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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 044-2020: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
cuarenta y cuatro-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veintitrés de 3 
noviembre de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 8 
SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 9 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTÍZ  13 
KATTIA SALAZAR OVARES 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 

NINGUNO  18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 

LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 20 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL 21 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I  22 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  23 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  24 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   25 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  26 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO.  27 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO.  28 
SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE.  29 

AUSENTES 30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   31 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ. SÍNDICO SUPLENTE-- 32 



Acta N° 044-2020 Extraordinaria 

23-11-2020 
Periodo 2020-2024 

 

 

-2- 
 

 

ARTICULO ÚNICO “Conocer dictámenes de Comisiones Municipales.”---------------- 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte da inicio a la 3 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 4 
de manera virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon 6 
Vargas. Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor 7 
Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos, Señor. Allen Jiménez 8 
Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito, y Señora Diana Canales Lara. Síndica 9 
Suplente. Distrito Quepos. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 10 
ausentes: Señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre. -------------- 11 

Asunto 01. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden para conocer el oficio 12 
MQ-ALCK-GF-026-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 13 
de Quepos; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 14 

“Asunto: Presupuesto Extraordinario 02-2020 y Modificaciones al POA 2020, 15 
referentes a Partidas Específicas Saldos 2019 y las del ejercicio 2020; para registrar 16 
en el SIPP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Estimados (as) señores (as):  18 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 19 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 20 
la presente les remito para su aprobación el Presupuesto Extraordinario 02-2020 (que 21 
corresponde al consecutivo “0” en el SIPP y es por un monto de ¢106.642.794,78) y las 22 
modificaciones al POA 2020, que únicamente contienen las Partidas Específicas Saldos 23 
2019 y las del 2020; para registrar en el SIPP; esto porque según disposiciones de la 24 
Contraloría General de la República (División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 25 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local) los Superávit Específico 26 
(Partidas específicas), recursos que forman parte del resultado de las liquidación 27 
presupuestarias de ejercicios económicos anteriores así como las del período en ejecución 28 
respectivo, deben presentarse en un presupuesto extraordinario por separado, no debe ser 29 
aprobado por la Contraloría, pero si debe registrarse a través del SIPP; todo lo anterior en 30 
vista de lo establecido en el artículo 7 y 8 inciso a) de la Ley de Control de las Partidas 31 
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional (N.° 7755), indica que las transferencias 32 
de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos 33 
de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría General de la 34 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor,-- 36 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos” ------------------------------ 37 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Presupuesto Extraordinario 02-2020 de la Municipalidad de Quepos, (que corresponde al 2 
consecutivo “0” en el SIPP y es por un monto de ¢106.642.794,78) y las modificaciones 3 
al POA 2020, que únicamente contienen las Partidas Específicas Saldos 2019 y las del 4 
2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 5 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 6 
el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 7 
DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).- 8 

Asunto 02. Dictamen MQ-CMAJ-065-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 9 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 10 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 11 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 12 
lo siguiente: -- 13 

- ACUERDO 31, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 14 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.039-15 
2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020.----------- 16 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: -- 17 

RESULTADO  18 

1. Que en sesión ordinaria 009-2020, celebrada el día martes 09 de junio del presente 19 
año, según acuerdo 16, se conoce nota del señor Gilbert Cruz Jiménez presidente 20 
y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Centro de 21 
Restauración Quepos Casa de Amor, solicitando donación de chatarra por parte 22 
de esta municipalidad, del cual se acordó remitirlo a la Asesoría Jurídica 23 
Municipal, para estudio y recomendación. ---------------------------------------------- 24 

2. Que mediante Acuerdo 32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 25 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020, celebrada el 26 
día martes 21 de julio de 2020, se conoce el informe MQ-IAJ-021-2020, del Lic. 27 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, según el cual 28 
concluye que la Asociación solicitante cumple con la condición que es para obra 29 
de bien social, según sus propios estatutos, y resultaría susceptible de recibir la 30 
donación de chatarra, además de recomendar que la propia Municipalidad en 31 
aplicación del artículo 163 del RLCA, establezca una normativa interna respecto 32 
a las donaciones de bienes inmuebles declarados en desuso, informe que es 33 
remitido a esta comisión para estudio y recomendación. ------------------------------ 34 

CONSIDERANDO 35 
1. Que mediante acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 36 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.021-2020, celebrada el 37 
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día martes 11 de agosto de 2020, el honorable cuerpo colegiado acuerda “Aprobar 1 
en todos sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-037-20-2020-2022, de la 2 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Donar a la Asociación 3 
centro de Restauración Quepos, Casa de Amor, cédula Jurídica 3-002-749423, lo 4 
que a la fecha se encuentra en condición de chatarra dentro de las instalaciones 5 
municipales. Lo anterior en el entendido de que le corresponde a la 6 
Administración verificar lo que se considera como chatarra en desuso y que puede 7 
ser susceptible para poder donar. De lo cual mediante el documento idóneo dejará 8 
constancia de lo así donado e informar al Concejo Municipal al respecto. ” (El 9 
subrayado no corresponde al original). -------------------------------------------------- 10 

2. Que posterior al acuerdo mencionado en el considerando uno de este dictamen, 11 
habiendo transcurrido un tiempo considerable para cumplir con el mismo, se 12 
conoce iniciativa del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, mediante 13 
el que comunica que según lo expresado por el representante de dicha Asociación 14 
no ha logrado obtener una respuesta concreta por parte de la Administración 15 
Municipal sobre la donación así aprobada. Iniciativa que es objeto de estudio de 16 
esta comisión. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

POR TANTO 18 

En vista de los puntos así mencionados, respetuosamente se recomienda a este honorable 19 
cuerpo edil, solicite a la Administración informe en qué estado se encuentra el proceso 20 
para definir lo que es considerado como bienes en desuso y que estos a su vez puedan ser 21 
objeto de donación según la normativa legal lo permita. Se solicite además que de no 22 
existir un procedimiento definido como tal, proceda a presentar en el plazo de un mes una 23 
propuesta reglamento interno respecto a las donaciones de bienes inmuebles declarados 24 
en desuso en aplicación del artículo 163 del RLCA. ” ---------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
dictamen Dictamen MQ-CMAJ-065-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 27 
Jurídicos. POR TANTO: solicitar a la Administración informe en qué estado se 28 
encuentra el proceso para definir lo que es considerado como bienes en desuso y que estos 29 
a su vez puedan ser objeto de donación según la normativa legal lo permita. Se solicite 30 
además que de no existir un procedimiento definido como tal, proceda a presentar en el 31 
plazo de un mes una propuesta reglamento interno respecto a las donaciones de bienes 32 
inmuebles declarados en desuso en aplicación del artículo 163 del RLCA Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 34 

