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SESIÓN ORDINARIA Nº 049-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero cuarenta 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 quince de diciembre de dos mil 3 
veinte, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
HUGO ARIAS AZOFEIFA  9 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES,  13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 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 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA-23 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL  24 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   25 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  26 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO  27 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  28 
SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  29 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 30 
MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  33 
MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE   34 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con catorce minutos del martes quince de diciembre 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: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora. Niria 5 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, señor Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, 6 
Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos, Señor. Allen 7 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito y la Señora Diana Canales Lara. 8 
Síndica Suplente. Distrito Quepos. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, 9 
Vicealcaldesa Municipal I. Se deja constancia de las ausencias: María Isabel Sibaja Arias, 10 
Regidora Suplente. ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 048-2020, del día martes 08 de diciembre 14 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 16 

JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal procede a juramentar como 17 
Miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven Quepos 2021-2022, a los jóvenes: 18 
Kenneth Jesús Chaves Morales, cédula 6037804770, Sara Cordero Ávila, cédula 19 
604380691, Militza Segura Lara, cédula 114230912, Eliasib Rodríguez Dura, cédula 20 
604710284, y Dixon Espinoza Cordero, cédula 603560826. ---------------------------------- 21 

Audiencia 01. Atención a los señores Ricardo Marín y Willen De Vidts, de Braymat 22 
Intelligent Group y Globalmap360; quienes en forma conjunta realizan la siguiente 23 
presentación:  24 

 25 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Asuntos Jurídicos, el presente tema expuesto por los señores Ricardo Marín y Willen 4 
De Vidts, de Braymat Intelligent Group y Globalmap360, para estudio y recomendación 5 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 6 

Audiencia 02. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día para atender 7 
a los señores Pablo Rivera, Diego Rivera y Esteban, del Grupo COSTA VERDE, quienes 8 
en forma conjunta realizan la siguiente presentación: ------------------------------------------ 9 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Declarar de Interés Cantonal el 3 
proyecto “Desarrollo Inmobiliario que responde a las necesidades actuales del cantón 4 
Quepos en vivienda de interés social, con Infraestructura de calidad y fácil acceso a 5 
servicios”. 2. Trasladar dicho proyecto a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 6 
para trabajar en el mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 7 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Recurso de Amparo Expediente Número 20-021786-0007-CO; que 2 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 3 

EXPEDIENTE: No. 20-021786-0007-c0 PROCESO: RECURSO DE AMPARO 4 
RECURRENTE: KAMILA MARÍN CUBERO RECURRIDO: ALCALDE DE 5 
QUEPOS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 7 
a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte. --- 8 
Al no haberse dado cumplimiento a lo prevenido por medio de la resolución de las 18:22 9 
horas de 26 de noviembre de 2020, la cual consta en el expediente electrónico, se dispone 10 
dar trámite a este asunto sin consideración a la alegada falta de respuesta de una gestión 11 
realizada ante las oficinas del Ministerio de Salud en Quepos. Visto el recurso de amparo 12 
que se tramita en expediente No. 20-021786- 0007-C0, interpuesto por KAMILA 13 
MARÍN CUBERO, cédula de identidad 0208050147, MARIEL QUESADA ARIAS, 14 
cédula de identidad 0207850539, VALERIA BARRANTES ÁVILA, cédula de 15 
identidad 0207990667, contra el ALCALDE DE QUEPOS, el PRESIDENTE DEL 16 
CONCEJO DE QUEPOS y la JEFA DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE 17 
QUEPOS Y PARRITA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO 18 
CENTRAL, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la 19 
Jurisdicción Constitucional, informen LAS AUTORIDADES RECURRIDAS, sobre 20 
los hechos alegados por las recurrentes, en resumen: que el 21 de septiembre de 2020 21 
denunciaron ante la Municipalidad de Quepos la contaminación existente en la zona de 22 
El Cocal, donde no se ha construido implementado un sistema comunal de depósito de 23 
residuos sólidos (basureros públicos), lo cual genera que los lugareños y visitantes 24 
depositen la basura en el suelo de la costa de la isla, causando gran contaminación en todo 25 
el lugar y también en el manglar adyacente. Indicaron que la isla se localiza cerca de un 26 
área de paisaje natural conocida como "El Malecón" y el manglar de Quepos, lugares 27 
perjudicados por la contaminación por residuos sólidos. Explicaron que los habitantes 28 
deben sacar sus residuos a una zona denominada "Montecillos" y ante la dificultad de 29 
hacerlo, muchos optan por realizar quemas de basura, las cuales generan contaminación 30 
del aire. Otras personas prefieren simplemente dejar la basura tirada, generando botaderos 31 
clandestinos. Indicaron que en la zona de El Cocal no hay alcantarillado ni un correcto 32 
tratamiento de aguas residuales para las construcciones existentes y la Municipalidad no 33 
le ha dado seguimiento a esa situación, ni ha tomado medida alguna para solucionar la 34 
afectación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que sufren las 35 
personas en esa jurisdicción territorial. Además del referido reclamo ante la 36 
Municipalidad, en este amparo también reclaman falta de atención de la denuncia 37 
planteada ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el 22 de 38 
septiembre de 2020, en la cual manifestaron que en la isla de El Cocal no existe un sistema 39 
comunal de depósito de desechos (basureros públicos), lo que genera que los lugareños y 40 
visitantes depositen la basura en la costa de la isla, causando gran contaminación, tanto 41 
en ese lugar como en el área ecológica del manglar que está adyacente. Refieren que en 42 
esa denuncia ante el SINAC señalaron la ausencia de un correcto tratamiento de aguas 43 
residuales provenientes de las construcciones que hay en esa zona, aguas que en su 44 
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mayoría terminan en el mar, en el estero y en el manglar, convirtiéndose en una 1 
problemática medioambiental con graves daños a la biodiversidad. Piden que esta Sala 2 
ordene a la Municipalidad de Quepos y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 3 
realizar un plan de restauración y mitigación de la situación contaminante, en 4 
coordinación con las demás instituciones pertinentes para solventar el daño ambiental y 5 
a la salud pública. Solicitan que la Municipalidad de Quepos construya una planta de 6 
tratamiento de residuos sólidos adecuada para cubrir todo el territorio que le corresponde 7 
mantener limpio y de esa manera evitar el incremento y acumulación de los residuos 8 
sólidos; proponen que en sentencia se le otorgue un plazo a la Municipalidad para colocar 9 
el sistema de alcantarillado sanitario y que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 10 
realice la demarcación del humedal. También requieren se obligue a la Municipalidad de 11 
Quepos a construir una planta de tratamiento y colocar el respectivo alcantarillado 12 
sanitario. Recomiendan que este tribunal no resuelva simplemente que los recurridos 13 
tienen el deber de "resolver el problema de forma integral", porque se necesitan acciones 14 
claras, tales como la limpieza inmediata de la zona, la recolección periódica de residuos 15 
y la implementación de un correcto sistema de tratamiento de agua residuales. Para lo 16 
anterior demandan que se establezca un cronograma de actividades para la verificación 17 
del cumplimiento, que se restituya en el lugar el pleno goce del derecho a un ambiente 18 
sano y ecológicamente equilibrado y se condene al pago de las costas de este proceso a 19 
las instituciones involucradas. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de 20 
los formatos que se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES 21 
siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 22 
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN 23 
ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO 24 
CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, 25 
MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS 26 
TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE 27 
ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO 28 
CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR 29 
EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE 30 
RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 31 
párrafo 2o, y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que 32 
cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio 33 
o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión 34 
en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el 35 
recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. 36 
El informe y las pruebas pertinentes deberán ser presentados por la autoridad recurrida 37 
una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física 38 
presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación 39 
electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de 40 
correo electrónico Informes- SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo 41 
dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás 42 
documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van 43 
dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la 44 
firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga 45 
su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley 46 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de 47 
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acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 1 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o 2 
por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los 3 
recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de 4 
fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, 5 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones 6 
Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección 7 
de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de 8 
comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos 9 
medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de 10 
Notificaciones Judiciales). Para notificar al ALCALDE DE QUEPOS, al 11 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE QUEPOS y a la JEFA DE LA OFICINA 12 
SUBREGIONAL DE QUEPOS Y PARRITA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 13 
PACÍFICO CENTRAL, se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES 14 
JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del 15 
sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del 16 
plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los documentos, bajo 17 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le 18 
advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento 19 
debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-20 
sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de 21 
correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este 22 
Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este 23 
recurso se designa instructora a la magistrada Anamari Garro Vargas, a quien por turno 24 
corresponde.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de 26 
Recurso de Amparo Expediente Número 20-021786-0007-CO, al Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza, Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 29 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 30 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 32 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  33 

Oficio 01. Oficio MUPA-SECON-1135-2020, suscrito por la señora Ana Rosa Ramírez 34 
Bonilla, Secretaria del Concejo Municipal de Paraíso, mediante el que se comunica el 35 
acuerdo 07, tomado por dicho cuerpo colegiado, en su sesión ordinaria 50 del 08 de 36 
diciembre de 2020; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 37 

ACUERDO 7: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE TRAMITE DE 38 
COMISION A LA MOCION PRESENTADA. POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA 39 
MOCION PRESENTADA. POR LO TANTO: ------------------------------------------------- 40 
PRIMERO: COMUNICAR AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 41 
POLÍTICA ECONÓMICA (MIDEPLAN) EL ABSOLUTO RECHAZO Y REPUDIO 42 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO AL PROYECTO DE “REGLAMENTO 1 
PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PARA EL 2 
EJERCICIO DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL PODER EJECUTIVO A 3 
LAS MUNICIPALIDADES” SOMETIDO A CONSULTA PUBLICA, POR SER UNA 4 
VERDADERA AFRENTA Y REGRESIÓN AL MANDATO ESTABLECIDO EN LOS 5 
ARTÍCULOS 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS LEYES NÚMEROS 6 
8801 Y 9329, PROMULGADOS EN TORNO A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL 7 
ESTADO COSTARRICENSE Y EL PERMANENTE, PROGRESIVO Y GRADUAL 8 
FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS  LOCALES COMO EXPRESIÓN 9 
AUTENTICA DE UNA AUTENTICA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. ------------- 10 
SEGUNDO: DEMANDAR DEL REFERIDO MINISTERIO, ASÍ COMO EL MISMO 11 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE EN CONTRAPOSICIÓN A LO ACTUADO 12 
SE INICIE DE INMEDIATO EL ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE LA 13 
CONCERTACIÓN DE LAS SIGUIENTES 6 LEYES QUE DEBERÁN 14 
PROMULGARSE PARA CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y 15 
QUE SE ENCUENTRA REZAGADO 5 AÑOS DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA 16 
LEY 9329.-------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

TERCERO: INSTAR A TODO EL RÉGIMEN MUNICIPAL COSTARRICENSE 18 
(INCLUIDAS LAS MUNICIPALIDADES, CONCEJOS MUNICIPALES DE 19 
DISTRITO, PARA QUE SE PRONUNCIEN EN CONTRA DE ESTA NUEVA 20 
ARREMETIDA CONTRA EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEMANDEN DEL 21 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ACCIONES TENDIENTES A RETOMAR Y 22 
CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 23 
COSTARRICENSE. COMUNÍQUESE Y EJECUTESE.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 07, 26 
tomado por el Concejo Municipal de Paraíso en su sesión ordinaria número 50, de 27 
comunicar al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 28 
el absoluto rechazo y repudio al proyecto de “Reglamento para la Aplicación del Principio 29 
de Subsidiariedad para el Ejercicio de Competencias Transferidas del Poder Ejecutivo a 30 
las Municipalidades” sometido a consulta pública, por ser una verdadera afrenta y 31 
regresión al mandato establecido en los artículos 170 de la Constitución Política y las 32 
leyes números 8801 y 9329, promulgados en torno a la Descentralización del Estado 33 
Costarricense y el permanente, progresivo y gradual fortalecimiento de los Gobiernos  34 
Locales como Expresión autentica de una Auténtica Democracia Participativa. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 36 

