 13 
 Federación de Municipalidades de Guanacaste (FEDEMUGUA).-- 14 
 Federación de Municipalidades de la Región Sur (FEDEMSUR).-- 15 
 Federación de Municipalidades del Pacífico Central (FEMUPAC).-- 16 
 Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano 17 

(CAPROBA).-- 18 
 Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua (FGLCFN).-- 19 
 Federación de Concejos Municipales de Distrito (FECOMUDI).-- 20 

Análisis de Fondo y Articulado: 21 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 22 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 23 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 24 
autonomía municipal.-- 25 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, violenta desde todo punto de 26 
vista los intereses municipales. Al menos el cantón de Quepos, no se ve 27 
beneficiado en ningún sentido con dicha reforma, y por ende afecta los 28 
intereses de este municipio.-- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 37 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 1 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 2 
apoyar o no el proyecto de ley.” ------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen ALCM-121-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 5 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 6 
varios diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 7 
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS TERRITORIOS: REFORMA AL 8 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY N. ° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES”, tramitado 9 
en el expediente No. 22.056. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 10 

Informe 18. Dictamen ALCM-122-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 11 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 12 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 13 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 14 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 15 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 16 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-17 
DCLEAMB-033-2020, suscrito por la señora Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área 18 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 19 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 20 
diputados denominado “LEY DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y 21 
TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO ALIMENTARIO E INDUSTRIAL”, 22 
tramitado en el expediente No. 21.388. ---------------------------------------------------------- 23 

Resumen del Proyecto: 24 

El presente proyecto de ley tiene por finalidad, regular y permitir el acceso y la utilización 25 
del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, a fin de 26 
garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población costarricense. 27 

Autorizar la producción y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario. 28 
Promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las 29 
zonas rurales de nuestro país, mediante el incentivo de la producción, la industrialización 30 
y la comercialización del cáñamo y el cannabis psicoactivo con fines exclusivamente 31 
medicinales y terapéuticos y sus productivos derivados; así como el fomento de 32 
encadenamientos productivos que beneficien prioritariamente a los pequeños productores 33 
agropecuarios.---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 35 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --------------------------36 
Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación nacional, 37 
y constitucional en cuanto a los principios que promueven la autonomía municipal.-- 38 
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 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, genera un beneficio desde el 1 
punto de vista presupuestario para los municipios, ya que los productores del 2 
cáñamo deberán tramitar y pagar por sus respectivas licencias comerciales y 3 
para la industrialización del producto. Lo cual se traduce en incentivos 4 
económicos para los ayuntamientos del país, en un momento de situación 5 
económica difícil para cada una de las corporaciones municipales.-- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 10 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

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

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen ALCM-122-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 19 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 20 
diputados denominado “LEY DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y 21 
TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO ALIMENTARIO E INDUSTRIAL”, 22 
tramitado en el expediente No. 21.388. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Informe 19. Dictamen ALCM-123-2020, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 25 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------- 26 

“Me refiero al oficio MQ-PM-088-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 27 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 28 
de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 29 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 30 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-31 
CPECTE-C-182-2020, suscrito por la señora Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área 32 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 33 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 34 
diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA 35 
Y CULTURAL”, tramitado en el expediente No. 22.161.-------------------------------------- 36 

Resumen del Proyecto: 37 

El objeto del presente proyecto de ley, es reconocer y promover los emprendimientos 38 
creativos y culturales, como un motor de desarrollo económico, social y cultural de Costa 39 
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Rica, para lo cual se impulsarán las acciones, programas e instrumentos para exaltar, 1 
promocionar, desarrollar, fomentar, incentivar y proteger los emprendimientos creativos 2 
y culturales.------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Principalmente desde el punto de vista municipal se indica que las municipalidades 4 
velarán por que los permisos, autorizaciones y demás requerimientos necesarios a nivel 5 
local para el desarrollo de actividades creativas y culturales sean fácilmente previsibles, 6 
transparentes y expeditos.--------------------------------------------------------------------------- 7 