Asunto 03. Dictamen MQ-CMAJ-066-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 35 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 36 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 37 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 38 
lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  39 



Acta N° 044-2020 Extraordinaria 

23-11-2020 
Periodo 2020-2024 

 

 

-11- 
 

 

- ACUERDO 29, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.039-2 
2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020. ----------- 3 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: -- 4 

RESULTADO  5 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación iniciativa 01 6 
Presentada por los señores Regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas, Yanssi 7 
Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora, así como los Regidores Suplentes 8 
Kevin Gannon Vargas y Elisa Madrigal Ortiz, según la que se indica que en vista 9 
del comunicado realizado por la Administración Municipal en redes sociales de 10 
inicio del desmantelamiento “de la Tarima de Eventos Frente al Kamuk”, 11 
considerado un gasto económico importante, solicitan a la Administración 12 
Municipal un informe técnico realizado por el Departamento de Ingeniería y 13 
Control Urbano que explique los siguientes puntos: descripción del estado actual 14 
del inmueble que ha sido removido, las razones técnicas que fundamenten esta 15 
decisión, listar las consecuencias estructurales a corto plazo de no removerlo y la 16 
comparación de costos entre darle mantenimiento al actual versus desmantelar el 17 
actual y la construcción de otro. Una vez realizado, que este sea presentado ante 18 
el Concejo Municipal.---------------------------------------------------------------------- 19 

CONSIDERANDO 20 

1- Que en sesión ordinaria 042-2020, en el Artículo Tercero, Audiencias, celebrada 21 
el 10 de noviembre del presente año, se atendió al Ing. Cristian Morera Víquez. 22 
Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, quien atendió diferentes consultas 23 
planteadas de manera verbal por el Concejo Municipal respecto al tema que aquí 24 
nos atañe. ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

2- Que a la fecha no consta en actas municipales la presentación del informe así 26 
requerido por el honorable cuerpo edil. -------------------------------------------------- 27 

POR TANTO 28 

En vista de lo anterior, respetuosamente se recomienda a este honorable cuerpo edil, 29 
solicite a la Administración Municipal, que según los principios de eficacia, eficiencia y 30 
transparencia que se rige la Administración Pública, proceda en un plazo de diez días 31 
hábiles, a presentar de manera formal el Informe Técnico solicitado mediante la iniciativa 32 
01, que corresponde al acuerdo 29, Artículo Sétimo, Mociones, sesión ordinaria del 27 de 33 
octubre del presente año. Lo anterior con la finalidad de que el mismo sea de 34 
conocimiento público para los Administrados Municipales. ” -------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
dictamen MQ-CMAJ-066-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 2 
POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que según los principios de 3 
eficacia, eficiencia y transparencia que se rige la Administración Pública, proceda en un 4 
plazo de diez días hábiles, a presentar de manera formal el Informe Técnico solicitado 5 
mediante la iniciativa 01, que corresponde al acuerdo 29, Artículo Sétimo, Mociones, 6 
sesión ordinaria del 27 de octubre del presente año. Lo anterior con la finalidad de que el 7 
mismo sea de conocimiento público para los Administrados Municipales. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 9 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMAJ-067-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 10 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 11 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 12 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 13 
lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

- ACUERDO 28, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 15 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.027-16 
2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE SETIEMBRE DE 2020. --------- 17 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: -- 18 

RESULTADO  19 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación el proyecto de 20 
REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA 21 
PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. ---------------------------------- 22 

CONSIDERANDO 23 

Que actualmente el Concejo Municipal de Quepos no cuenta con una normativa que 24 
regule los puestos de confianza que por su naturaleza en su momento requiera.----------- 25 

1. Que dentro de las potestades así otorgadas al Concejo Municipal según el artículo 26 
13, inciso c,, así como la demás normativa conexa, se encuentra lo que es dictar 27 
lo reglamentos para la corporación municipal. ----------------------------------------- 28 

POR TANTO 29 

Conforme los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General 30 
de Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 4, inciso a), 13, 43 del Código Municipal y 31 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 127 y 161 del Código Municipal, 32 
respetuosamente se recomienda a este cuerpo edil aprobar en todos sus términos la 33 
propuesta de Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo 34 
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Municipal del cantón de Quepos. A su vez que se publique por única vez en el diario 1 
oficial la gaceta para su entrada en vigencia, publicación supeditada a que exista 2 
contenido presupuestario para el año 2021. ------------------------------------------------------ 3 

REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA 4 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 5 

El Concejo Municipal del cantón de Quepos, en uso de las facultades que le confiere los 6 
artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de 7 
Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 4, inciso a), 13, 43 del Código Municipal y de 8 
acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 152 del Código Municipal, acuerda aprobar 9 
el siguiente Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo 10 
Municipal del cantón de Quepos. ----------------------------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO I 12 
De los principios generales 13 

Artículo l.-Relación especial de confianza. El presente reglamento establece el régimen 14 
especial de puestos de confianza para las Fracciones de partidos políticos que conformen 15 
el Concejo Municipal, y Presidencia, en los cuales se requieren características para el 16 
desempeño de confianza y apoyo especial. ------------------------------------------------------ 17 

Artículo 2-Sobre la selección y designación. Los funcionarios o funcionarías en puestos 18 
de confianza no tienen un sistema de selección, por lo cual serán nombrados directa y 19 
discrecionalmente por la instancia competente (Fracciones Políticas del Concejo 20 
Municipal y la Presidencia), según las razones objetivas de necesidad del área 21 
contratante. Tales funcionarios de confianza laborarán en forma tal que garanticen los 22 
intereses propios de la Municipalidad y del Órgano Político. -------------------------------- 23 

Artículo 3-Libre remoción. La instancia que nombre el funcionario o funcionaría bajo 24 
puesto de confianza podrá rescindir el contrato en cualquier momento, por lo cual tiene 25 
libertad de remoción, previa comprobación de las causales objetivas y concediendo el 26 
debido proceso. -------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Artículo 4-Sobre la estabilidad laboral. El funcionario o funcionaría en puestos de 28 
confianza no gozarán de estabilidad laboral, en el tanto su nombramiento está sujeto a las 29 
causales de ley o razones objetivas de necesidad del área contratante y puede ser 30 
destituido libremente por la instancia que lo nombró, previa comprobación de causas 31 
objetivas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