Oficio 02. Oficio MSPH-CM-ACUER-769-20, suscrito por la señora Lineth Artavia 37 
González, Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, mediante el que se 38 
comunica el acuerdo tomado por dicho cuerpo colegiado en su sesión ordinaria 50-20 del 39 
17 de setiembre de 2020; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 40 

“Aprobar dicha moción para que las Empresas Autobuseras de Transporte Público que 41 
brindan servicio en el cantón de San Pablo de Heredia y las cooperativas de taxi de la 42 
provincia de Heredia, cumplan a cabalidad con la legislación del transporte público y de 43 
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la normativa nacional e internacional que protege los derechos de las personas con 1 
discapacidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 
a. Remitir copia de este acuerdo a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 3 
(ARESEP), Ministro de Obras Públicas y Transportes, Consejo de Transporte Público, 4 
Discapacidad, para que vele por el fiel cumplimiento de los derechos de las personas con 5 
discapacidad para que reciban el servicio de transporte público de manera digna.---------- 6 

Remitir copia de este acuerdo a los 81 concejos municipales, con excitativa de apoyo a 7 
esta moción, porque es casi seguro que los habitantes de su respectivo cantón, sufren 8 
situaciones similares.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 9 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 10 
tomado por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, en su sesión ordinaria 50-20, 11 
de solicitud para que las Empresas Autobuseras de Transporte Público que brindan 12 
servicio en el cantón de San Pablo de Heredia y las cooperativas de taxi de la provincia 13 
de Heredia, cumplan a cabalidad con la legislación del transporte público y de la 14 
normativa nacional e internacional que protege los derechos de las personas con 15 
discapacidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 16 

Oficio 03. Oficio N°: P-368-2020-LDOQ, suscrito por el Lic. Luis Diego Ordóñez 17 
Quesada, Presidente Ejecutivo, de la ADE, para la Prevención y Fortalecimiento de los 18 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia y Juventud del Cantón de Garabito; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 

“ASUNTO: Propuesta de Convenio Marco de Cooperación y Convenio Específico ----- 21 
En nombre de la ADE para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez, ---22 
Adolescencia y Juventud, Garabito (ADE-PFDNAJ DE GARABITO), de su Junta Directiva 23 
y del mío propio, como su Presidente, es un gusto extenderles un gesto de cordial saludo. --- 24 
El siguiente oficio tiene como principales objetivos, primero: hacer de conocimiento al 25 
Honorable Concejo Municipal, que nuestra organización impulsa y lidera el proyecto 26 
denominado LA CASA DEL CICLISMO ARAMACAO, el mismo es territorial a petición 27 
del INDER, quien es la institución que primero acogió el proyecto, y su primera inversión 28 
será en compra de bicicletas de gama intermedia, al mencionar territorial, se refiere, según la 29 
estructura del INDER: Territorio comprendido por los Cantones de: Garabito-Parrita y 30 
Quepos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Así mismo, se nos han unido a apoyar el proyecto, el Viceministerio de Juventud con el cual 32 
ya tuvimos acercamiento y compromisos de acuerdo. Mencionando dos de los compromisos, 33 
se propone que el Viceministerio de Juventud gestionará políticamente la Declaratoria del 34 
Proyecto: LA CASA DEL CICLISMO ARAMACAO, como de Interés Público y para la 35 
Vuelta la Independencia de Garabito que se llevó a cabo el año pasado en la cual la 36 
Viceministra de Juventud participo y que lamentablemente por el COVID este año no se 37 
desarrolló, se nos propuso incluirla para el año 2021, como una actividad parte del 38 
BICENTENARIO. --------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Segundo: motivamos a la Corporación Municipal, a unírsenos a impulsar el Proyecto 40 
denominado LA CASA DEL CICLISMO ARAMACAO, que viene a Fortalecer el 41 
Derecho al Deporte y la Recreación de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Territorio, 42 
a través de un aporte económico (Subvención Municipal) de ¢ 5.000.000,00 (cinco 43 
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millones de colones con 00/100) POR AÑO. Para lo cual, proponemos los Convenios 1 
Marco de Cooperación y Convenio Específico de Transferencia, mismos que adjuntamos 2 
a este oficio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Es importante mencionar, que no solo las Municipalidades de Garabito, Parrita y Quepos 4 
aportarían, cada una, 5 millones de colones, sino también, los 3 Comités Cantonales de 5 
Deporte y Recreación aportaría 2 millones de colones al proyecto por año, sin mencionar 6 
los aportes en infraestructura y equipamiento que nos estarían brindando el INDER, 7 
DINADECO e INCOP. También, eventualmente el PANI, estaría aportando la 8 
contratación del entrenador. Con estas autoridades se ha venido coordinando y, el 15 del 9 
presente mes, estaríamos integrando las acciones junto con la Primera Vicepresidenta de 10 
la República de Costa Rica en una reunión virtual. --------------------------------------------- 11 
Este proyecto, aparte de Fortalecer el Derecho al Deporte y la Recreación, también, 12 
fortalecerá de manera directa los Derechos a la Educación, Derecho a la Salud, 13 
Generación de Fuentes de Empleo por el flujo de ciclistas que impactaría de forma 14 
positiva al comercio y Espacios donde esta población podrá hacer uso adecuado de su 15 
tiempo libre. ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
El proyecto, contará con una instalación, integrada con 6 Aulas para capacitación Técnica 17 
y Profesional que manejaremos con los diferentes convenios con universidades que 18 
tenemos incluida la UNA, un gimnasio para uso de los ciclistas y la población adolescente 19 
y joven en genera, contará con cabañas de hospedaje doble propósito (alquiler y para 20 
hospedar equipos de ciclismo en los campamentos de ciclismo), un ciclo taller y tienda 21 
con la finalidad de la auto sostenibilidad del proyecto en mantenimiento y reparación de 22 
las Bicicletas, una soda entre otras iniciativas. Lo que corresponde a infraestructura, será 23 
una de las fases finales del proyecto. ------------------------------------------------------------- 24 
Confiamos que la Corporación Municipal, siendo uno de los Gobierno Locales que 25 
integra el territorio denominado ARAMACAO (según estructura del INDER) acogerá 26 
positivamente unirse al proyecto a través de los convenios propuestos, reconociendo que 27 
el aporte por año es relativamente bajo para la corporación, pero, que para el proyecto y 28 
para esta población significará un aporte de gran valor. --------------------------------------- 29 
Aprobar esta inversión a favor del Proyecto, vendría a cumplir el compromiso que cada 30 
Corporación Municipal tiene en el desarrollo del cantón y del desarrollo integral de la 31 
niñez, adolescencia y la juventud, así como también, en la generación de espacios que 32 
garanticen el adecuado uso del tiempo de estas tres poblaciones. ---------------------------- 33 
La Asociación de Desarrollo Específica para la Prevención y Fortalecimiento de los 34 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Garabito (ADE-PFDNAJ DE 35 
GARABITO) en Garabito y ahora en el TERRITORIO, ha lanzado la Iniciativa de 36 
Inversión en Niñez, Adolescencia y juventud a través del proyecto denominado: LA 37 
CASA DEL CICLISMO ARAMACAO con el objeto de movilizar voluntades, 38 
conocimientos y recursos a fin de incrementar la inversión de calidad en las personas 39 
(niños, niñas, las adolescentes, los adolescentes, las y los jóvenes), para garantizar sus 40 
derechos en el presente y en el futuro, y sentar las bases de un verdadero desarrollo 41 
sostenible.--------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Una inversión en la niñez, adolescencia y la juventud, es una inversión en un futuro mejor. 43 
Al realizar inversiones estratégicas como es el Derecho al Deporte y la Recreación, que 44 
vienen a su vez a FORTALECER de forma directa y vinculante, la salud, el bienestar y 45 
la educación de estas 3 poblaciones, La Junta Directiva de la Asociación contribuye a 46 
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posicionar a la NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD de hoy en día, para 1 
convertirse en los líderes comunitarios del mañana.” ------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación la presente Propuesta de Convenio 4 
Marco de Cooperación y Convenio Específico Juventud, remitida por el Lic. Luis Diego 5 
Ordóñez Quesada, Presidente Ejecutivo, de la ADE, para la Prevención y Fortalecimiento 6 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y Juventud del Cantón de Garabito. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 8 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-674-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 9 
Interno Municipal. Así por moción de orden aprobada con cinco votos, se altea el orden 10 
del día y se agrega el oficio MQ-DAI-690-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 11 
Vargas, Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 12 

“MQ-DAI-674-2020 (…) -- 13 
Asunto: Justificación de salida del edificio del 14 y 15 de diciembre del 2020. ---------- 14 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 15 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 16 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 17 
1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón, el día 14 y 15 de diciembre 18 
en San José. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 20 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 21 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 22 

“MQ-DAI-690-2020 (…) 23 
Asunto: Solicitud de vacaciones.  24 
Les solicito se proceda autorizar el goce de vacaciones del día 16 de Diciembre del 2020.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
oficio MQ-DAI-674-2020, de Justificación de salida del edificio del 14 y 15 de diciembre 28 
del 2020, así como el oficio MQ-DAI-690-2020 de solicitud de goce de vacaciones para 29 
el 16 de diciembre del 2020, ambos oficios del Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 30 
Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 31 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y 32 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 33 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 34 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 05. Nota suscrita por los señores Lizeth Leticia Cruz Céspedes y Hermes Fernando 36 
Chinchilla Parra; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 37 

“Me dirijo a ustedes con respeto Lizeth Leticia Cruz Céspedes portadora de la cédula 38 
604470952, Hermes Fernando Chinchilla Parra portador de la cédula 603780469, para 39 
hacer una solicitud a través de este medio, el cual sería que me otorguen una licencia 40 
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provisional para poder seguir con mis ventas de frutas y verduras desde la comodidad de 1 
mi casa. Ya que nosotros antes estábamos ubicados en la entrada del cruce de la bomba 2 
La Managua carretera hacia Naranjito, lastimosamente el día 09 de diciembre del año 3 
2020 no hemos podido vender más nuestros productos por motivo de no cumplir con los 4 
requisitos para vender. Es por ello que les solicitamos esta licencia temporal, mientras 5 
pase la pandemia (covid-19) ya que somos una familia compuesta por tres y un niño 6 
menor de 2 años, y esta es nuestra única fuente de ingresos para poder llevar nuestro 7 
sustento diario al hogar. Sin más que agregar por el momento, esperando una respuesta 8 
favorable y agradeciendo de ante mano se despide de ustedes.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 11 
los señores Lizeth Leticia Cruz Céspedes y Hermes Fernando Chinchilla Parra, de 12 
licencia provisional para ventas de frutas y verduras desde su casa. Lo anterior en el 13 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a lo solicitado, los 14 
interesados deberán cumplir con todos los requisitos de Ley ante la Unidad de Licencias 15 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 16 