Análisis de Fondo y Articulado: 8 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 9 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 10 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 11 
autonomía municipal.-- 12 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, es una forma de incentivar las 13 
actividades culturales que se han visto tan golpeadas por el tema de la 14 
pandemia del Covid-19. Esto podría ayudar a pequeños emprendedores a 15 
generarse sus propios trabajos desde un ambiente sano que es la cultura.------ 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 20 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 23 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 24 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley.” ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-118-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA 31 
Y CULTURAL”, tramitado en el expediente No. 22.161. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 33 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas, 2 
Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, así como los Regidores Suplentes 3 
Kevin Gannon Vargas y Elisa Madrigal Ortíz; que textualmente dice: “(…)” -------------- 4 

CONSIDERANDO 5 
1. Que es función competente al Concejo Municipal fiscalizar la construcción, 6 
modificación o remoción de bienes inmuebles pertenecientes a la Municipalidad de 7 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
2. Que cada movimiento de estos antes mencionados involucra un gasto económico 9 
importante que sale de cada uno de los aportes de los munícipes. Gastos que con o sin 10 
crisis económica no nos podemos dar el lujo de tener innecesariamente. ------------------- 11 
3. El pasado martes 20 de octubre del 2020 la Administración Municipal de la 12 
Municipalidad de Quepos inició el desmantelamiento de una de las estructuras que más 13 
beneficios les ha traído a los Quepeños, como es llamada como ‘Tarima de Eventos frente 14 
al Kamuk’. Lugar donde se festejan actos cívicos, se utiliza para recolección de víveres, 15 
teletón, eventos deportivos, eventos culturales, recolección de desechos, entre muchos 16 
otros. Una estructura que no tiene ni 3 años a la fecha de haber sido construida utilizando 17 
materiales de alta calidad. Es por esto, que consideramos que el comunicado oficial 18 
emitido el 20 de Octubre 2020 a las 12:36 hrs en el Facebook de la Municipalidad de 19 
Quepos carece de fundamento lógico, ya que alega que: ‘El material ya está corroído y 20 
en cualquier momento puede ocasionar un accidente. Actualmente alberga indigentes y 21 
se presta para otras actividades nocturnas no bien vistas por la ciudadanía’. Si fuera así, 22 
la parada de buses y el mercado municipal tendrían que ser desmanteladas de igual 23 
manera. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
POR TANTO:  25 
Mocionamos para:  26 
1) Que se le solicite a la Administración Municipal un informe técnico realizado por el 27 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano que explique los siguientes puntos: 28 
descripción del estado actual del inmueble que ha sido removido, las razones técnicas que 29 
fundamenten esta decisión, listar las consecuencias estructurales a corto plazo de no 30 
removerlo y la comparación de costos entre darle mantenimiento al actual versus 31 
desmantelar el actual y la construcción de otro. Una vez realizado, que este sea presentado 32 
ante el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 33 
2) Emitir un voto de inconformidad de parte de este Concejo Municipal ante el actuar en 34 
esta situación de la Administración Municipal, que por favor siempre pongan por delante 35 
el beneficio del pueblo y las finanzas de este aparato municipal en el quehacer público 36 
diario.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 38 
SUPLENTE: externa su preocupación debido a que ha recibido muchas llamadas de 39 
munícipes enojados y desilusionados, por la tarima que es utilizada para diferentes 40 
actividades, para lo cual no ha podido dar explicaciones, por lo que considera es un buen 41 
momento para conocer un informe técnico al respecto, que considera esa estructura fue 42 
construida con un buen material por lo que no cree cierto este corroído. ------------------- 43 
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INTERVENCIÓN DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 1 
PROPIETARIO: menciona que se ha escuchado muchas veces a don Luis Bolaños 2 
quejarse por la construcción en esa plataforma, lo cual no es un asunto de hoy. ----------- 3 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 4 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona que la Administración 5 
nunca va tomar una decisión para empeorar o para dejar en mal o hacer que se vean mal 6 
las cosas, o mucho menos, que hay que esperar porque se le está haciendo mejoras a la 7 
infraestructura, lo que sucede es que hay muchas opiniones, que parte de la infraestructura 8 
tenía cierta problemática, menciona que cuando se hace la publicación, ve muy bonito ver 9 
tanta gente preocupada porque se está haciendo un cambio, porque antes de eso, nadie se 10 
preocupaba por esa área que tenía indigencia y malos olores, además de darse actividades 11 
no muy gratas, siendo cosas que no se veían, indica se está mejorando la infraestructura 12 
y al final se verá el resultado y esa será la respuesta el resultado final de la obra y se espera 13 
se pueda disfrutar de ese espacio. ----------------------------------------------------------------- 14 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 15 
PROPIETARIO: menciona de igual manera ha recibido muchas llamadas preguntado al 16 
respecto, pero respondió no cuenten los pollos antes de que nazcan, que deben esperar, y 17 
si es dos meses la tarima desapareció pues tenían razón, pero si en el mismo tiempo la 18 
infraestructura mejoró cree es de aplaudir las intervenciones de la Administración. ------ 19 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 20 
PROPIETARIO: recomienda se convoque el próximo martes al ingeniero Cristian 21 
Morera para brinde un informe al respecto. ------------------------------------------------------ 22 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA 23 
PROPIETARIA; JUSTIFICANDO SU VOTO: menciona que como lo aclaró la señora 24 
Vicealcaldesa que si es para mejoras bienvenido sea ese proyecto, porque es un bien para 25 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 27 
PROPIETARIO; JUSTIFICANDO SU VOTO: menciona que su voto negativo es 28 
esperar una conclusión de ver en que terminan los hechos. ----------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar y trasladar a la Comisión 30 
Municipal de Asuntos Jurídicos la moción presentada los señores Regidores propietarios 31 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, así como los 32 
Regidores Suplentes Kevin Gannon Vargas y Elisa Madrigal Ortíz. Se acuerda lo 33 
anterior con tres votos positivos de los regidores Kenneth Pérez Vargas, Señora. 34 
Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, y dos votos negativos de los 35 
regidores Hugo Arias Azofeifa y Señora. Niria Fonseca Fallas.--------------------------- 36 