CAPÍTULO II Ámbito de aplicación 33 
Artículo 59-Delimitación. Se consideran puestos de confianza, los que estén a la 34 
disposición permanente de las Fracciones Políticas, y Presidencia del Concejo Municipal, 35 
bajo condiciones de desempeño de confianza y apoyo especial hacia estas instancias. 36 
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Artículo 6e-Cantidad de puestos de confianza. El número de puestos de confianza será de 1 
un asesor para cada Fracción política y de un asesor para la Presidencia del Concejo 2 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Artículo 79-Estructura salarial. La estructura salarial de los puestos de confianza será 4 
determinada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, tomando 5 
como parámetro la escala de puestos vigente.---------------------------------------------------- 6 

Artículo 89-Para los asesores que cumplan con el requisito académico de licenciado, se 7 
establece un porcentaje del 25% sobre el salario base por concepto de disponibilidad. -- 8 

CAPÍTULO III 9 
Condiciones para el nombramiento y la terminación del contrato de los puestos de 10 

confianza 11 
Artículo 9e-Sobre el nombramiento. Los nombramientos en puestos de confianza recaerán 12 
en personas externas a la Municipalidad de Quepos. Serán por tiempo determinado, no 13 
mayor a un ejercicio económico, salvo interrupción por parte de la instancia encargada 14 
de su selección o renuncia del titular, de acuerdo con el régimen de empleo aplicable a 15 
estos casos y descrito en este articulado. --------------------------------------------------------- 16 

Artículo l0.-Requisitos académicos. Los requisitos académicos y de experiencia, serán 17 
establecidos de acuerdo con las razones objetivas de necesidad del área contratante con 18 
relación a las funciones por desempeñar y el salario que se fije. ----------------------------- 19 

Artículo ll.-Acceso a puestos de confianza. Las personas que se nombraren 20 
exclusivamente para ocupar un puesto de confianza estarán exentas de cumplir con el 21 
proceso de reclutamiento y selección de personal y demás normas que al respecto existan 22 
vigentes en la Municipalidad de Quepos. La responsabilidad de la idoneidad recaerá sobre 23 
la autoridad superior que solicite su nombramiento, en este caso de la Fracción Política o 24 
Presidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Artículo 12.-Causa de remoción o cesación. Los sometidos al régimen de confianza 26 
pueden ser cesados en forma discrecional por la instancia competente, por pérdida de 27 
confianza o la comisión de faltas administrativas o penales. En todo caso la instancia 28 
competente deberá comunicarle al Alcalde, la justificación que sirve de respaldo a la 29 
decisión. El Alcalde procederá a comunicar la finalización del contrato. ------------------- 30 

Artículo 13,-Nueva contratación. El funcionario o funcionaría que laboró en un puesto de 31 
confianza y es contratado o contratada de nuevo por la Municipalidad de Quepos, en un 32 
puesto propio de la relación de empleo público, deberá cumplir con todas las 33 
disposiciones legales para el reclutamiento y la selección de personal, según la naturaleza 34 
de la plaza de que se trate. -------------------------------------------------------------------------- 35 
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Artículo 14.-Restricción participativa. Los contratados bajo el régimen de confianza no 1 
podrán acogerse a los beneficios de un programa de movilidad, ni participar en procesos 2 
de transformación organizacional o de concurso interno. ------------------------------------- 3 

CAPÍTULO IV  4 
Financiamiento de las plazas 5 

Artículo 15.-Partida para el pago. La Municipalidad de Quepos utilizará para el pago de 6 
salarios, la partida de remuneraciones eventuales (sueldos por servicios especiales). ---- 7 

CAPÍTULO V  8 
Disposiciones finales 9 

Artículo 16.-Obligatoriedad de cumplimiento. En todo nombramiento de funcionarios o 10 
funcionarías de confianza, deberán cumplirse las disposiciones del presente reglamento. 11 

Artículo 17.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. ---------------------------- 12 

TRANSITORIOS 13 
Transitorio l9-Los asesores para la Presidencia y Fracciones Municipales del Concejo 14 
Municipal del periodo 2020-2022, serán nombrados a partir del momento de la 15 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ----------------------------------------------------- 16 

Transitorio 2°-La Administración Municipal, deberá realizar los ajustes correspondientes 17 
en los presupuestos ordinarios futuros, para garantizar el contenido presupuestario para 18 
el nombramiento de los asesores.------------------------------------------------------------------ 19 

Transitorio 3o-. La administración Municipal deberá proporcionar un espacio físico y el 20 
mobiliario, para la instalación de las oficinas de las diferentes fracciones que conforman 21 
el Concejo Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CMAJ-067-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 24 
POR TANTO: Conforme los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de 25 
la Ley General de Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 4, inciso a), 13, 43 del Código 26 
Municipal y de acuerdo con lo señalado en los artículos 127 y 161 del Código Municipal, 27 
se aprueba en todos sus términos el Reglamento sobre el Régimen de Puestos de 28 
Confianza para el Concejo Municipal del cantón de Quepos. A su vez publíquese por 29 
única vez en el diario oficial la gaceta para su entrada en vigencia, publicación supeditada 30 
a que exista contenido presupuestario para el año 2021. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMAJ-068-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 33 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 34 
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“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 1 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 2 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

- ACUERDO 01, ARTÍCULO TERCERO AUDIENCIAS, ADOPTADO POR EL 4 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.036-5 
2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020. ----------- 6 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: ------------------- 7 

RESULTADO  8 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación, exposición realizada por el 9 
Señor Rolando Carmona Soto, con respecto a lo que es la delimitación de cuadrantes 10 
urbanos y sus áreas de expansión cantón de Quepos, y su afectación con del nuevo 11 
reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones por parte del instituto de vivienda y 12 
urbanismo (INVU) mediante la publicación en el alcance numero 252 a la gaceta del 13 13 
de noviembre del 2019 y el cual entro en vigencia el día 13 de setiembre. ----------------- 14 

CONSIDERANDO 15 

1- Que nuestro cantón cuenta con un Plan regulador urbano de la Ciudad de Quepos, 16 
aprobado por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria Nº 321, celebrada el 17 
26 de abril del 2002, punto único. Acuerdo Nº 1 y publicado en el diario en la 18 
gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002. A su vez modificado según acuerdo 19 
01, artículo único, de la sesión extraordinaria 064-2016, celebrada el 30 de 20 
diciembre del año dos mil dieciséis y publicado en el alcance número 11 de la 21 
gaceta del 17 de enero de 2017. ----------------------------------------------------------- 22 