Oficio 06. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, para conocer 17 
nota suscrita por el señor Christian Rivera Bejarano, que textualmente dice: “(…)” ------ 18 

“Yo, CHRISTIAN RIVERA BEJARANO, mayor, cédula 1-0913-0144, les saludo con 19 
todo respeto a tan honorable consejo de nuestro cantón, deseándoles los mejores éxitos y 20 
que Dios guarde sus vidas y familias, y pasen una feliz navidad y año nuevo lleno de 21 
bendiciones, el motivo de mi carta es la siguiente: --------------------------------------------- 22 
Solicito con todo respeto un permiso temporal, para vender frutas y verduras a la par del 23 
pali de la Inmaculada, ya que estoy sin trabajo, y necesito llevar el alimento diario a mi 24 
familia, también vienen los gastos de navidad y necesito darles una navidad y que no 25 
estén preocupados que no hay una entrada fija y que les va a deparar esta navidad y año 26 
nuevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Solicito al menos un permiso temporal mientras logro resolver mi necesidad de trabajo, 28 
y pasar esta navidad y entrada de año estable para mi familia. -------------------------------- 29 
Me pueden notificaciones al celular 7136-00-25 o al 30 
email.christianrivera75@hotmail.com. ----------------------------------------------------------- 31 
Les agradezco la ayuda que me puedan brindar a mí y a mi familia, me despido con todo 32 
respeto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 34 
señor Christian Rivera Bejarano, de permiso temporal, para vender frutas y verduras a la 35 
par del Pali de la Inmaculada. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 36 
otorga un visto bueno a lo solicitado, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos 37 
de Ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 39 

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

mailto:email.christianrivera75@hotmail.com
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Informe 01. Oficio MQ-ALCK-AJ-117-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 2 

“Asunto: Propuesta de Convenio con PROTURECO. -- 3 

Señores (as) -- 4 

CONCEJO MUNICIPAL: -- 5 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 6 
Quepos, en atención a la propuesta de convenio presentada por la entidad jurídica 7 
PROTURECO,  cédula jurídica 3 – 006 – 240723, de conformidad con el inciso  e) del 8 
artículo 13 (atribuciones del Concejo Municipal), se remite borrador de convenio 9 
propuesto por PROTURECO para la utilización de instalaciones ubicadas en la 10 
denominada zona americana, en administración municipal otorgada mediante convenio 11 
por el MINAE, con el fin de ser valorada por este cuerpo edil. Se recuerda 12 
respetuosamente al honorable Concejo Municipal, que en caso de una respuesta positiva, 13 
previo a autorizar al Alcalde a firmar dicho convenio, debe primero consultarse al 14 
MINAE su procedencia, de conformidad con el contenido del convenio suscrito entre el 15 
MINAE y esta Municipalidad que establece la necesidad de consulta previa al dueño del 16 
inmueble sobre su uso por parte de terceros. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 18 

de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación, el borrador de convenio propuesto 19 

por PROTURECO, cédula jurídica 3 – 006 – 240723 para la utilización de instalaciones 20 

ubicadas en la denominada Zona Americana. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 

(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 02. Oficio MQ –ALCK-965-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-039-2020, 24 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que 25 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 26 

“Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 27 
Gómez, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, en atención a la 28 
solicitud de segregación de la señora Ana Chaves Amaya, cédula de identidad 29 
601640762, de un lote de la finca 13555-000, conocida como Quepos centro, según 30 
solicitud presentada al efecto por la interesada ante la Alcaldía Municipal, el suscrito  31 
presenta informe como sigue:-- 32 

1- Que en materia de segregaciones de fincas municipales, se presentaron varios 33 
inconvenientes a nivel registral, pues varios registradores rechazaron la 34 
inscripción de segregaciones para la venta por - según tales registradores – 35 
requerir la autorización de la Contraloría General de  la República, lo que 36 
significó un retraso y una acumulación  significativa de tales trámites, pues no 37 
es sino hasta diciembre de 2019 mediante el  Oficio Nº 20565 que contiene a 38 
su vez el documento DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, que la CGR se 39 
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manifiesta al respecto, indicando la improcedencia de la autorización del 1 
ente contralor.  (Ver adjunto Oficio Nº 20565 que contiene el documento 2 
DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, emitido por la División de 3 
Contratación Administrativa de la CGR). ------------------------------------------- 4 

2- Que la señora Chaves Amaya afirma en su solicitud que el “Departamento 5 
Legal tiene en su poder los documentos necesarios para realizar dicho 6 
trámite, ya que a principio del año en curso, yo personalmente les hice entrega 7 
de los mismos.” Esta afirmación merece una explicación, pues revisados los 8 
registros de esta Asesoría, el único documento que consta es una copia 9 
simple de un testimonio de la escritura número 66 en el que comparecen la 10 
solicitante – Ana Chaves Amaya – y el entonces ejecutivo municipal, Carlos 11 
Muñoz Vásquez.------------------------------------------------------------------------ 12 

3- Ahora bien, dicho testimonio de escritura fue otorgado por las partes ante la 13 
notaria  Lizeth Mata Sánchez, y según la información que consta en el engrose 14 
del testimonio, dicha escritura está visible a folio  46 del Tomo Sexto de 15 
dicha notaria.--------------------------------------------------------------------------- 16 

4- Dado que las escrituras no vencen y solo cesan sus efectos mediante una 17 
nueva escritura que rescinda la anterior, en buena teoría, la escritura está 18 
vigente y bastaría que la señora Chaves Amaya solicite un testimonio 19 
certificado por el Archivo Notarial y lo presente ante el Registro Nacional para 20 
obtener su inscripción.------------------------------------------------------------------ 21 

5- No es posible para esta asesoría, recomendar la autorización de una nueva 22 
escritura en razón de que existe ya una otorgada oportunamente, pues de 23 
otorgarse una nueva escritura, estaríamos – al menos – frente a una irregular 24 
notarial al otorgarse dos escrituras diferentes para el traspaso de un mismo 25 
bien.--------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Así las cosas, la señora Chaves Amaya tiene las siguientes opciones:-- 27 

a- Gestionar un nuevo testimonio certificado de la escritura número 66, visible 28 
en el folio 46 del Tomo Sexto de la notaria Lizeth Mata Sánchez y presentarlo 29 
ante el Registro Inmobiliario para su inscripción, dado que las escrituras 30 
públicas carecen de una fecha de caducidad.---------------------------------------- 31 

b- Demostrar mediante documentación idónea que la escritura número 66, 32 
visible en el folio 46 del Tomo Sexto de la notaria Lizeth Mata Sánchez fue 33 
rescindida mediante otra escritura suscrita entre las partes.---------------------- 34 

NOTA: Se adjunta copia simple del testimonio de la escritura número 66, visible en el 35 
folio 46 del Tomo Sexto de la notaria Lizeth Mata Sánchez.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio MQ-38 

IAJ-039-2020, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 39 

Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación. 40 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 41 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCK-966-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-434-2020, 2 
suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

“Asunto: Respuesta Comité Cantonal de Deportes.  5 
Estimado(a) señor(a):  6 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a brindar respuesta al acuerdo 7 
n°05, artículo quinto, correspondencia, de la sesión ordinaria n°041-2020 celebrada el 03 8 
de noviembre 2020. --------------------------------------------------------------------------------- 9 

En este caso, es correcto que fue a solicitud del propio Comité de Deportes que se 10 
iniciaron los estudios correspondientes para verificar la razonabilidad o no, de que los 11 
miembros de la Junta Directiva realizaran la respectiva declaración jurada de bienes ante 12 
la Contraloría General de la República. Efectivamente los trámites se iniciaron desde el 13 
mes de abril 2020, ya que este cuerpo colegiado hizo su primer acercamiento para esos 14 
efectos, de ahí se inicia una serie de solicitudes de documentos, información sobre 15 
funciones de las colaboradores, entre otros insumos para que esta Unidad de Talento 16 
Humano realizará el estudio correspondiente. --------------------------------------------------- 17 

Ahora bien, para julio 2020 se presenta el informe respectivo ante el Concejo Municipal, 18 
órgano competente, para que sea a través de este, que se comunique todo el proceso al 19 
propio comité. Para el 21 de agosto se inician las coordinaciones con el Comité de 20 
Deportes para realizar la inclusión al sistema de Declaraciones Juradas. Hasta este punto 21 
es que llega la responsabilidad de esta Unidad de Talento Humano, ya que tanto los 22 
respectivos estudios como la inclusión, corresponden a esta unidad, mas no, la debida 23 
declaración, la cual motivó el oficio MQ-UTH-393-2020, ya que realizar la respectiva 24 
declaración en el sistema al cual fueron incluidos por parte de esta Unidad de Talento 25 
humano es competencia plena de cada uno de los miembros del Comité, y su 26 
incumplimiento también es responsabilidad de ellos. ------------------------------------------ 27 

El incumplimiento se da a partir del momento que el compañero Lisandro Prendas los 28 
incluye en el sistema, y no es a partir del momento en que se inician los estudios 29 
correspondientes para verificar si es razonable realizar las declaraciones 30 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Se agradece al Comité de Deportes y su directiva actual, porque fue su iniciativa el tema 32 
de realizar la declaración, pero también es importante que se deje en claro, que existe 33 
responsabilidad individual sobre el cumplimiento con la declaración en el tiempo 34 
establecido y ya esto no depende la Municipalidad ni sus unidades administrativas, razón 35 
por la cual, se emitió el oficio en cuestión. ------------------------------------------------------ 36 

Indicar también, que esta Unidad siempre ha cooperado con lo que se solicita, siempre y 37 
cuando, esté apegado al marco de legalidad y sea de nuestra competencia. ----------------- 38 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio MQ-39 
UTH-434-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento 40 
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Humano. Comuníquese al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 2 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-967-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-029-2020, 4 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

“Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición 7 
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente 8 
me refiero al Acuerdo 01, Artículo Tercero, Sesión Ordinaria Nº 014 – 2020, mediante el 9 
cual se solicita informe a esta Asesoría sobre documento presentado por el señor 10 
Leonardo Ramírez Arauz, el suscrito asesor, una vez realizada la investigación respectiva, 11 
emite informe como sigue: -- 12 

I- Antecedentes: 13 
1- Que mediante Acuerdo 15, Artículo 5º de la Sesión Ordinaria Nº 305-2019, se 14 

conoce Informe Técnico IAR – INF -1206 – 2018 de la Comisión Nacional de 15 
Emergencias, remitido por la funcionaria Yojanna Araya Villegas, secretaria de 16 
la Comisión Municipal de Emergencias (Sic: entiéndase Comité), informe 17 

generado a partir de gestiones específicas del presidente de Yunta Quepeña, 18 
Douglas Ortega Barrantes y su abogado, Wanerges Martínez Rodríguez. 19 
(Ver Información General, página 2 del Informe Técnico IAR – INF -1206 – 20 
2019). --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

2- Que mediante Acuerdo 10, Artículo 6º, de la Sesión Ordinaria Nº 309 – 2019, 22 
se conoce Informe 024 – IDL – 2019 del suscrito asesor, en el que se solicita 23 

conocer el criterio de la Comisión Municipal de Emergencias (Sic: entiéndase 24 
Comité),  en razón de la materia, concretamente el acuerdo al que llega dicho 25 
órgano colegiado sobre este tema, solicitud que acoge el Concejo Municipal y 26 
solicita el insumo al - en adelante - Comité Municipal de Emergencias  (Ver 27 
Acuerdo 10, Artículo 6, de la Sesión Ordinaria Nº 309 – 2019).--------------------- 28 

