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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 050-2020: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
cincuenta-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en 2 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles dieciséis de diciembre  3 
de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con 4 
la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 9 
SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS 13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTÍZ  15 
KATTIA SALAZAR OVARES 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO.  18 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 19 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 20 

SÍNDICOS SUPLENTE  21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA.  22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 24 
LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 26 
FINANCIERA   27 
SEÑORA ANDY ZAPARA CALDERÓN. ASESORA DE ALCALDÍA  28 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL 29 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA-30 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL  31 

AUSENTES 32 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   33 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ. SÍNDICO SUPLENTE 34 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE   35 
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ARTICULO ÚNICO “CONOCER DICTÁMENES DE COMISIONES 1 
MUNICIPALES Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ACCESIBILIDAD 2 
EDUCATIVA PARA EL CANTÓN QUEPOS.” ----------------------------------------------- 3 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 4 
con ocho minutos del miércoles dieciséis de diciembre de dos mil veinte da inicio a la 5 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 6 
de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. Se deja 7 
constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señora María Isabel Sibaja 8 
Arias, Regidora Suplente y Señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito 9 
Savegre. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto 01. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden para conocer nota de 11 
la señora Nury Soleida Fallas Fonseca; que textualmente dice: “(…)”----------------------- 12 

“La suscrita, NURY SOLEIDA FALLAS FONSECA, mayor, casada una vez, ama de 13 
casa, cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y nueve-ciento doce, vecina de 14 
Palma Quemada de Savegre, Quepos, Puntarenas, les saluda muy cordial y 15 
respetuosamente y a la vez les reitera la nota enviada el 9 de noviembre del 2020, 16 
conocida por el concejo en cesión numero: 043-2020, sin embargo no acordaron nada 17 
sobre lo solicitado, en dicha nota manifiesté (sic) lo siguiente: Con Motivo que el traspaso 18 
de la finca en posesión de la suscrita, que se describe así: Naturaleza: Terreno 19 
Construido, situado en el distrito Primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la provincia 20 
de Puntarenas, LINDA: Norte: Abahan Bosques Marchena, Sur: Calle Publica, este: 21 
Mery Flores Jimenez y oeste: Gerardo Avendaño Chinchilla, mide: CIENTO 22 
OCHENTA METROS CON DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS, según 23 
plano: P-UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 24 
TRES-DOS MIL SEIS, catastrado y visado por la Municipalidad de Quepos el cual 25 
pertenece a la finca: Folio Real Matrícula Número: TRECE MIL QUINIENTOS 26 
CINCUENTA Y CINCO- CERO CERO CERO, Naturaleza: Terreno para construir, 27 
Situada en el Distrito Primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la Provincia de 28 
Puntarenas, LINDA: Norte: Calle Publica, Sur: Carlos Manuel Brenesy Municipalidad 29 
de Quepos, Este: Paulina Sánchez Duarte y Oeste: Carlos Manuel Brenes Castillo, Mide: 30 
CIENTO NOVENTA MIL CINCO METROS CON CUARENTA Y SIETE 31 
DECIMETROS CUADRADOS, Plano Catastrado Número: NO SE INDICA, 32 
propiedad de la Municipalidad de Quepos, se ha complicado la transferencia a mi persona 33 
y siendo que la suscrita tiene alrededor de veintiséis años de posesión, en cuya 34 
construcción han existido varias patentes comerciales otorgadas por esa Municipalidad, 35 
local que se encuentra en una zona comercial conforme al plan regulador, el cual no he 36 
podido alquilar por falta de contar con la respectiva PATENTE PARA LIBRERÍA, 37 
ALQUILER DEL CUAL DEPENDE EN GRAN MEDIDA LA SUSCRITA PARA 38 
LA MANUTENCIÓN DE MI FAMILIA, MÁXIME EN ESTE TIEMPO DE 39 
PANDEMIA EN DONDE LA ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS ESTA POR 40 
LOS SUELOS, POR LO QUE CON TODO RESPETO SOLICITO A ESE 41 
CONCEJO AUTORIZAR DICHA PATENTE, AUNQUE SEA TEMPORAL 42 
MIENTRAS SE LOGRA CONCLUIR CON LOS TRAMITES DE 43 
TRANSFERENCIA DEL TERRENO de la Municipalidad a mi persona, situación que 44 
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es sobradamente conocida y ya existen acuerdos del concejo anterior y cuenta con todos 1 
los documentos en regla, como es el plano catastrado y visado, cabe agregar que la 2 
suscrita ha venido pagando los impuestos de bienes inmuebles desde ha muchos años. -- 3 
Esperando su amable atención, sobre el particular y pronta respuesta, ya que repito, de la 4 
explotación de dicho local depende mi sustente y de mi familia. Para notificaciones al 5 
correo electrónico: lorenzosegura@msn.com.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  6 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar patente temporal de 7 
Librería, a la señora Nury Soleida Fallas Fonseca, lo anterior mientras dicha 8 
Administrada termina de realizar los tramites de segregación y escritura del terreno ante 9 
esta institución. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 10 