2- Que en razón de la entrada en vigencia de dicho reglamento se hace necesario que 23 
el Concejo Municipal se ponga en autos sobre los alcances del mismo en la 24 
normativa cantonal actual. ----------------------------------------------------------------- 25 

POR TANTO 26 

Respetuosamente se recomienda a este cuerpo edil, que se solicite a la Administración 27 
Municipal, que atraves de las Unidades atinentes al tema en estudio, brinde en un plazo 28 
de quince días hábiles un informe respecto a los alcances que acarrea en la normativa 29 
cantonal, el nuevo reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones por parte del instituto 30 
de vivienda y urbanismo (INVU) mediante la publicación en el alcance numero 252 a la 31 
gaceta del 13 de noviembre del 2019 y el cual entro en vigencia el día 13 de setiembre. ” 32 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
dictamen Dictamen MQ-CMAJ-068-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 34 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que a través de las 35 
Unidades atinentes al tema en estudio, brinde en un plazo de quince días hábiles un 36 
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informe respecto a los alcances que acarrea en la normativa cantonal, el nuevo reglamento 1 
de fraccionamiento y urbanizaciones por parte del instituto de vivienda y urbanismo 2 
(INVU) mediante la publicación en el alcance numero 252 a la gaceta del 13 de noviembre 3 
del 2019 y el cual entro en vigencia el día 13 de setiembre. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 5 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMAJ-069-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 6 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 7 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 8 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 9 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

- ACUERDO 18, ARTÍCULO ÚNICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO 11 
MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.037-2020, 12 
CELEBRADA EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020.---------------------- 13 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: ------------------- 14 

RESULTADO  15 

1- Que mediante acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 16 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.022-2020, 17 

celebrada el día martes 18 de agosto de 2020, se remite para estudio y 18 

recomendación nota suscrita por vecinos de la comunidad La Pastora, mediante la 19 

cual solicitan colaboración al Concejo Municipal para se les realice un estudio 20 

para ver la posibilidad de declarar como públicos varios caminos que actualmente 21 

son fundos enclavados que les impide poder contar con títulos de propiedad, 22 

siendo actualmente como única salida de sus propiedades calles que son propiedad 23 

de Palma Tica, las cuales manifiestan además no entender como pasaron esas 24 

calles a ser propiedad de dicha empresa, por lo cual solicitan se investigue al 25 

respecto. Manifiestan además que dicha empresa a la fecha les exige que coloquen 26 

un cableado eléctrico de manera subterránea, lo cual para ellos como vecinos les 27 

representa una inversión muy alta. ------------------------------------------------------- 28 

2. Que mediante acuerdo 18, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 29 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.037-2020, celebrada el día lunes 19 de 30 
octubre de 2020, dicho cuerpo edil acordó “Aprobar en todos sus términos el 31 
dictamen MQ-CMAJ-055-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 32 
Jurídicos, de convocar a reunión en la sala de sesiones municipales el 02 de 33 
noviembre del presente año, a las 3:00pm, en la cual participarían los miembros 34 
de la Comisión de Jurídicos, Un representante de la Comunidad Pastora, Un 35 
representante de la empresa Palma Tica, el Ingeniero de la Unidad Técnica de 36 
Gestión Vial y el Topógrafo Municipal”. ----------------------------------------------- 37 
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CONSIDERANDO 1 

1. Que efectivamente esta Comisión en cumplimiento del acuerdo mencionado en el 2 
resultando dos de este dictamen celebró oportunamente la reunión, en la que se 3 
presentó un representante de los vecinos de la comunidad La Pastora, mismo que 4 
fue debidamente escuchado, sin embargo en este caso no se hizo presente el 5 
representante de la empresa Palma Tica. Lo cual dificulta a esta comisión poder 6 
escuchar ambas partes, para así brindar una recomendación a este cuerpo edil. --- 7 

POR TANTO 8 

Respetuosamente se convoca nuevamente a reunión para el jueves 17 de diciembre del 9 
presente año, a las 4:30pm, en la sala de sesiones municipales, requiriendo para la misma 10 
Un representante de la Comunidad Pastora, Un representante de la empresa Palma Tica, 11 
el Ingeniero de la Unidad de Gestión Vial y el Topógrafo Municipal. ” --------------------- 12 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen MQ-CMAJ-069-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 14 
de convocatoria nuevamente a reunión para el jueves 17 de diciembre del presente año, a 15 
las 4:30pm, en la sala de sesiones municipales, requiriendo para la misma Un 16 
representante de la Comunidad Pastora, Un representante de la empresa Palma Tica, el 17 
Ingeniero de la Unidad de Gestión Vial y el Topógrafo Municipal. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMAJ-070-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 20 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 21 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 22 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 23 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

- ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA 25 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 26 
ORDINARIA NO.024-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 25 DE AGOSTO 27 
DE 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 

- ACUERDO 20, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR 29 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.036-30 
2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020. ----------- 31 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: ------------------- 32 

CONSIDERANDO 33 

1. Que mediante acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia adoptado 34 

por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, 35 
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celebrada el día martes 25 de agosto de 2020, dicho cuerpo edil conoce nota 1 

suscrita por el señor Mauricio Leandro Gatgens, mediante la que realiza una serie 2 

de aseveraciones y consultas atinentes al Auditor Municipal, de dicho escrito el 3 

Concejo Municipal acordó lo siguiente: “1. Comisionar a la Secretaria del 4 

Concejo que notifique al señor Mauricio Leandro Gatgens el acuerdo 02, Artículo 5 

Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 6 

No.011-2020. 2. Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, el 7 

presente escrito del señor Mauricio Leandro Gatgens, para su estudio y posterior 8 

recomendación al Concejo Municipal. 3. Solicitar a la Administración un informe 9 

de marcas de asistencia del Auditor Interno Municipal.” ---------------------------- 10 

2. Que mediante acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 11 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.036-2020, celebrada el 12 

día martes 13 de octubre de 2020, se conoce el MQ-UTH-391-2020, suscrito por 13 

la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, 14 

de traslado de marcas de agosto de 2016 a la fecha, aclarado en el mismo que las 15 

marcas en el reloj marcador, se suspendieron por medio de circular n° MQ-UTH-16 

109-2020 desde el 23 de marzo 2020 retomando ese método de control de 17 

asistencia por medio de circular MQ-UTH-280-2020 a partir del lunes 13 de julio 18 