2. Convocar al Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, para 37 
la sesión del martes 03 de noviembre del presente año, a las 5:00pm. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 39 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

“1-Despues de la reunión sostenida el martes 20 de octubre a las 3.30 en la sala de 3 
sesiones para solucionar el tema de declaraciones de calles públicas.-- 4 
2-Reiterando el acuerdo de la importancia y la urgencia de declarar calles públicas, en el 5 
cantón de Quepos-- 6 
3- Reafirmando la palabra y el compromiso adquirido con a la alcaldía para elaborar un 7 
mecanismo pronto eficaz, transparente y oportuno, para dichas declaraciones de calles-- 8 

POR TANTO:  9 

Mocionamos para: 10 

1- Se convoque a mesa de trabajo el día jueves 29 de octubre las 2:00 pm en sala de 11 
sesiones a:-- 12 
-Regidores propietarios- 13 
-Ingenieros UGV- 14 
-Departamento Legal- 15 
-Un representante de la alcaldía- 16 

2- Establecer los mecanismos, procedimientos y posibles regulares para declarar 17 
calles públicas en el cantón- 18 

3- Se estudian y se dictamine las dos primeras calles públicas a declarar llamadas: 19 

*Calle Juan Astua, más conocida como calle del hogar de Ancianos en Naranjito de 20 
Quepos. Referencia  oficio MQ-UGV 059-2020- 21 
* Calle Pilona. Paquita, coordenadas (40038) (1046411) (480277) (1046265). 22 
Referencia UTGV-493-2019. - 23 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la moción presentada por 24 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de inicio de estudio de solicitudes 25 
de declaratoria de calles públicas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 27 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 29 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 30 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 31 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 32 

“Primeramente, es importante hacer un histórico de la situación de la donación de una 33 
chatarra a favor de la Asociación Casa de Amor representada por Gilberth Cruz 34 
Jiménez, dicho señor me llama vía telefónica y me indica que se siente burlado por 35 
parte de la administración municipal ya que, aunque cuenta con acuerdo municipal en 36 
mano de donación, los han andado de un lado para otro lado, les dijeron que fuesen a 37 
Proveeduría, Proveeduría los direcciona al Área de Asesoría Jurídica, esta su vez  los 38 
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envía a Contabilidad y Contabilidad los envía a Proveeduría, inclusive me indican han 1 
tratado de hablar con la asesora Andy Zapata y tampoco les ha dado solución.-------- 2 