Asunto 02. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden para conocer el 11 
Proyecto Emprendedurismo Quepos, Unido y Solidario, presentado por la Alcaldía 12 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 13 

“PROYECTO EMPRENDEDURISMO QUEPOS, UNIDO Y SOLIDARIO 14 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 15 

Creación y uso del espacio campo ferial de Quepos, donde los emprendedores contaran 16 
con herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida, por medio del trabajo y el 17 
sustento que se genera a partir de ello.-- 18 

PROYECTO DE EMPRENDURISMO QUEPOS, UNIDO Y SOLIDARIO: 19 

Este proyecto va dirigido a los emprendedores y emprendedoras de la comunidad de 20 
Quepos, debido a la falta de empleo en la comunidad y a la necesidad de crear 21 
herramientas para el desarrollo social, económico y mejora de calidad de vida, nos 22 
impulsa a que los ciudadanos de Quepos cuenten con mejores oportunidades al 23 
desempeñar sus destrezas. -- 24 

UBICACIÓN: Abarca todo el territorio del Cantón de Quepos.-- 25 

Provincia: Puntarenas   Cantón: Quepos Distrito: Quepos – Savegre – 26 
Naranjito-- 27 

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Quepos – Unidad de Licencias municipales 28 
– Lic. Egidio Araya Fallas.-- 29 

ACTIVIDAD A REALIZARSE: Utilización del espacio Campo Ferial de Quepos y la 30 
zona aledaña al parque como herramienta y espacio para el desarrollo de la feria de 31 
emprendedores de Quepos. ------------------------------------------------------------------------- 32 

mailto:lorenzosegura@msn.com
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Costo estimado: ¢1.000.000 (Un millón de colones) -- 1 

ANTECEDENTES Y RELACION CON EL PDM: - 2 

 Deficiencia en el desarrollo Social y económico Local.- 3 
 Deficiente apoyo para ejecutar proyectos de comunidades y distritos - 4 
 Falta incrementar conocimiento y educación para mejorar oportunidades de 5 

trabajo.- 6 
 Falta de estímulos para crear nuevas fuentes de empleo.- 7 
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes.- 8 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 9 
BASE: - 10 

A raíz de la crisis económica y social por la pandemia las fuentes de empleo han 11 
disminuido drásticamente, por lo que tenemos la obligación de contribuir con la 12 
formalización de las actividades económicas y cubrir las necesidades de los vecinos de 13 
Quepos. La reactivación económica nos permitirá mejorar la calidad de vida de los 14 
habitantes del cantón de Quepos y brindar servicios de calidad. -- 15 
 16 

Espacio Capacidad Jornada 

CAMPO FERIAL 45 puestos De lunes a jueves de 7:00 am a 8:00 

pm 

PARQUESITO 45 puestos De Viernes  a Domingo de 7:00 am a 

8:00 pm 

 
17 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Campo ferial y ´Parque Central de Quepos. 
18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Referencia gráfica del proyecto Coordenadas CTRM05 