3- Que en Sesión Ordinaria Nº 311 – 2019, se conoce escrito de los señores 29 

Douglas Ortega Barrantes, Wanerges Martínez Rodríguez y Leonardo 30 
Ramírez Arauz, mediante el cual externan su preocupación sobre la 31 
inhabitabilidad de Finca Capital sin estudios técnicos, escrito que es remitido 32 
mediante acuerdo 03 a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y 33 
posterior recomendación. (Ver Acuerdo 03 de la Sesión Ordinaria Nº 311 – 2019). 34 

4- Que mediante el Acuerdo 07, del Artículo 5º, de la Sesión Ordinaria Nº 316 – 35 

2019, se conoce acuerdo 03 del  Artículo VI de la Sesión 007 – 2019 del Comité 36 
Municipal de Emergencias, relacionado con el Informe Técnico IAR – INF -37 
1206 – 2018 de la Comisión Nacional de Emergencias, acuerdo del Comité 38 
Municipal de Emergencias   que en lo que interesa dispone: “Acoger el Informe 39 
Técnico IAR – INF -1206 – 2018 y proceder de la siguiente manera: 1- Solicitar 40 

al Ministerio de Salud que haga evaluación de la zona con el fin de cumplir con 41 
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lo establecido en el Informe IAR – INF -1206 – 2018. 2- Comunicar al Concejo 1 
Municipal que la zona está declarada inhabitable para que tome las previsiones 2 
y las acciones correspondientes a nivel municipal, de acuerdo con lo indicado en 3 
el Informe Técnico vinculante IAR – INF -1206 – 2018 […]”. Acuerdo del Comité 4 
Municipal de Emergencias ante el cual el Concejo Municipal dispone mediante el 5 
acuerdo de cita, trasladar a la Administración Municipal el oficio del Comité 6 
Municipal de Emergencias para que actúe conforme a derecho. (Ver Acuerdo 07 7 
del artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 316 – 2019).---------------------------------- 8 

5- Que en Sesión extraordinaria 330 – 2019, se da audiencia al señor Douglas 9 
Ortega Barrantes, en la que este munícipe manifiesta su molestia en razón de 10 
que autoridades municipales - aparentemente el ahora ex - vicealcalde Erick 11 
Cordero Ríos entre ellos - han indicado que el estudio de riesgo contenido en 12 

el informe IAR – INF -1206 – 2018 de la CNE fue solicitado por el 13 
administrado Ortega Barrantes, entre otros, situación que él niega 14 
categóricamente. Ante el reclamo del administrado Ortega Barrantes, el Concejo 15 
Municipal acuerdo, en el numeral 2 de su acuerdo en lo que interesa, solicitar a 16 
la Comisión Nacional de Emergencia indique; a solicitud de que persona u 17 
organización nace el estudio realizado referente a Finca Capital. (Ver Acuerdo 18 
al respecto en la Sesión Extraordinaria Nº 330 – 2019).------------------------------- 19 

6- Que mediante Acuerdo 4 del Artículo 5º de la Sesión Ordinaria 340 – 2019, se 20 
recibe informe del señor Alexander Solís Delgado, Presidente de la Comisión 21 
Nacional de Emergencias, que responde a la solicitud referida supra, respuesta 22 
que en lo que interesa indica que el estudio que generó el Informe Técnico IAR – 23 
INF -1206 – 2018 de la CNE fue solicitado el 30 de octubre de 2018 por el 24 

Presidente de la organización Yunta Quepeña y el abogado de dicha 25 
organización. (Ver Acuerdo 4 del Artículo 5º de la Sesión Ordinaria 340 – 2019). 26 

7- Que mediante el oficio MQ – ALCK – 366 – 2020, se remite el Acuerdo 01, 27 
Artículo 3º de la Sesión Ordinaria Nº 014 – 2020, objeto del presente informe, 28 
relacionado con solicitud del administrado Leonardo Ramírez Arauz del Comité 29 
de Finca Capital, quien se presenta ante el Concejo Municipal “para saber del 30 
tema de declaratoria  Finca Capital como inhabitable”, pues a su entender 31 
quedaron en notificar al Ministerio de Salud que el ente pertinente (sic), “puesto 32 
no le compete a la Comisión Nacional declarar una zona como inhabitable. ---- 33 

Una vez conocidos los antecedentes del tema, corresponde analizar el contenido del 34 
acuerdo 03 del Artículo VI de la Sesión 007 – 2019 del Comité Municipal de 35 
Emergencias, relacionado con el Informe Técnico IAR – INF -1206 – 2018 de la 36 
Comisión Nacional de Emergencias, acuerdo del Comité Municipal de Emergencias   que 37 
en lo que interesa dispone:  38 

 “Acoger el Informe Técnico IAR – INF -1206 – 2018 y 39 
proceder de la siguiente manera: 1- Solicitar al Ministerio 40 
de Salud que haga evaluación de la zona con el fin de 41 
cumplir con lo establecido en el Informe IAR – INF -1206 42 
– 2018. 2- Comunicar al Concejo Municipal que la zona 43 
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está declarada inhabitable para que tome las previsiones y 1 
las acciones correspondientes a nivel municipal, de acuerdo 2 
con lo indicado en el Informe Técnico vinculante IAR – INF 3 
-1206 – 2018 […]”-- 4 

Así las cosas, con el fin de dar una respuesta coherente con los hechos descritos al 5 
administrado Ramírez Arauz, este asesor recomienda, dada la especial naturaleza del 6 
Comité Municipal de Emergencias:-- 7 

a- Solicitar al Comité Municipal de Emergencias información relativa a la 8 
respuesta del Ministerio de Salud respecto del punto 1 del acuerdo 03 del 9 
Artículo VI de la Sesión 007 – 2019 del Comité Municipal de Emergencias. 10 

Solicitar al Comité Municipal de Emergencias aclarar al Concejo Municipal el punto 11 
2 del acuerdo 03 del Artículo VI de la Sesión 007 – 2019 del Comité Municipal de 12 
Emergencias, en el sentido de si el área objeto de estudio debe considerarse inhabitable 13 
por disposición de dicho Comité, o si por el contrario se debe esperar la actuación del 14 
Ministerio de Salud.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar al Comité Local de 16 
Emergencias de Quepos, para la respuesta del caso, el presente oficio MQ-IAJ-029-2020, 17 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. 2. 18 
Comuníquese dicho oficio al señor Leonardo Ramírez Arauz. Se acuerda lo anterior 19 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-1004-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 22 

“ASUNTO: Solicitud de presentación “PROYECTO ACESIBILIDAD 23 
EDUCATIVA”-- 24 
Estimado Señor:-- 25 
Un cordial saludo mediante la presente, suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la 26 
Municipalidad de Quepos, le solicito un espacio de 30 a 40 minutos para la presentación 27 
del proyecto “ACCESIBILIDAD EDUCATIVA”, como parte de las misiones de 28 
trabajo que posee nuestra gestión Municipal conjunta, puede ser en una sesión 29 
extraordinaria de la semana del Lunes 14 de Diciembre hasta Lunes 21 de Diciembre, 30 
fecha y hora a elección del Concejo, esta solicitud se da con el espíritu de dar a conocer 31 
y solicitar el apoyo de este honorable Concejo, para comenzar con la documentación 32 
necesaria para buscar las mejores condiciones de financiamiento de dicho proyecto,-- 33 
El equipo técnico que realizara dicha presentación serán:-- 34 
b. Msc Vera Elizondo – Vicealcaldesa-- 35 
c. Bach Andy Zapata - Asesora de Alcaldía -- 36 
d. Lic. Moisés Avendaño - Encargado de Hacienda y Presupuesto” HASTA AQUÍ 37 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Se adiciona para conocer en la 1 
sesión extraordinaria a celebrarse el miércoles 16 de diciembre del 2020, a las 5:00pm, el 2 
proyecto “ACCESIBILIDAD EDUCATIVA”. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 5 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 7 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-1013-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo 8 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-AJ-01-9 
2020, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 10 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría 11 
Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 12 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-753-2020 y se informe al Concejo Municipal. 13 
Estimado señor: ------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 15 
respetuosamente, en respuesta al oficio citado en el asunto relacionado con el oficio MQ-16 
CM-694-20-2020-2024, donde se remite el Acuerdo N°13, Artículo Quinto, Lectura de 17 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 18 
N° 035-2020, sobre la nota suscrita por Rodrigo Cordero Campos Apoderado  de los 19 
Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 414547, 20 
Edgar Ramírez Calderón, Apoderado de Grupo Betula Péndula G.B.P. Sociedad 21 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-436097, Luis Angel Ramirez Calderon, 22 
Apoderado de Grupo Quercus Robur G.Q.R Sociedad Anónima, con cédula jurídica 23 
número 3-101-16 436013, Dennis Arguello Madrigal, Apoderado de Grupo Abarema 24 
GA. Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621, Cesar Alfonso Segura 25 
Salazar, Apoderado de Romalu MPJ Sociedad Anónima, con cédula jurídica número 3-26 
101-195027 y de Hermosa del Nilo Sociedad Anónima, con cédula jurídica número 3-27 
101-494042, Juan Pablo Incera Castro, Apoderado de Inmobiliaria Playa Linda Sociedad 28 
Anónima, con cédula jurídica número 3-101-423820, Rafael Angel Incera Aguilar, 29 
Apoderado de Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-30 
101-424607 y de Inmobiliaria Portasol INC de Pérez Zeledón. Sociedad Anónima, cédula 31 
jurídica número 3-101- 425343, Marco Antonio Incera Castro, Apoderado de Artículos 32 
de Escalada y Tirolesa de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 33 
26 460940, Roger Chávez Monge, Apoderado Especial Administrativo de 3-101-580967 34 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-580967 y de Esperanza Flotante 35 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 293931, concesionarios de Playa 36 
Linda, Distrito Savegre, con el debido respeto se informa lo siguiente:---------------------- 37 

1) Que la gestión pretendida por los representantes de las personas jurídicas citadas es 38 
la misma gestión exteriorizada por los representes de Grupo Betula Péndula G.B.P. 39 
S.A., cédula jurídica número 3-101- 436097, Inmobiliaria Portasol Inc. de Pérez 40 
Zeledón S.A., cédula jurídica 3- 101-425343 y de Los Meridianos del Mar MM S.A, 41 
la cual se conoció en la Sesión Ordinaria N° 163-2017, Acuerdo N° 09, Artículo 42 
Sexto, Correspondencia, con la salvedad que incorporan a otros concesionarios.------ 43 
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Sobre esta pretensión,  la misma fue rechazada mediante el Acuerdo N° 04, Artículo 1 
Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria N° 169-2019, celebrada el 23 de 2 
enero del 2018 (ver acuerdo adjunto), donde se conocido y se acogido en todos sus 3 
términos por la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal en pleno el oficio DZMT-4 
30-DI-2018, del 23 de enero del 2018, emitido por la Unidad de Zona Marítimo 5 
Terrestre, informe y acuerdo de reciente data, donde se realizó un estudio, explicación 6 
y justificación porque debía rechazarse las pretensiones de reducir los porcentajes de 7 
canon para el sector de Playa Matapalo hasta Playa Guápil en el sector de Barú, por 8 
cuanto el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú comprende los sectores costeros de 9 
Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo y Playa Guápil, es decir, no solo Playa 10 
Linda, dado el deterioro social en el sector de Savegre y el detrimento en las finanzas 11 
Municipales y las inversiones y desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre, el cual debe 12 
ser integral en todos esos sectores costeros y el resto del cantón, donde se tiene la 13 
responsabilidad y el mandato de implementar el Plan Regulador en toda su extensión 14 
y no solo en un sector en particular. ---------------------------------------------------------- 15 