POR TANTO:  3 
Mocionamos para: 4 
La Administración Municipal defina el proceso correcto y les entregue la donación a los 5 
señores atendiendo el acuerdo municipal, coordine con los funcionarios municipales para 6 
que en el plazo que la ley indique  se haga dicha entrega de chatarra ya que lleva casi más 7 
de 1 mes de haber tomado el acuerdo en sesión municipal.------------------------------------ 8 

INTERVENCIÓN DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 9 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL: menciona que para ese tipo de donaciones debe 10 
hacerse un procedimiento: siendo el inicio que el ingeniero de la Unidad de Gestión Vial 11 
que verifique que la maquinaria que considera ya no está en uso decirlo, posterior emitir 12 
un avalúo de Bienes Inmuebles, ese informe se traslada a Contabilidad para que realice 13 
los asientos para sacar de inventarios ese bien y posterior remitir al Concejo Municipal,  14 
para que el mismo sea avalado, que el área legal podría ver la parte desinscripción de 15 
activos, recomienda que se establezca un procedimiento para esos casos. ------------------ 16 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 17 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona no es falta de gestión lo 18 
que sucede es que no es un proceso tan rápido, debe cumplirse con un proceso el cual 19 
debe definirse como tal, y eso se le explicó a dicho señor, indica además que a dicho 20 
señor siempre se le atiende en sus gestiones, solicita así paciencia. -------------------------- 21 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 22 
PROPIETARIO, menciona le preocupa que funcionarios que tienen años de trabajar en 23 
esta institución no tengan idea de cuál es el proceso, o talvez si lo conocen pero no lo 24 
quieren hacer. ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 

INTERVENCIÓN DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 26 
PROPIETARIO, menciona le parece a veces es negligencia porque ha visto como se 27 
han dado diferentes donaciones sin entrabar al respecto. -------------------------------------- 28 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 29 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona que pareciera que es 30 
fácil, sin embargo de las experiencias escuchadas de que se llevaron cosas como chatarra 31 
y las arreglaron y a la fecha están funcionando la chatarra donada, de ahí el cuidado que 32 
hay que tener. ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 34 
PROPIETARIO: menciona cambia la moción para crear un reglamento de donación de 35 
activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 37 
de Asuntos Jurídicos, para que presente una propuesta de reglamento de donaciones de 38 
activos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 39 
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Iniciativa 04. Presentada por los Regidores Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 1 
Propietario y Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; que textualmente 2 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

“En vista de: Los problemas en derrumbes en la nueva plaza del adoquín ------------------ 4 
Mociono para trasladar la feria al Malecón.”----------------------------------------------------- 5 

INTERVENCIÓN DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 6 
PROPIETARIO; indica que entiende hay un monto de cinco millones para ese proyecto 7 
que pueden ser utilizados en construir un muro de contención. ------------------------------- 8 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 9 
PROPIETARIO. DISTRITO NARANJITO: menciona hay que darle seguimiento a 10 
esa infraestructura para no perder los fondos invertidos. --------------------------------------- 11 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 12 
PROPIETARIO;  menciona el proyecto es importante, e imagina los ingenieros hicieron 13 
los estudios del caso para invertir en esa zona. -------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y trasladar a la 15 
Administración Municipal, la moción presentada por los Regidores Kenneth Pérez 16 
Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, de solicitud de valoración de traslado de la feria del 17 
Agricultor al Malecón Municipal por problemas en derrumbes en la nueva plaza del 18 
adoquín. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se 19 
abstiene de votar por tener relación con el tema el Rigoberto León Mora, Regidor 20 
Propietario, asumiendo para votar la Señora. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora 21 
Suplente. Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 22 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. - 23 

CIERRE DE LA SESIÓN  24 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 25 
treinta y nueve, del martes veintisiete de octubre del año dos mil veinte, al ser las 26 
diecinueve horas con dieciocho minutos. --------------------------------------------------------- 27 

 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
_____________________                                               _________________________ 33 
Alma López Ojeda                            Kenneth Pérez Vargas 34 
Secretaria                                      Presidente Municipal 35 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 36 