2020. Lapso en el cual cada jefatura debía coordinar la metodología para el 19 

aseguramiento del registro respectivo. Indica además que solicitó al señor Alpizar 20 

Vargas de forma verbal la remisión a esta unidad, del registro de asistencia 21 

correspondiente a los meses de junio y julio 2020, pero a la fecha de envió del 22 

oficio no se presentaron las mismas. ----------------------------------------------------- 23 

POR TANTO  24 

Así las cosas en vista de que el señor Leandro Gatgens hace una serie de interrogantes al 25 
Concejo Municipal, las cuales fueron trasladadas esta comisión, para que sean estudiadas, 26 
de ahí que de forma respetuosa se procede a brindar de manera puntual como sigue las 27 
siguientes recomendaciones: ----------------------------------------------------------------------- 28 

1. Solicitud de informe del resultado sobre la nota entregada al señor Kenneth Pérez 29 
Vargas el día 21 de julio del 2020. Al respecto se recomienda comunicar al 30 
interesado el acuerdo 02, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 31 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.011-2020. --------------------------------------- 32 

2. Solicitud de que se le indique del porqué se permite que el Auditor Municipal 33 
incumpla con el horario establecido para todos los empleados en la municipalidad 34 
de Quepos. Al respecto se recomienda comunicar al interesado el acuerdo 04, 35 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 030-2016 del 16 de agosto 36 
de 2016, referente al horario laboral establecido por el Concejo Municipal para el 37 
señor Auditor. De igual manera se solicite a la Unidad de Talento Humano 38 
comunique al Concejo Municipal si de conformidad con el registro de marcas del 39 
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señor Auditor, el mismo ha cumplido o no con el horario así establecido por su 1 
superior jerárquico. ------------------------------------------------------------------------- 2 

3. Solicitud de que se le comunique del porqué se toma un acuerdo municipal y 3 
violenta la normativa al deciden fraccionar las vacaciones de Jeison Alpizar, y 4 
porque no lo envían a descansar en esas vacaciones que tiene vencido tal como lo 5 
exige el código laboral. Al respecto se recomienda comunicar a dicho señor que 6 
las vacaciones otorgadas a dicho señor por parte del Concejo Municipal actual, se 7 
han hecho al tenor de lo que dicta el artículo 106 del Reglamento Autónomo de la 8 
Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos), y el Artículo 18  del Reglamento de 9 
organización y funcionamiento de la auditoria interna en el: según la necesidad 10 
del funcionario como tal, Así mismo consta en actas las justificaciones del porqué 11 
dicho funcionario no ha podido hacer uso de las mismas. (Ver oficios del presente 12 
año número 423, 472, 487, 497, 498, 510, 561, 619 y 634 de la Auditoria Interna 13 
Municipal.). --------------------------------------------------------------------------------- 14 

4. Consulta de cuándo se solicitará la entrega del informe final del órgano director 15 
contra el señor Auditor. Al respecto se recomienda solicitar al Lic. Marco Zúñiga 16 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, un informe del estado 17 
en que se encuentra dicho proceso.” ---------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos las 19 
recomendaciones emitidas mediante el Dictamen MQ-CMAJ-070-2020-2022, de la 20 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, POR TANTO: Comuníquese como respuesta 21 
al escrito presentado por el señor Mauricio Leandro Gatgens. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMAJ-071-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 24 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 25 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 26 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 27 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

- ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 29 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 30 
ORDINARIA NO.033-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE 31 
SETIEMBRE DE 2020. ------------------------------------------------------------------- 32 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: ------------------- 33 

RESULTANDO: -- 34 

1. Que el Concejo Municipal de Quepos mediante el acuerdo en mención traslada a 35 
esta Comisión solicitud presentada por los señores Diego Mora Umaña y 36 
Katherine Morales Ortega para ventas de pinchos de carne en la comunidad de 37 
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Londres, Savegre, Quepos, permiso que les serviría para poder sostener 1 
económicamente su familia. -------------------------------------------------------------- 2 

CONSIDERANDO 3 

3. Que la Municipalidad de Quepos, cuenta con una normativa que regula este tipo 4 
de permisos, que es el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la 5 
Municipalidad de Aguirre, puntualmente artículo 02 que a la letra dice:-- 6 

 “Artículo 2º-A partir de la vigencia de este reglamento no se otorgarán nuevas 7 
patentes ambulantes.-- 8 

*Autorizar un permiso temporal por un plazo de un año, el cual podrá ser 9 
renovable por un plazo igual, para que las familias de escasos recursos, puedan 10 
realizar diferentes actividades comerciales, tanto estacionarias como 11 
ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que el IMAS otorga a estas 12 
familias.-- 13 
*(Adicionado mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria 096-2017 de fecha 10 14 
de abril de 2017, según artículo sétimo, informes varios acuerdo, 03. Publicado 15 
en gaceta 87 del 10 de mayo de 2017.-- 16 

*OTORGAR PERMISOS TEMPORALES DE VENTA BAJO LOS SIGUIENTES 17 

TERMINOS: -- 18 

a) ESTUDIO SOCIAL POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN EL CAMPO 19 
b) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MINSTERIO DE SALUD- 20 
c) NO CEDER NI ARRENDAR EL PERMISO- 21 
d) OTORGAR PERMISOS POR UN PLAZO MAXIMO DE UN AÑO- 22 
e) REVISAR Y REVOCAR EL PERMISO POR PARTE DEL CONCEJO 23 

MUNICIPAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INFORME DE 24 
LA ADMINSTRACION - 25 

f) NO VENDER EN ZONA PUBLICA DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 26 
(LEY 6043)- 27 

g) PRODUCTOS DE PREPARACION ARTESANAL NO MANUFACTURADOS 28 
NI INDUSTRIALES”- 29 

VALOR DEL PERMISO ¢50.000 (CINCUENTA MIL COLONES) ANUAL. 30 
(Adicionado mediante acuerdo 14, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 31 
ordinaria 286-2019, celebrada el día martes 14 de mayo de 2019, publicado en 32 
gaceta 105 del 06/06/2019, pág. 60)- 33 