2) Es importante referirse a la distribución de los ingresos del  canon, que están 16 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, el cual establece 17 
lo siguiente:-- 18 

 “Artículo 59.- Los ingresos que perciban las municipalidades por 19 
concepto de concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma 20 
siguiente:-- 21 
a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de 22 
mejoras según lo previsto en esta ley;-- 23 
b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las 24 
correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las 25 
inversiones necesarias en servicios de asesoramiento y gastos de 26 
administración requeridos para los fines de la presente ley.-- 27 
Asimismo, se podrá utilizar para cubrir costos de implementación y 28 
operación de las unidades de guardavidas.-- 29 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 11 de la Ley 30 
Implementación de unidades de guardavidas en las playas nacionales, N° 31 
9780 del 19 de diciembre de 2019)-- 32 
c) El cuarenta por ciento restante será invertido en obras de mejoramiento 33 
del cantón.”------------------------------------------------------------------------- 34 

Como se puede notar, de conformidad con la norma citada, los ingresos de todos los 35 
concesionarios son solidarios, es decir, si se realiza una obra de mejoramiento en el 36 
cantón o se realiza un proyecto como por ejemplo la electrificación de Playa Linda y 37 
una parte de Playa Matapalo, o un proyecto en Playa Espadilla, todos los 38 
concesionarios contribuyen conforme el artículo citado, de ahí que no es de recibo la 39 
afirmación de los concesionarios que con sus pagos de canon se han financiado la 40 
electrificación de ese sector, máxime que un 40% del canon se puede invertir en obras 41 
de mejoramiento en cualquier parte del cantón, por lo que solo para efectos propios 42 
de la ZMT está destinado un 60%, el cual debe de distribuirse equitativamente en la 43 
administración y la inversión de toda la ZMT jurisdicción de esta Municipalidad.---- 44 
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3) Se aclara que los concesionarios que suscriben la nota, eran conocedores que en el 1 
sector de Playa Linda carecía de los servicios públicos de electrificación y agua 2 
potable, además, fueron ellos quienes conociendo esas condiciones solicitaron la 3 
concesión, firmaron y aceptaron los términos establecidos en el contrato de concesión, 4 
entre ellos el monto y porcentaje del canon.------------------------------------------------- 5 

4)  Que dentro de la propuesta presentan dos reglamentos del cobro del canon de las 6 
Municipalidades de Carrillo y La Cruz, sobre este particular, se indica que las 7 
condiciones de esos sectores costeros son muy diferentes inclusive entre ellos y aún 8 
más con nuestro cantón y el sector costero de Savegre, donde en un sector costero  de 9 
los cantones citados habitan pescadores y en Playas del Coco el valor por metro 10 
cuadrado según la plataforma de valores de ese sector está en ¢250.000,00; cuenta 11 
con los servicios públicos, hay hoteles y una oferta turística consolidada, omitiendo 12 
los concesionarios indicar que la diferencia relativa comparando el valor por metro 13 
de cuadrado de Playa Linda con Playa del Coco es de 4210% a partir de 5000 m2, de 14 
1289% hasta los 5000 m2 y en promedio en la zona de 2001%, es decir, la 15 
comparación presentada no es de recibo porque la condiciones de los sectores y las 16 
plataformas de valores son muy diferentes, inclusive con el sector de Playa Matapalo 17 
que es contiguo a Playa Linda. ---------------------------------------------------------------- 18 

5)  Que no se menciona en la nota que en el sector de Playa Linda, a partir de los 5.000 19 
m2 el valor por metro cuadrado de acuerdo con la nueva plataforma de valores, el 20 
monto disminuyó en un 33%, plataforma que es de consulta pública. ----------------- 21 

6) Que los funcionarios públicos debemos de cumplir con el principio de legalidad, es 22 
decir, en este caso no es bajar los porcentajes del canon por bajarlos, o porque alguien 23 
los solicita, debe de haber un justificación técnica y financiera debidamente 24 
fundamentada, lo cual ya se hizo en conjunto con el Instituto Costarricense de 25 
Turismo (ICT), y fue aprobada por la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, el 26 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y 27 
Urbanismo (INVU), lo cual forma parte integral del Plan Regulador Matapalo-Barú, 28 
como se mencionara en el oficio DZMT-30-DI-2018, del 23 de enero del 2018.------ 29 

7) Que respecto al sinfín de dificultades que se han presentado consecuencia de la 30 
pandemia por el COVID-19, afectó y afecta a todos los sectores sin precedentes, no 31 
solo a los concesionarios, y la Municipalidad no es la excepción, y para contribuir con 32 
esta afectación se aprobó la Ley N°9848,  Ley para apoyar al contribuyente local, y 33 
reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por 34 
la pandemia del covid-19, la cual se acogió por esta Municipalidad mediante el 35 
Acuerdo N° 02, Artículo Cuarto, de la Sesión Ordinaria N° 009-2020, del 09 de junio 36 
del 2020, donde se otorgan una serie de facilidades para que los contribuyentes 37 
puedan solventar sus deudas con el municipio para lo cual en el punto sobre la 38 
moratoria por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos 39 
municipales y cánones por concesión (zona marítimo terrestre), se indicó: ------- 40 

 “La Municipalidad de Quepos otorgará una moratoria en el pago por 41 
concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos 42 
municipales y cánones por concesión (zona marítimo terrestre), la cual 43 
tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria 44 
de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía 45 
decreto ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020. Dicha moratoria 46 
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será manteniendo las fechas de vencimiento actualmente de los trimestres 1 
(II trimestre a 30 junio, III trimestre a 30 de setiembre y IV Trimestre a 31 2 
de diciembre), no obstante se eliminarán los intereses y multas generados 3 
desde el 01 de abril del 2020 al 31 de diciembre del 2020 y se cobraría 4 
solamente principal a los contribuyentes que cumplan con los requisitos 5 
establecidos. NO INCLUYE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 6 
NI IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN.”--------- 7 

Además se estableció: 8 
“Aprobar la ejecución de arreglos de pago a aquellos contribuyentes que 9 
adeuden periodos anteriores, incluso a aquellos que cuenten con deuda 10 
antes de la declaratoria de emergencia (el plazo máximo de los arreglos 11 
de pago sería de 24 meses).”---------------------------------------------------- 12 

Como se puede notar, existe una serie de facilidades para que se pueda cancelar el 13 
canon para aquellos concesionarios que han tenido o tienen alguna dificultad para 14 
estar al día con el pago del canon por los efectos causados por el COVID-19, situación 15 
y escenarios que nadie en el planeta se imaginaban que sucederían y cuál sería su 16 
impacto.------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

8) Es importante mencionar que solo el hecho de imaginarse disminuir el porcentaje del 18 
canon en un 1% representa un disminución en los ingresos totales de un 25%, lo cual 19 
se reitera tendría un quebranto en las finanzas municipales, el desarrollo social y las 20 
inversiones de la zona de Savegre y el Cantón, por cuanto como se citó el 40% se 21 
invierten en obras de mejoramiento en el resto del cantón como lo pueden ser parques, 22 
caminos, puentes, entre otros, que tienen un impacto positivo en mejorar la calidad de 23 
vida de las personas de esas comunidades y que no deberían de sacrificarse, 24 
prevaleciendo siempre el interés colectivo ante el beneficio particular  y solo el 60% 25 
se destina a la ZMT, lo que representa una disminución de lo puesto al cobro de 26 
¢48.891.879.55 y considerando los procesos de cancelación por falta de pago (se 27 
aclara que estos procesos son anteriores a la pandemia) serían ¢38.782.403.68, 28 
incluyéndose el sector de Playa Matapalo y Playa Linda, por cuanto la disminución 29 
no puede ser selectiva o solo a un sector específico, montos que ya se presupuestaron 30 
y destinados por esta Municipalidad con un fin, objetivo aprobado por la Alcaldía y 31 
el Concejo Municipal e igualmente constan en las presupuestos plurianuales que sean 32 
informado, lo cual dejaría un déficit financiero que debería de cubrirse por otras áreas 33 
de la Municipalidad y justificarle a la Contraloría General de República (CGR), 34 
porque se disminuirían, lo cual se estima estaría en detrimento de proyectos de 35 
impacto social para el cantón y la hacienda pública. --------------------------------------- 36 

9) Es importante mencionar que dados los precios por metro cuadrado de Playa Linda 37 
que a partir de los 5.000 m2 el precio es de ¢5.800, se estaría pagando por canon ¢232 38 
e imaginarse bajarlo solo en 1% se pagarían ¢174, es decir un 25% menos de los 39 
ingresos como se mencionara anteriormente, y en otro escenario suponer bajarlo hasta 40 
el 1%, significa una disminución en un 75% de los ingresos, ya que siguiendo con el 41 
ejemplo se pagaría ¢58 por metro, cifra que se considera ruinosa para la belleza 42 
escénica y el potencial turístico que presenta ese sector costero y máxime si 43 
eventualmente se considere disminuir la densidad, es donde se formula la siguiente 44 
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pregunta ¿Qué desarrollo queremos para el cantón y le vamos a heredar a la futuras 1 
generaciones? un gran área sin desarrollarse y pagando montos de canon ruinosos 2 
para la zona, de ahí la importancia de reforzar que la Zona Marítimo Terrestre es uno 3 
de los propulsores del desarrollo, la generación de empleo, el desarrollo social y 4 
económico del lugar, donde todos debemos de contribuir para erradicar los males que 5 
les asechan y aportar para que la calidad de vida de las comunidades mejore, 6 
disminuyendo el desempleo, la drogadicción, la tacha de vehículos, los robos, entre 7 
otros.----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

10) Actualmente, la Municipalidad, se encuentra gestionando proyectos de gran 9 
importancia para el desarrollo del Cantón; desarrollo proyectado hacia la zona costera, 10 
ya que la misma cuenta con un gran atractivo turístico. Dentro de dichos proyectos, 11 
se pueden mencionar: Dotar a Playa Linda y parte de Matapalo de agua potable, 12 
apertura, conformación y posible asfaltado de las calles establecidas en el mapa de 13 
vialidad del Plan Regulador Integral Matapalo – Barú, entre otros, y pensar en 14 
disminuir el canon afectaría estos proyectos, incluso se retrasarían o puede que alguno 15 
se no ejecute conforme lo proyectado.-------------------------------------------------------- 16 

11) Si se afectan los ingresos del canon, la Municipalidad estaría imposibilitada desde el 17 
punto de vista presupuestario para ayudar a desarrollar proyectos establecidos dentro 18 
del Plan de Inversión para la implementación del Plan Regulador Integral Matapalo – 19 
Barú; tales como: ------------------------------------------------------------------------------- 20 

a) Dotar a Playa Linda de agua potable a través de la construcción del acueducto 21 
hasta ese sector, infraestructura que es de suma importancia para el desarrollo de los 22 
proyectos que los concesionarios pretenden desarrollar.----------------------------------- 23 
b) Apertura, mejoramiento y asfaltado de las vías públicas establecidas en el mapa 24 

de vialidad del Plan Regulador Integral Matapalo – Barú. --------------------------------  25 
c) Dotación de infraestructura como: rampas para discapacitados, mesas y 26 

banquetas, juegos infantiles, alumbrado público, construcción de aceras, áreas verdes 27 
etc, todo para garantizar el uso y disfrute de los visitantes tanto nacionales como 28 
extranjeros.--------------------------------------------------------------------------------------- 29 