Campo Ferial y Parque Central de 

Quepos 

Inicio: Latitud 482409; Longitud 1042857 

Final: Latitud 535942 Longitud 1032829 

La municipalidad de Quepos a través de su programa de Emprendedurismo Quepos, 1 
Unido y Solidario es promotor del Desarrollo Económico local, ha tomado la iniciativa 2 
de generar un espacio para la comercialización de aquellos productos elaborados de 3 
manera artesanal por los habitantes del Cantón de Quepos. -- 4 

OBJETIVO GENERAL: 5 
Crear espacios y herramientas de desarrollo económico, social y calidad de vida, en la 6 
población de Quepos, buscando la formalización de vendedores ambulantes y 7 
promoviendo el emprededurismo en la sociedad.-- 8 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS: 9 

 Formalización de ventas informales.-- 10 
 Mejorar calidad de vida.-- 11 
 Utilización de espacios municipales de forma eficiente.-- 12 
 Generar fuentes de empleo.-- 13 
 Generación de Recursos Libres al Municipio-- 14 

 15 

METODOLOGIA: 16 

A continuación se detalla la metodología a utilizar.-- 17 

Requisitos 

Administrativos 

Formulario de Inscripción 

Anexo 1 

Requisitos 

Generación de Expedientes 

Reglamento de Uso 

 

 

Unidad de Licencias 

Municipales 

Requisitos financieros Cobro anual del permiso por un 

monto de ¢30.000 colones 

anuales. 

Unidad de Licencias 

Municipales  

Unidad de Cobros 

Estudio Socioeconómico Análisis individual Unidad de Trabajo Social 

Fiscalización Inspecciones de lugar Unidad de Licencias 

Municipales 

Seguimiento Comisión de Social Concejo y Administración 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE FERIAS DE ARTESANOS Y 1 
EMPRENDEDORES DEL CANTÓN DE QUEPOS. 2 

Artículo 1.- Contribuir a la promoción y protección del trabajo Artesanal, manualidades 3 
y micro productores que se realizan en el Cantón de Quepos.-- 4 

Artículo 2.- Definiciones.-- 5 
 Artesano: se considera artesano seleccionado al artesano artífice, que ha logrado 6 

alcanzar por su conocimiento e investigación en su oficio la más elevada 7 
expresión de CALIDAD estética y Funcional, dándole a su producto un sello de 8 
IDENTIDAD Y Originalidad en el Diseño que lo caracteriza.-- 9 

 Artesanías: Son productos realizados por Artesanos, totalmente a mano, con 10 
herramientas o medios mecánicos, siempre y  cuando la mano del artesano se 11 
encuentre en forma directa en el producto final.-- 12 

 Emprendedores: Proceso en el que una persona convierte una idea en un 13 
proyecto concreto.-- 14 

 Permiso Temporal: Documento emitido por la Municipalidad de Quepos que 15 
brinda el derecho de explotación comercial no permanente en el tiempo, de 16 
acuerdo a su vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y/o reglamentos 17 
que le dan fundamento, de una determinada actividad en la zona de influencia de 18 
la municipalidad.-- 19 

 Ventas ambulantes: Se considera venta ambulante la modalidad de venta no 20 
estacionaria practicada en ubicación móvil, de manera y con medios que permitan 21 
al vendedor ofertar su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos 22 
lugares sucesivamente y por el tiempo necesario para efectuar la venta.-- 23 

Artículo 3.- Los permisos otorgados por la municipalidad para ejercer las ventas en la 24 
feria de emprendedores y artesanos serán intransferibles, por cualquier título y serán 25 
ejercidas exclusivamente por el asignatario.-- 26 