POR TANTO  34 

Vista así la solicitud presentada por dichos Administrados esta Comisión recomienda que 35 
al tenor de lo que establece la normativa se apruebe el permiso para venta ambulante de 36 
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pinchos en la comunidad de Londres POR UN AÑO, supeditado a que debe cumplirse 1 
con los requisitos así establecidos en el Reglamento de Ventas Ambulantes y 2 
Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre, puntualmente artículo 02, a saber: -- 3 

“Otorgar permisos temporales de venta bajo los siguientes términos:  4 

A) Estudio social por parte de un profesional en el campo- 5 
B) Cumplir con los requisitos del Ministerio de salud- 6 
C) No ceder ni arrendar el permiso- 7 
D) Otorgar permisos por un plazo máximo de un año- 8 
E) Revisar y revocar el permiso por parte del concejo municipal en caso de 9 
incumplimiento previo informe de la Administración - 10 
F) No vender en zona publica de zona marítimo terrestre (ley 6043) 11 
G) Productos de preparación artesanal no manufacturados ni industriales”- 12 
Valor del permiso ¢50.000 (cincuenta mil colones) anual.”------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CMAJ-071-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 15 
POR TANTO: Se aprueba el permiso para venta ambulante de pinchos en la comunidad 16 
de Londres por un año, a los señores Diego Mora Umaña y Katherine Morales Ortega , 17 
supeditado a que debe cumplirse con los requisitos así establecidos en el Reglamento de 18 
Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre, puntualmente 19 
artículo 02. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 20 

Asunto 09. Dictamen MQ-CMAJ-072-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 21 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  22 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del dieciocho 23 
de noviembre del 2020, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 24 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

- ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 26 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 27 
ORDINARIA NO.041-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE 28 
NOVIEMBRE DE 2020. ------------------------------------------------------------------ 29 

Al respecto se procede a brindar el dictamen en los siguientes términos: -- 30 

2. Que el Concejo Municipal de Quepos mediante el acuerdo en mención traslada a 31 
esta Comisión suscrita por la señora Kattia Calvo Jiménez nota suscrita, mediante 32 
la que realiza una serie de consultas a este Concejo Municipal. -- 33 

3. Analizado los requerimientos presentados por dicha Administrada, de forma 34 
respetuosa se procede a brindar de manera puntual como sigue las siguientes 35 
recomendaciones: --------------------------------------------------------------------------- 36 
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- El resultado del acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.349-2020, celebrada 2 
el día martes 21 de enero de 2020. Al respecto se recomienda solicitar al Lic. 3 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, un 4 
informe del estado en que se encuentra dicho proceso, lo anterior en un plazo 5 
de diez días hábiles. -------------------------------------------------------------------- 6 

- Se refieran sobre el impedimento técnico y legal que privo por no actuar de 7 
oficio este Concejo Municipal, ante tales hechos sancionatorios, teniendo la 8 
potestad para hacerlo, en lo que respecta al resultado del acuerdo 20, 9 
Artículo Sexto, Informes Varios, en la Sesión Ordinaria No.024-2020, 10 
celebrada el día martes 25 de agosto de 2020. Al respecto se recomienda 11 
comunicar a dicha Administrada que este tema se encuentra en estudio dentro 12 
del seno de esta Comisión y cuando así sea dictaminado se estará 13 
comunicando el acuerdo que tome al respecto el Concejo Municipal. ---------- 14 

- Me suministren el documento de Seguimiento de acciones sobre los resultados 15 
del Informe N°. DFOE-DL-IF-00012-2018 Informe de Carácter Especial 16 
Acerca de la prevención del Riesgo de Fraude respecto del Recurso Humano 17 
en la Municipalidad de Quepos, que el auditor interno estableció, debió 18 
mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las 19 
recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 20 
servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones 21 
establecidas por las instancias competentes se hayan implementado 22 
eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. 23 
Específicamente en lo que refiere a la plaza del titular de la Unidad de Talento 24 
Humano, tal petición está establecido el numeral 2.10.1 Información sobre 25 
incumplimiento de las normas y 2.11 de la resolución N° R-DC-064-2014 del 26 
11 de agosto de dos mil catorce, Normas para el ejercicio de la Auditoría 27 
Interna en el Sector Público. Al respecto se recomienda comunicar a dicha 28 
Administrada que buscado en actas la información puntualmente requerida la 29 
misma no consta en actas de las sesiones celebradas por el Concejo Municipal 30 
de Quepos, por lo que se direccione este punto a la Auditoria Interna para que 31 
le brinde la respuesta del caso a dicha señora. Se aclara que en Actas constan 32 
diferentes acciones realizadas por la Administración Municipal sobre el 33 
cumplimiento del informe en mención de la Contraloría General de la 34 
República, lo cual se tiene a bien puede solicitar el expediente del caso número 35 
27.1.2.32, que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. ------------------ 36 

- Me suministren el Informe de la denuncia conocido como el CEMENTAZO 37 
QUEPEÑO que desde periodos anteriores (2018 -2019 si no me equivoco) el 38 
concejo municipal designo al auditor municipal investigar tales hechos y 39 
recomendar sobre los resultados de ese estudio. Al respecto se recomienda 40 
comunicar a dicha Administrada que buscado en actas la información 41 
puntualmente requerida la misma no consta en actas, por lo que se direccione 42 
este punto a la Auditoria Interna para que le brinde la respuesta del caso a 43 
dicha señora. ---------------------------------------------------------------------------- 44 
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- Que se investigue lo acá denunciado, y en caso de determinarse culpabilidad 1 
a los supuestos infractores se sienten las responsabilidades administrativas, 2 
civiles y penales como corresponde. Se tome como respuesta los puntos 3 
anteriores.”------------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
recomendaciones emitidas por la la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos MQ-6 
CMAJ-072-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 7 
Comuníquese como respuesta al escrito presentado por la señora Kattia Calvo Jiménez. 8 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 9 

Asunto 10. Dictamen MQ-CHYP-013-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 10 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 11 

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 17 horas del 18 de 12 
noviembre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a 13 
estudio el siguiente tema: -------------------------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 15 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.371-2020, celebrada el día martes 28 de abril de 2020, 16 
mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-DGF-086-2020, 17 
suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión Financiera 18 
de la Municipalidad de Quepos, correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN 19 
PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE 20 
QUEPOS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Estudiado el informe presentado, esta Comisión no encuentra ninguna observación de 22 
forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se recomienda al 23 
honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-DGF-086-24 
2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión 25 
Financiera; correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 26 
TERCER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. ” ---------- 27 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen MQ-CHYP-013-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y 29 
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-DGF-086-30 
2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión 31 
Financiera; correspondiente al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 32 
TERCER TRIMESTRE DE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se acuerda 33 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------- 34 