12) Por otra parte la misma norma prevé que en aquellos casos cuando el concesionario 30 
no esté de acuerdo con el monto establecido en el respectivo avalúo lo puede recurrir 31 
siguiendo el procedimiento respectivo, lo cual se le previene a cada concesionario 32 
cuando se le notifica. --------------------------------------------------------------------------- 33 

13) Esta Municipalidad sí ha invertido de una manera responsable los ingresos del canon, 34 
tal así, que se han mejorado las calles de Playa Linda y Playa Matapalo, en Playa 35 
Matapalo se pavimentó un trayecto muy importante, en Playa Linda se logró dotarlo 36 
del servicio eléctrico y se está realizando el estudio técnico solicitado por A y A para 37 
dotar a ese sector de agua potable. ------------------------------------------------------------ 38 

14) Toda inversión comprende en sus estudios las proyecciones de los costos y los gastos 39 
de manera que a futuro cuando se explote la inversión, se genere la compensación 40 
respectiva de los costos y los gastos incurridos.--------------------------------------------- 41 

En concordancia con lo expuesto, se reitera que las pretensiones de disminución en los 42 
porcentajes del canon pretendida por un grupo de concesionarios de Playa Linda, debe 43 
de  rechazare por cuanto el estudio técnico y financiero se realizó paralelamente con la 44 
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aprobación del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, de una manera razonada, 1 
justificada y responsable, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal Quepos, el ICT 2 
y el INVU y publicado en la Gaceta 230 del 28 de noviembre del 2014, además que la 3 
condiciones del sector son muy similares cuando se emitió el oficio DZMT-30-DI-2018, 4 
el 23 de enero del 2018, donde los porcentajes establecidos deben de mantenerse para no 5 
incurrir en una afectación de las finanzas municipales y  en desarrollo proyectado de todo 6 
el sector que abarca el Plan Regulador como ya se mencionara, a saber, desde Playa 7 
Matapalo hasta Playa Guápil, y otras lugares del cantón, donde debe de dotarse tanto a 8 
los concesionarios como a los turistas de las mejores condiciones de infraestructura y 9 
servicios, de tal manera que la oferta turística que se ofrezca sea de estándares 10 
internacionales donde le impacto que se genera haga que los turistas vuelvan todos los 11 
años a disfrutar de nuestro cantón, lo cual repercutirá en ingresos para los proyectos 12 
turísticos de la zona que vayan a existir y por consiguiente para la Municipalidad puede 13 
reinvertirlos en la zona de tal manera que exista una mejora continua en todo el sector.”  14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-AJ-01-2020, suscrito por los 17 
funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 18 
Marítimo Terrestre y el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal, 19 
para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 20 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-1014-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo 21 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-422-22 
2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 23 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 24 

“Asunto: Colocar cercar y limpieza del lote-- 25 
Estimado señor:-- 26 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 27 
respetuosamente, en relación con la nota presentada por el señor Juan Ramón Rojas Mora, 28 
cédula de identidad 1-0632-0888, representante de Be-Fifteen Enchanted Gardens LLC, 29 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-430973, donde solicita 30 
cercar y limpiar el lote otorgado en concesión en el sector de Playa Espadilla, con el 31 
debido respeto se informa lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 32 

1) El Concejo Municipal mediante el Acuerdo N° 15, Artículo Sexto, Informes Varios 33 
de la Sesión Ordinaria N° 366-2020, celebrada el 07 de abril del 2020, aprobó la 34 
concesión a Be-Fifteen Enchanted Gardens LLC, Sociedad de Responsabilidad 35 
Limitada, cédula jurídica 3-102-430973. ---------------------------------------------------- 36 

2) Que mediante la resolución G-1984-2020, del 05 de octubre del 2020, el Instituto 37 
Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la persona jurídica 38 
citada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-2052666-2018.------------- 40 
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En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde y se 1 
limpie el lote concesionado a Be-Fifteen Enchanted Gardens LLC, Sociedad de 2 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-430973, en el sector costero de Playa 3 
Espadilla, respetando los linderos y las medidas indicadas en el plano de catastro con el 4 
que se otorgó la concesión y siempre la cerca que se coloque no sea alambre de púas. --- 5 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 6 
la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 7 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio MQ-UZMT-422-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 10 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se aprueba que se deslinde y se 11 
limpie el lote concesionado a Be-Fifteen Enchanted Gardens LLC, Sociedad de 12 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-430973, en el sector costero de Playa 13 
Espadilla, respetando los linderos y las medidas indicadas en el plano de catastro con el 14 
que se otorgó la concesión y siempre la cerca que se coloque no sea alambre de púas. 15 
Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 16 
la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 17 
corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 18 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-1016-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo 19 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-041-2020, 20 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

“Asunto: Solicitud de Segregación. 23 
Ofic. de Ref.: MQ – ALCK – 322– 2020. 24 
Estimado señor: 25 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 26 
Gómez,  Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, en atención a la 27 
solicitud de segregación de un lote de la finca municipal 51406 – 000, conocida como 28 
finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje – presentada por el administrado Manuel 29 
Herrera Otárola, cédula de identidad cédula 1-0289-0966,  el suscrito presenta informe 30 
como sigue:------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

1. Que en materia de segregaciones de fincas municipales, se presentaron varios 32 
inconvenientes a nivel registral, pues varios registradores rechazaron la inscripción 33 
de segregaciones para la venta por - según tales registradores – requerir la 34 
autorización de la Contraloría General de  la República, lo que significó un retraso 35 
y una acumulación  significativa de tales trámites, pues no es sino hasta diciembre 36 
de 2019 mediante el  Oficio Nº 20565 que contiene a su vez el documento DCA – 37 
4869 de 20 de diciembre de 2019, que la CGR se manifiesta al respecto, indicando 38 
la improcedencia de la autorización del ente contralor. (Ver adjunto Oficio Nº 39 
20565 que contiene el documento DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, 40 
emitido por la División de Contratación Administrativa de la CGR).---------------- 41 
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2. Que mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la 1 
Gaceta 127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para que 2 
traspase a la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos - el terreno donde 3 
operaba el campo de aterrizaje de Paquita, […] con el fin de llevar a cabo un 4 
programa de vivienda para familias de escasos recursos. (Véase copia adjunta del 5 
artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 citada).---------- 6 

3. El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca folio 7 
real 51406 – 000, inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre - actualmente 8 
Quepos -. (Ver impresión de informe registral adjunta).-------------------------------- 9 

4. Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85, se autoriza 10 
al Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el plano madre de 11 
Vista de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es lotes de 12 metros de 12 
frente por el fondo. (Ver adjunta certificación número 282 – 2016). ----------------- 13 

5. Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el profesional en 14 
topografía referido supra, se estableció una medida estandarizada para los lotes 15 
objeto de segregación, obteniéndose lotes con una medida de 12 metros de frente 16 
por 32 metros de fondo, para un área de 384 metros cuadrados.  --------------------- 17 

6. Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se acoge 18 
en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el Oficio 270 – 19 
ALCL – 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el otorgamiento 20 
de las escrituras de segregación de la finca folio real 51406 – 000, conocida como 21 
Vista de Mar de Paquita. (Ver numeral sexto del Oficio 270 – ALCL – 2016 citado 22 
dentro de la certificación N° 253 – 2016 adjunta, acuerdo número 05, del Artículo 23 
único de la Sesión 553 – 2016).------------------------------------------------------------ 24 

7. Que el señor  Manuel Otárola Herrera, cédula 1-0289-0966,  presenta ante el 25 
Concejo Municipal solicitud de segregación de un lote de la  finca municipal   26 
51406 – 000, conocida como finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje -   según 27 
plano catastrado 2202659 – 2020, plano que se encuentra inscrito y vigente a la 28 
fecha. (Ver adjuntos copia simple de solicitud, plano e informe catastral).---------- 29 

8. Que la solicitud  de segregación presentada por el Administrado Herrera Otárola, 30 
en atención a la Ley de Simplificación de Trámites, es trasladada a la Alcaldía 31 
Municipal para su estudio y recomendación, mediante el oficio  MQ – PM – 036 – 32 
20 -2020- 2022. (Ver copia simple del oficio MQ – PM – 036 – 20 -2020- 2022). 33 

9. Que el administrado Herrera Otárola fundamenta su solicitud en una compra – 34 
venta privada que suscribió con la señora Vilma González Sánchez, cédula 1-0399- 35 
0117 ante el notario Joaquín Sancho Mora. (Ver copia simple de la escritura 125, 36 
visible a folio 89 vuelto del tomo 14 de dicho notario). -------------------------------- 37 

10. Que revisados los registros municipales, efectivamente la señora Vilma González 38 
Sánchez, cédula 1-0399- 0117, aparece en la lista de beneficiarios de lotes en la 39 
finca municipal 51406 – 000, conocida como finca Paquita. (Ver adjunta copia 40 
simple de lista de adjudicatarios en la que aparece la beneficiaria González 41 
Sánchez). -------------------------------------------------------------------------------------- 42 

11. Que mediante escritura pública otorgada por la administrada Vilma González 43 
Sánchez, cédula 1-0399- 0117 ante el notario público Steven Alvarado Bellido, 44 
dicha administrada manifiesta mediante declaración jurada protocolizada, que 45 
efectivamente vendió al señor Herrera Otárola una parte del lote que compró a esta 46 
Municipalidad y manifiesta respecto de dicha venta que no tiene reclamo alguno. 47 
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(Ver copia simple del testimonio de escritura 203 – 22, visible a folio 88 frente del 1 
tomo 22 de dicho notario, cuyo original consta en esta Asesoría Jurídica).  -------- 2 

12. Que existe acuerdo municipal que autoriza al administrado Herrera Otárola a 3 
gestionar ante la administración el visado municipal del plano P – 385539-97. (Ver 4 
adjunta copia del acuerdo 19, artículo 5 de la Sesión Ordinaria N°337-209).------- 5 

13. Que ante algunas inconsistencias en el plano P – 385539-97,  relacionadas con 6 
retiros de ley y la ubicación del inmueble, se inscribió un nuevo plano -  el 7 
identificado con las siglas  2202659 – 2020, plano que se encuentra inscrito y 8 
vigente a la fecha. (Ver acta de inspección para visado de plano y oficio de visado 9 
único 166 – 2020).--------------------------------------------------------------------------- 10 

14. Que el administrado Herrera Otárola manifiesta su deseo de que el lote por 11 
segregar se inscriba a nombre de la Sociedad Anónima MAKALU SYS de Quepos 12 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3 – 101 – 755111, sociedad que se encuentra a 13 
la fecha inscrita y vigente) (Ver copia simple de la personería jurídica de 14 
MAKALU SYS de Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3 – 101 – 755111).  15 

Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que se la solicitud del 16 
administrado Herrera Otárola cumple con lo estipulado por la Ley de Presupuesto 17 
Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 18 
– 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se observan 19 
vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada, 20 
razón por la cual recomienda al honorable Concejo Municipal autorizar al Alcalde o a 21 
quien ocupe su cargo el otorgamiento de la escritura de segregación y venta del lote 22 
descrito por el plano 2202659 – 2020.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 23 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 24 
oficio MQ-IAJ-041-2020, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría 25 
Jurídica Municipal. POR TANTO: Por cumplir la solicitud del administrado Manuel 26 
Otárola Herrera, cédula 1-0289-0966, con lo estipulado por la Ley de Presupuesto 27 
Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 28 
– 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se observan 29 
vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada, 30 
se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos o a quien ocupe 31 
su cargo a firmar el otorgamiento de la escritura de segregación y venta del lote descrito 32 
por el plano 2202659 – 2020”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 33 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-1017-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo 34 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-558-2020, 35 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 36 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 37 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-908-2020, referente a la solicitud de los 38 
síndicos del Distrito Primero Diana Canales, Dixon Espinoza para la atención en Barrio 39 
la Inmaculada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 40 
El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 41 
Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo y a la vez me 42 
permito extender respuesta a su oficio. ----------------------------------------------------------- 43 
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1. En relación al tema de la problemática con el poste del tendido eléctrico que se 1 
encuentra en el derecho de vía a punto de colapsar poniendo en riesgo a vehículos y 2 
peatones, hacemos de su conocimiento que el día 03/12/2020, se realiza inspección al 3 
sitio en compañía del inspector vial señor Wilson Pérez, efectivamente se evidencia 4 
la problemática y por tal motivo se procedió a enviar una nota de solicitud de 5 
remoción de este poste al Instituto Costarricense de Electricidad. 6 
Por tanto esta Unidad de Gestión Vial estará al pendiente de que se cumpla lo indicado 7 
en dicha nota de solicitud, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de todos los 8 
que transitan por la vía pública en mención. 9 

2. 10 
Con respecto a la solicitud de reparación de las vías públicas de su comunidad, 11 
dejamos claro que efectivamente estas requieren de una atención con Maquinaria 12 
Municipal, sin embargo como es del conocimiento de todos, nuestro cantón 13 
actualmente ha sido duramente golpeado por el paso de varias Tormentas Tropicales, 14 
Huracán ETA, Huracán IOTA, afectando a gran parte de nuestra infraestructura vial 15 
(derrumbes y fallas en las vías públicas dejando comunidades incomunicadas, 16 
afectación de pasos de alcantarillas y puentes, colapso de diques resultando en 17 
inundaciones en varias comunidades) razón por lo cual nuestra maquinaria 18 
actualmente se encuentra en labores de atención de estas emergencias, como una 19 
brigada de primera respuesta con el objetivo de salvaguardar la vida humana en esas 20 
comunidades duramente afectadas. ----------------------------------------------------------- 21 
Por tal motivo rogamos toda la paciencia y compresión al respecto ya que como 22 
ustedes comprenderán las necesidades son muchas y el cantón es extenso para una 23 
atención global a corto plazo, sin duda reiteramos que su solicitud será tomada en 24 
consideración en la agenda de trabajo de la Maquinaria Municipal con el objetivo de 25 
alcanzar lo solicitado por su comunidad.----------------------------------------------------- 26 

3. Con respecto a la solicitud de limpieza de los canales pluviales en su comunidad, 27 
dejamos claro que efectivamente estos requieren de una limpieza mecanizada, sin 28 
embargo en vista de la afectación provocada por el Huracán ETA, se planifico por 29 
parte del CME así como de esta Unidad de Gestión Vial realizar la solicitud de un 30 
Primer Impacto para la limpieza de estos canales, en vista de los numerosos reportes 31 
de incidentes consignados a la comunidad, no obstante dicha solicitud se encuentra 32 
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en el proceso de evaluación para su respectiva aprobación por parte de la Comisión 1 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por sus siglas CNE.  2 
Por tanto hacemos de su conocimiento que estaremos al pendiente de la aprobación 3 
de este Primer Impacto con el objetivo de realizar dichos trabajos como en ocasiones 4 
anteriores lo hemos realizado.------------------------------------------------------------------ 5 

Agradecemos profundamente su interés por buscar los medios necesarios para mejorar la 6 
problemática presente en su comunidad” --------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 8 
oficio MQ-UGV-558-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la 9 
Unidad de Gestión Vial. Comuníquese a los interesados Señor. Dixon Espinoza cordero. 10 
Síndico propietario. Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 11 
Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 12 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-GF-031-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 14 

“Asunto: Descuentos para aplicar en el año 2021.  -- 15 
Estimados (as) señores (as): -- 16 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 17 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, me 18 
apersono ante su representada para solicitar la respectiva aprobación de los descuentos 19 
para el año 2021 con base en el artículo 25 de la ley de Bienes Inmuebles (Ley N° 7509 20 
y sus reformas Ley N° 7729) así como con base al artículo No.78 del Código Municipal 21 
el cual indica en el tercer párrafo lo siguiente: “La Municipalidad podrá otorgar incentivos 22 
a los contribuyentes que en el primer trimestre cancelen por adelantado los tributos de 23 
todo el año”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
En razón con la anterior recomiendo se aprueben los siguientes porcentajes de descuentos 25 
que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para el ejercicio económico 2021: 26 
1. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de marzo de 2021 todo el 27 
ejercicio económico 2021 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que 28 
adelanten) de lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 29 
• Bienes Inmuebles un 3,35% según lo publicado el día de hoy 14-02-2020 en 30 
página del Banco Central de Costa Rica (este porcentaje obedece a lo indicado en el 31 
ARTÍCULO 25.- de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Ley N° 7509 reformada 32 
por la Ley N° 7729, que indica lo siguiente: Pago adelantado del impuesto. La 33 
municipalidad, podrá crear incentivos para el pago adelantado del impuesto al que se 34 
refiere esta Ley, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del Banco 35 
Central en el momento de pago).------------------------------------------------------------------- 36 
• Patentes Comerciales 10%.- 37 
• Espectáculo Público 10%.- 38 
• Impuesto sobre Rótulos Públicos 10%.- 39 
• Recolección de Basura 10%.- 40 
• Limpieza de Vías 10%.- 41 
Dicha propuesta obedece al cálculo de los descuentos de los últimos tres años, el cual nos 42 
muestra que el efecto más importante se presenta en el mes de enero con un aporte 43 
extraordinario en promedio del 70% de la promoción. Esto representa para la 44 



Acta N° 049-2020 Ordinaria 

15-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-41- 

 

Municipalidad un ingreso aproximado de ¢150.000.000,00 los cuales contribuyen en gran 1 
manera con la estabilidad de los compromisos al inicio del período; asimismo contribuye 2 
con el flujo de caja de la Municipalidad de Quepos de los últimos meses del año que son los 3 
más bajos en recaudación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 4 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 5 
Oficio MQ-ALCK-GF-031-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 6 
Municipal de Quepos. POR TANTO: Aprobar para aquellos contribuyentes que cancelen 7 
a más tardar el 31 de marzo de 2021 todo el ejercicio económico 2021 un descuento (de 8 
los períodos trimestrales que adelanten) de lo siguiente: Bienes Inmuebles un 3.35%. 9 
Patentes Comerciales 10%. Espectáculo Público 10%. Impuesto sobre Rótulos Públicos 10 
10%. Recolección de Basura 10%. Limpieza de Vías 10%. Se acuerda lo anterior con 11 
cuatro votos de los presentes. En esta votación se abstienen de votar por ser 12 
patentados los señores Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Rafael Ángel 13 
León Mora. Regidor Suplente. ------------------------------------------------------------------ 14 

POR ACUERDO UNÁNIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN PARA 15 
CONOCER EL INFORME 11. VOTANDO LA SEÑORA SEÑORA ELISA 16 
MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE, SUPLIENDO A LA SEÑORA. 17 
YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA, QUIEN EN EL 18 
MOMENTO TIENE PROBLEMAS DE CONEXIÓN DE INTERNET. --------------- 19 

Informe 11. Oficio SDQ-020-2020, suscrito por el Señor. Dixon Espinoza Cordero. 20 
Síndico propietario. Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 21 
Distrito Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 22 

Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 23 
desarrollo de sus fundones. ------------------------------------------------------------------------- 24 
La presente nota es para solicitar que se traslade a la administración este oficio con el fin 25 
de que la misma junto a los departamentos correspondientes y apelando a su buena 26 
voluntad, inicien el proceso de valoración de compra de! terreno ubicado en Bahía Azul, 27 
a nombre de la señora Guadalupe Pérez Artavia, cédula 5-0205-0163, plano catastro 28 
1647536-2013; el mismo corresponde a una información posesoria y se encuentra 29 
registrado en La base de datos municipal para el cobro de impuestos y servicio 30 
municipales según referencia MQ-UBI-083-2020.---------------------------------------------- 31 
Y así mismo la señora Guadalupe puede iniciar el proceso de escrituras. ------------------- 32 
Adjuntamos documentos de evidencia para que puedan ser utilizados en caso necesario”. 33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 35 
Municipal Oficio SDQ-020-2020, suscrito por el Señor. Dixon Espinoza Cordero. 36 
Síndico propietario. Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 37 
Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 38 

Informe 12. Dictamen ALCM-133-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 39 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 40 
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“Me refiero al oficio MQ-PM-137-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 9 proyecto de ley que se detalla 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 
20936-392-2020, de la Licda. Grettel Cabrera Garita, Jefe de Área Comisiones 6 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 7 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “LEY DE REFORMA AL ARTICULO 44 DE LA LEY N° 9036 9 
del 11 DE MAYO DEL 2012”, tramitado en el expediente No. 21.350. -------------------- 10 

Resumen del Proyecto: 11 

La iniciativa conforme al texto dictaminado el 10 de noviembre, consiste en modificar el 12 
artículo 44 de la Ley N.° 9036, de 11 de mayo de 2012, para que, en caso de remate de 13 
fincas por parte del Sistema Bancario Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo 14 
Comunal, y de las instituciones del Estado y los demás entes públicos, ofrezcan un trato 15 
preferencial para su adquisición al Instituto de Desarrollo Rural, en adelante, Inder, y a 16 
la Municipalidad del Cantón donde se ubica el bien a rematar. ------------------------------- 17 

Análisis de Fondo y Articulado: 18 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 19 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley generaría facilidad en adquisición 20 
de bienes que son de interés estratégico por los municipios. Siendo que podría 21 
favorecerse la atención de ciertas necesidades como ampliación de calles, 22 
programas sociales, y otros. --------------------------------------------------------------- 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 27 
caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 29 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 30 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 32 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 33 
el proyecto de ley. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 35 
Dictamen ALCM-133-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 36 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley expediente N.° 21.350. 37 



Acta N° 049-2020 Ordinaria 

15-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-43- 

 

“LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 9036, DE 11 DE MAYO 1 
DE 2012. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 2 

Informe 13. Dictamen ALCM-134-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 3 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 4 

“Me refiero al oficio MQ-PM-137-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 5 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 6 
de 9 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 7 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 8 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-9 
113-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de 10 
Comisiones III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 11 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 12 
denominado “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 13 
21.336. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Resumen del Proyecto: 15 

En resumen, el presente proyecto de ley propone: -- 16 

1. Organizar la gobernanza del empleo público, mediante los siguientes aspectos: 17 
a. La clarificación de las funciones de MIDEPLAN en materia de empleo 18 

público, en razón de la rectoría recientemente otorgada mediante la ley 19 
9635. -------------------------------------------------------------------------------- 20 

b. La creación de un Consejo Técnico Consultivo que será un órgano 21 
colegiado, el cual será un ente asesor de MIDEPLAN en la materia de 22 
empleo público.-------------------------------------------------------------------- 23 

c. La creación de un Observatorio del Empleo Público, cuyo objetivo será 24 
ser un laboratorio prospectivo y de innovación, en materia de empleo 25 
público y políticas públicas.------------------------------------------------------- 26 

d. La definición de un rol más activo de las oficinas de recursos humanos 27 
institucionales, mediante una flexibilización de los procedimientos 28 
internos y una mayor desconcentración de los mismos, favoreciendo el 29 
buen funcionamiento de las entidades públicas.-------------------------------- 30 