Asunto 11. Dictamen MQ-CMZMT-010-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 35 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 36 
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“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 1 
18 de noviembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 2 
a estudio el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------- 3 

 Acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 4 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.041-2020, celebrada el día martes 03 de 5 
noviembre de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el 6 
oficio MQ-UZMT-421-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 7 
Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, de traslado del Proyecto de 8 
Resolución Administrativa PR-UZMT-04-2020, correspondiente a solicitud de 9 
Concesión  Nueva presentada por Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica 10 
número 3-101-021660, representada por Ligia Gutiérrez Vargas cédula 3-0189-11 
0381, Lilly Gutiérrez Vargas cédula 3-0218-0640, Sonia Gutiérrez Vargas cédula 12 
3-0176-0882, Olga Gutiérrez Vargas cédula 3-0218-0769, Lucía Gutiérrez Vargas 13 
cédula 3-0195-0777, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 14 
Playa Espadilla, Manuel Antonio, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 15 
terreno con un área de cuatro mil metros cuadrados (4.000 m2), de conformidad 16 
con el de conformidad con el plano catastrado 6-2031706-2018, linderos: Norte: 17 
Calle Pública Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 18 
Municipalidad de Quepos y Patrimonio Natural del Estado (PNE) y es terreno 19 
para dedicarlo a Uso de Zona Residencial Turística (ZRT) de conformidad con el 20 
Plan Regulador de Playa Espadilla aprobado para la zona y publicado en La 21 
Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre 22 
del 2000; por un periodo de veinte años. ------------------------------------------------ 23 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 24 

CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:-- 25 

 Aprobar en todos sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-26 
UZMT-04-2020, correspondiente a solicitud de Concesión  Nueva presentada por 27 
Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-021660, representada por 28 
Ligia Gutiérrez Vargas cédula 3-0189-0381, Lilly Gutiérrez Vargas cédula 3-29 
0218-0640, Sonia Gutiérrez Vargas cédula 3-0176-0882, Olga Gutiérrez Vargas 30 
cédula 3-0218-0769, Lucía Gutiérrez Vargas cédula 3-0195-0777, sobre un 31 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Manuel 32 
Antonio, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 33 
cuatro mil metros cuadrados (4.000 m2), de conformidad con el de conformidad 34 
con el plano catastrado 6-2031706-2018, linderos: Norte: Calle Pública Sur: Zona 35 
Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 36 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) y es terreno para dedicarlo a Uso de Zona 37 
Residencial Turística (ZRT) de conformidad con el Plan Regulador de Playa 38 
Espadilla aprobado para la zona y publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto 39 
del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000; por un periodo de 40 
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veinte años.  Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 1 
Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato 2 
correspondiente y remitir el expediente al Instituto Costarricense de Turismo.” 3 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMZMT-010-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 5 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Proyecto de 6 
Resolución Administrativa PR-UZMT-04-2020, correspondiente a solicitud de 7 
Concesión Nueva presentada por Guco Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-8 
101-021660, representada por Ligia Gutiérrez Vargas cédula 3-0189-0381, Lilly 9 
Gutiérrez Vargas cédula 3-0218-0640, Sonia Gutiérrez Vargas cédula 3-0176-0882, Olga 10 
Gutiérrez Vargas cédula 3-0218-0769, Lucía Gutiérrez Vargas cédula 3-0195-0777, sobre 11 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Manuel Antonio, 12 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil metros 13 
cuadrados (4.000 m2), de conformidad con el de conformidad con el plano catastrado 6-14 
2031706-2018, linderos: Norte: Calle Pública Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de 15 
Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y Patrimonio Natural del Estado (PNE) y es 16 
terreno para dedicarlo a Uso de Zona Residencial Turística (ZRT) de conformidad con el 17 
Plan Regulador de Playa Espadilla aprobado para la zona y publicado en La Gaceta N° 18 
165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000; por un 19 
periodo de veinte años. Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 20 
Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y 21 
remitir el expediente al Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Asunto 12. Dictamen MQ-CMZMT-011-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 24 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 25 

“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 26 
18 de noviembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 27 
a estudio el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------ 28 

 ACUERDO 12, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 29 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 30 
ORDINARIA NO.038-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE 31 
OCTUBRE DE 2020. ---------------------------------------------------------------------- 32 

Mediante ese acuerdo que se remite para estudio y recomendación, escrito del señor 33 
FRANCISCO FALLAS RODRIGUEZ, quien de conformidad con los artículos 512 34 
y 52 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestres solicita la renovación de 35 
Renovación de la Concesión registrada bajo el número de finca 6-991-Z-000, agrega 36 
además a dicha solicitud que por problemas de salud, el periodo nuevo de renovación 37 
salga a nombre de la empresa denominada PIEDRAS GEMELAS Sociedad de 38 
Responsabilidad Limitada cédula jurídica tres ciento dos - setecientos noventa y ocho mil 39 
ochenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 1 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 2 

Solicitar a la Administración Municipal, que a través de la Unidad de Zona Marítimo 3 
Terrestre, se realice el estudio del caso, y se emita en un plazo de quince días hábiles un 4 
criterio técnico, que sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por parte del 5 
Concejo Municipal. ” ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen MQ-CMZMT-011-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 8 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que a través 9 
de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se realice el estudio de la solicitud presentada 10 
por el señor Francisco Fallas Rodriguez de renovación de Renovación de la Concesión 11 
registrada bajo el número de finca 6-991-Z-000, y se emita en un plazo de quince días 12 
hábiles un criterio técnico, que sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por 13 
parte del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -- 14 

Asunto 13. Dictamen MQ-CMZMT-012-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 15 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 16 

“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 17 
18 de noviembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 18 
a estudio el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------- 19 

 ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 20 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 21 
ORDINARIA NO.041-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE 22 
NOVIEMBRE DE 2020. ------------------------------------------------------------------ 23 