2. Establecer postulados y normas generales que tienda a la unificación, 31 
simplificación y coherencia del empleo en el sector público en los diferentes 32 
subsistemas de la gestión de los recursos humanos descritos en la Figura 2: ------ 33 

a. Planificación del Empleo: Se establece un proceso de planificación del 34 
empleo, a partir del cual las dependencias públicas deberán aprobar planes 35 
del empleo público institucional de mediano y largo plazo y se crea un 36 
registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa 37 
que permite caracterizar la situación del Empleo Público en Costa Rica. 38 

b. Organización del Trabajo: El régimen general de empleo público se ordena 39 
en ocho sub-regímenes específicos: --------------------------------------------- 40 
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i. Personas Servidoras Públicas en general: Incluye a los servidores 1 
públicos bajo el ámbito de aplicación del Título I y del Título IV 2 
del Estatuto de Servicio Civil así como a los servidores públicos 3 
que se desempeñan en las instituciones señaladas en el artículo 2° 4 
de la presente ley que no estén incluidas en los restantes 5 
Subregímenes de Empleo Público.-- 6 

ii. Personas Servidoras en Ciencias de la Salud.-- 7 
iii. Personas Servidoras Policiales.-- 8 
iv. Personas Servidoras del Sistema Educativo Público, que se 9 

encuentran bajo el ámbito de aplicación del Título I y Título II del 10 
Estatuto de Servicio Civil.-- 11 

v. Personas Servidoras de las Universidades Públicas.-- 12 
vi. Personas Servidoras con dependencia del Poder Judicial.-- 13 

vii. Personas Servidoras de Confianza. -- 14 
viii. Personas Servidoras del Servicio Exterior. -- 15 

c. Gestión del Empleo: Se establecen postulados rectores que orientan los 16 
procesos generales de reclutamiento y selección de personas servidoras 17 
públicas nuevas; la designación de personal directivo aplicando principios 18 
de mérito, capacidad, competencias e idoneidad así como la 19 
implementación prioritaria de actividades de formación para el desarrollo 20 
de las capacidades de liderazgo, gestión e innovación de la alta dirección 21 
pública así como causales generales para la desvinculación del cargo, 22 
incluyendo separación del cargo por obtener dos evaluaciones 23 
consecutivas del 70%, entre otros. ---------------------------------------------- 24 

d. Gestión de la Compensación: Se establecen postulados rectores que 25 
orientan la gestión de la remuneración y el reconocimiento de incentivos 26 
monetarios y no monetarios por competitividad, productividad y 27 
desempeño. ------------------------------------------------------------------------- 28 
Adicionalmente, se acogen las recomendaciones de la Contraloría General 29 
de la República y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 30 
Económica, las cuales van en la línea de reducir las distorsiones salariales 31 
tanto verticales como horizontales, mediante la introducción del salario 32 
global para las nuevas personas servidoras públicas, así como aquellas que 33 
opten por trasladarse, y para los jerarcas institucionales. -------------------- 34 

e. Gestión del Desarrollo: Se establecen postulados rectores para la 35 
formación destinados a garantizar los aprendizajes individuales y 36 
colectivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales de las 37 
dependencias públicas, desarrollando las competencias de las personas 38 
servidoras públicas y estimulando su progresión profesional. La formación 39 
será diferenciada para la Alta Dirección Pública. ----------------------------- 40 

Gestión de las Relaciones Laborales: Se establecen disposiciones para conciliar la vida 41 
laboral y familiar en el empleo público.---------------------------------------------------------- 42 

Análisis de Fondo y Articulado: 43 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 44 
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 Tras la lectura completa del proyecto, se sugiere que para evitar roces de 1 
constitucionalidad se deberían revisar las leyes orgánicas y constitutivas de 2 
cada una de las instituciones, incluida en el artículo 2 de su ámbito de 3 
cobertura. No realizar esta tarea podría generar un riesgo de violación al 4 
régimen de autonomía que tienen muchas instituciones en el país, dadas por 5 
Constitución Política, como lo son las municipalidades.------------------------- 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 NO apoyar la iniciativa 15 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 16 
apoyar o no el proyecto de ley. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 17 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen ALCM-134-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 19 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 21.336 “LEY 20 
MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 14. Dictamen ALCM-135-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 23 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 24 

“Me refiero al oficio MQ-PM-137-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 25 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 26 
de 9 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 27 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 28 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-29 
CJ-22230-0898-2020, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área Comisiones 30 
Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 31 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 32 
diputados denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 33 
PARA REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 34 
PARA GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES”, 35 
tramitado en el expediente No. 21.230. --------------------------------------------------------- 36 

Resumen del Proyecto: 37 
Como regla general, la ley establece que el teletrabajo modifica única y exclusivamente 38 
la organización y la forma en que se efectúa el trabajo, sin afectar las condiciones de la 39 
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relación laboral de la persona teletrabajadora, quien mantiene los mismos beneficios y 1 
obligaciones de aquellos que desarrollen funciones equiparables con las de la persona 2 
teletrabajadora en las instalaciones físicas de la persona empleadora, de conformidad con 3 
la normativa aplicable a cada relación establecida entre ellos. -------------------------------- 4 
En lo que nos interesa, la ley dispone en su artículo 6, incisos b y c), que ningún acuerdo 5 
suscrito para teletrabajo podrá contravenir lo estipulado en el Código de Trabajo, en lo 6 
que respecta a la jornada laboral.  Además, el horario de la persona teletrabajadora podrá 7 
ser flexible dentro de los límites establecidos, siempre y cuando sea previamente 8 
acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y los procesos 9 
de trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Asimismo, el artículo 9 establece como obligaciones de las personas teletrabajadoras 11 
cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para la persona 12 
empleadora durante dicho horario y jornada.  El incumplimiento de la jornada u horario 13 
de trabajo, o bien, el no estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario 14 
y jornada serán considerados como abandono de trabajo, de acuerdo con la legislación 15 
laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

La ley vigente no es clara en regular lo que se ha denominado la desconexión digital como 17 
derecho del trabajador en general y del teletrabajador en particular.  Sabemos que las 18 
tecnologías digitales vinieron a cambiar ostensiblemente las relaciones personales de 19 
cada individuo en la sociedad.  Dichos avances tecnológicos también han tenido una gran 20 
incidencia en las relaciones laborales, donde en no pocas ocasiones, los trabajadores 21 
públicos y privados son prácticamente obligados a mantenerse conectados casi de manera 22 
permanente a sus teléfonos, tablets y demás equipos de cómputo y recibir fuera de la 23 
jornada de trabajo, correos electrónicos, mensajería, llamadas, reuniones virtuales entre 24 
otros, lo que afecta la vida privada, personal y familiar de los teletrabajadores y de los 25 
trabajadores en general,  y limita sin justificación alguna su derecho al descanso 26 
constitucionalmente garantizado. ------------------------------------------------------------------ 27 

En el texto del proyecto de ley se reforma el inciso d) del artículo 9 de la Ley para Regular 28 
el Teletrabajo, N.º 9738, de 26 de setiembre de 2002. El cual dirá: -- 29 

Artículo 9- Obligaciones de las personas teletrabajadoras -- 30 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que acuerden las partes en el contrato o 31 
adenda de teletrabajo, serán obligaciones para las personas teletrabajadoras las 32 
siguientes:-- 33 
 (…) 34 
d)        La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su 35 
jornada laboral y estar disponible para la persona empleadora durante dicho 36 
horario y jornada.  El incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, o bien, 37 
el no estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y 38 
jornada serán considerados como abandono de trabajo, conforme al inciso a) del 39 
artículo 72 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. -------- 40 
Con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, vacaciones, 41 
permisos y su intimidad personal y familiar, la persona teletrabajadora, tendrá 42 
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derecho a la desconexión digital fuera de la jornada u horario establecido, salvo 1 
que se trate de situaciones imprevistas y urgentes. ---------------------------------- 2 

Análisis de Fondo y Articulado: 3 

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

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no genera contravención con la 5 
legislación laboral aplicable y vigente, por el contrario, vendría a clarificar aún 6 
más el tema. El tema que trata el proyecto de ley, generaría mayor certeza jurídica 7 
y cobija las garantías laborales ya establecidas actualmente. ------------------------ 8 

Conclusiones y Recomendaciones: 9 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 11 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 12 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 15 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 16 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 17 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 18 
el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
Dictamen ALCM-129-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 21 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 22.230, Reforma del 22 
inciso d) del artículo 9 de la ley para regular el teletrabajo N° 9738, de 18 de setiembre 23 
de 2019 para garantizar la desconexión laboral de los trabajadores. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 26 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

En vista de que el Comité de Deportes le asignó la administración del Boquense al 29 
Concejo, el deterioro, el poco uso, y pagos de agua y luz. ------------------------------------- 30 

Mociono para que se le asigne a la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Boca Vieja, por 31 
un periodo de seis meses, mientras se resuelve el proceso de asignación, se hagan cargo 32 
del mantenimiento y servicios públicos, reitérese por tiempo de seis meses, hasta junio 33 
2021. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 34 
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ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. De dar en 2 
administración las instalaciones del Boquense a la Asociación Pro Mejoras y Deporte de 3 
Boca Vieja, por un periodo de seis meses, mientras se resuelve el proceso de asignación, 4 
siendo el plazo junio 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 8 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 9 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y el 10 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) ----------- 11 

En vista de que ya se aprobaron las modificaciones de donación y se aprobó los 12 
materiales, además de la época de verano y que el puente está a punto de caerse. --------- 13 

Mociono para que se le dé prioridad a la construcción del puente de las parcelas de 14 
Cerritos, ya que está a punto de dejar la comunidad incomunicada y puede causar un 15 
accidente grave. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 17 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Señor. 18 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. De que se le dé prioridad a la construcción del 19 
puente de las parcelas de Cerritos, ya que está a punto de dejar la comunidad 20 
incomunicada y puede causar un accidente grave Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 22 
dispensado de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 23 
COMISIÓN. (Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------- 24 

Iniciativa 03. Presentada por los regidores propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, 25 

Señor. Hugo Arias Azofeifa y Señor Rigoberto León Mora; que textualmente dice: “(…)  26 

En vista de la gran necesidad de declarar calles pública y la gran cantidad de tiempo en 27 
declarar la calle de los Jiménez de Portalón. ----------------------------------------------------- 28 

Mociono para que la Administración y la Unidad de Gestión Vial y el Concejo Municipal 29 
generen un criterio positivo a partir del decreto del Ministerio de Obras Públicas y 30 
Transporte e Informes de Alcaldía, para que sirva de insumo para declarar la calle como 31 
pública.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa presentada por los regidores propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, Señor. 34 
Hugo Arias Azofeifa y Señor Rigoberto León Mora. 2. Trasladar la presente iniciativa a 35 
la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 37 
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acuerdo definitivamente aprobado. DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 1 
FIRME. (Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se da por finalizada la Sesión Ordinaria número 4 
cero cuarenta y nueve, del martes quince de diciembre del año dos mil veinte, al ser las 5 
diecisiete horas con treinta y cinco minutos. ----------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
_____________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                            Kenneth Pérez Vargas 16 
Secretaria                                      Presidente Municipal 17 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 18 