Mediante ese acuerdo se remite para estudio y recomendación, escrito de la señora 24 
Catalina Brenes Palma, Representante Legal de Casa Sibú de Quepos LTDA, refiriéndose 25 
a lo indicado en el oficio MQ-ALCK-701-2020 suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-387-2020 27 
suscrito por el Mba. Victor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de la Unidad de Zona Marítimo 28 
Terrestre y conocido por el Concejo Municipal en el acuerdo #18, Artículo Sexto, 29 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No. 30 
036-2020, celebrada el martes 13 de octubre de 2020, respecto a la solicitud de prórroga 31 
de la concesión con numero de finca 6-000887-Z-000 y con plano catastrado P-0176592-32 
1994, cuya fecha de vencimiento es el próximo 30 de noviembre del 2020. ---------------- 33 

Solicitando así al Concejo Municipal lo siguiente: -- 34 

“En vista de que, previo a resolver la solicitud de prórroga, es necesario y fundamental 35 
conocer la resolución final del SINAC respecto a la Certificación ACOPAC-PNE-ZMT-36 
CERT-003-2011, solicitamos al Concejo Municipal lo siguiente: -------------------------- 37 
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1. Gestionar ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, una resolución por 1 
parte del Director Regional del Área de Conservación Pacifico Central y del Director 2 
General del Sistema de Áreas de Conservación, que permita dar seguridad jurídica a 3 
ambas partes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2. Que, en el caso, de que la parcela sea excluida de la Certificación de Patrimonio 5 
Natural del Estado, se nos autorice, a llegar a un arreglo de pago, con la condonación 6 
correspondiente de multas e intereses y de esa manera continuar con la solicitud de 7 
prórroga. Lo anterior, en congruencia a la política del Concejo Municipal, en casos 8 
similares. --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

3. Finalmente, es importante recalcar, que, para poder desarrollar el proyecto previsto, 10 
es necesario la actualización del plan regulador de Playa Espadilla, ya que, con el uso 11 
de suelo actual, no es posible el desarrollo de ningún tipo de infraestructura. Por lo que 12 
solicitamos al Concejo, activar los mecanismos de ley, para lograr dicha actualización 13 
en un plazo razonable.” ---------------------------------------------------------------------------- 14 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 15 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 16 

Solicitar a la Administración Municipal, que a través del Área de Asesoría Jurídica 17 
Municipal, se realice el estudio del caso, y se emita en un plazo de quince días hábiles un 18 
criterio legal, que sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por parte del 19 
Concejo Municipal.”--------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Dictamen MQ-CMZMT-012-20-21 
2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 22 
Solicitar a la Administración Municipal, que a través del Área de Asesoría Jurídica 23 
Municipal, se realice el estudio del escrito de la señora Catalina Brenes Palma, 24 
Representante Legal de Casa Sibú de Quepos LTDA, refiriéndose a lo indicado en el 25 
oficio MQ-ALCK-701-2020 suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 26 
de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-387-2020 suscrito por el Mba. 27 
Victor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de la Unidad de Zona Marítimo, y se emita en un plazo 28 
de quince días hábiles un criterio legal, que sirva de insumo para la toma de decisión al 29 
respecto por parte del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto 14. Dictamen MQ-CMZMT-013-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 32 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 33 

“Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 34 
18 de noviembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 35 
a estudio el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------ 36 

 OFICIO MQ-PM-111-20-2020-2022, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. ------- 37 
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Mediante dicho oficio se remite para estudio y recomendación, escrito del señor Radames 1 
Calvo Murillo, mediante el que se refiere al Expediente de Solicitud de concesión PE-2 
188, en playa Espadilla. ---------------------------------------------------------------------------- 3 

Solicitando así al Concejo Municipal lo siguiente: -- 4 

1- Una nueva inspección desde la óptica actual de nuestra economía y en busca del 5 
bien de la comunidad y de un crecimiento del usufructo de los ingresos municipales 6 
siendo la base de estos el ingreso del canon por concesión de los terrenos destinados al 7 
desarrollo de la economía local.-------------------------------------------------------------------- 8 

2- La oportunidad de exponer en consejo abierto mi punto de vista del proceso que 9 
llevamos en nuestra municipalidad con referente a esta solicitud de concesión.”----------- 10 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 11 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 12 

Por parte de esta comisión se atendió en reunión a dicho señor, escuchando así sus 13 
inquietudes, sin embargo es necesario contar con un criterio del área que maneja de 14 
primera mano la información al respecto, por lo que se recomienda solicitar a la 15 
Administración Municipal, que a través de la Unidad  de Zona Marítimo Terrestre, se 16 
realice el estudio del caso, y se emita en un plazo de quince días hábiles un criterio 17 
técnico, que sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por parte del Concejo 18 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
Dictamen MQ-CMZMT-013-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 21 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: solicitar a la Administración Municipal, que a través 22 
de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se realice el estudio de la nota presentada por 23 
el señor Radames Calvo Murillo, y se emita en un plazo de quince días hábiles un criterio 24 
técnico, que sirva de insumo para la toma de decisión al respecto por parte del Concejo 25 
Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 26 

Asunto 15. Dictamen MQ-CMOP-001-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Obra 27 
Pública; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 28 

“Reunida la Comisión Municipal de Obra Pública al ser las 17:00 horas del 18 de 29 
noviembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a 30 
estudio el siguiente tema: --------------------------------------------------------------------------- 31 

 ACUERDO 04, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN AL PÚBLICO, SESIÓN 32 
EXTRARDONARIA 082-2017. -------------------------------------------------------- 33 
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En dicha sesión se conoce propuesta del Ing. Jorge Escalante Soto, cédula 1-0436-0272, 1 
quien menciono estar interesado en colaborarle a la Municipalidad y la Asociación de la 2 
comunidad de la Inmaculada para proponer un proyecto peatonal y boulevar. ------------- 3 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 4 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: ------------------------------------------------ 5 

En vista de que es una propuesta de colaboración para desarrollo en una comunidad del 6 
Distrito de Quepos, que se traslade la misma al Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico 7 
Propietario. Distrito Quepos, para que se comunique con la Asociación de dicha 8 
comunidad y trabajen en la misma. ”-------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus el Dictamen 10 
MQ-CMOP-001-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Obra Pública. Se acuerda 11 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).”---------------------------------------------------- 12 

CIERRE DE LA SESIÓN  13 
Al no haber más asuntos que tratar el Presidente Municipal finaliza la Sesión 14 
Extraordinaria número cero cuarenta y cuatro- dos mil veinte, del lunes veintitrés de 15 
noviembre del año dos mil veinte, al ser las dieciocho horas con diez minutos. ------------ 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
_____________________                                               _________________________ 26 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 27 
Secretaria                                     Presidente Municipal 28 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 29 