Artículo 4.-Para obtener el Permiso Municipal se requiere: -- 27 

a) Completar y presentar el formulario de solicitud. Anexo 1-- 28 

b) Ser mayor de edad, costarricense de nacimiento o por naturalización, o 29 
extranjeros con estatus legal en el país y que por su condición le sea permitido 30 
trabajar. -- 31 

c) ser emprendedor o artesano. 32 
d) Residente permanente en el Cantón de Quepos.-- 33 
e) No contar con locales comerciales en el Cantón de Quepos o Fuera de él.-- 34 
f) solicitud formal que cuente con la descripción detallada de la actividad a 35 

realizar.-- 36 
g) Estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales.--------------------- 37 
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Artículo 5. —En el otorgamiento de estos permisos, la municipalidad deberá dar 1 
preferencia a personas con discapacidad que ya hubiesen desempeñado esa actividad; 2 
asimismo, tendrán preferencia aquellas personas que, con anterioridad, hubieran 3 
trabajado en tal actividad. Las vigencias de estos permisos serán de tres meses renovables 4 
si las condiciones que dieron origen no han variado en el tiempo.-- 5 

Artículo 6. —Los permisos se cancelarán en los siguientes casos: -- 6 

I. Por renuncia expresa del permisionario. (asignatario.)-- 7 

II. Por fallecimiento del permisionario. (asignatario.)-- 8 
III. Por no usarla regularmente, en un lapso de un mes, como mínimo sin causa 9 

justificada.-- 10 
IV. Por haber transferido el derecho a otra persona. -- 11 
V. Cuando se compruebe que el permisionario no atiende su actividad 12 

personalmente. -- 13 
VI. Por desacato a la moral y buenas costumbres, situación denunciada formalmente 14 

en contra del funcionario y comprobada por la municipalidad. -- 15 
VII. Por cambio en la línea comercial estipulada en la adjudicación del permiso, sin 16 

autorización previa de la municipalidad. -- 17 
VIII. Por desacato a las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, y a las órdenes 18 

municipales para el buen funcionamiento y cumplimiento de los protocolos 19 
COVID-19.-- 20 

IX. Por no presentación del permiso a las autoridades correspondientes que se lo 21 
soliciten. -- 22 

X. Por no renovación del permiso.-- 23 

Artículo 7.- Horarios-- 24 

En el Campo Ferial funcionará en los siguientes horarios:-- 25 

De lunes a jueves de 7:00 am a 8:00 pm.-- 26 

En el Parque Central de Quepos funcionara en los siguientes horarios:-- 27 

De viernes a domingo de 7:00 am a 8:00 pm.-- 28 

 La Administración comunicará con anticipación a las personas usuarias las 29 
variaciones temporales del horario descrito, cuando medien circunstancias 30 
especiales que así lo justifiquen, salvo situaciones de emergencia, caso fortuito y 31 
fuerza mayor.-- 32 

 Los vehículos utilizados para el transporte de la mercadería y equipos a utilizar 33 
deben ser estacionados en un lugar designado en la vía para ello, donde no 34 
interrumpa el libre tránsito.---------------------------------------------------------------- 35 
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Artículo 8.- Instalaciones del Campo Ferial. El Campo Ferial pertenece a la 1 
Municipalidad de Quepos y se ubicara según las necesidades y disipaciones municipales 2 
está estructurado de la siguiente manera:-- 3 

 Sección 1: Espacio para 27 locales o puestos de actividades con un área de 9 m2 4 
por local.-- 5 

 Sección 2: Espacio para 18 locales o puestos de actividades con un área de 9 m2 6 
por local.-- 7 

Para un total de 45 locales o puestos comerciales con un área total de 405 m2.-- 8 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 9 

Artículo 9.- Obligaciones de la Municipalidad. Para el adecuado funcionamiento del 10 
Campo Ferial, la Municipalidad deberá: -- 11 

I. Dar mantenimiento al inmueble del Campo Ferial. -- 12 
II. Velar por el aseo e higiene de las instalaciones, áreas comunes del Campo Ferial 13 

y Parque Central de Quepos.-- 14 
III. Equipar las instalaciones con basureros adecuados para las actividades que se 15 

realizarán en el Campo Ferial y Parque Central de Quepos.-- 16 
IV. Brindar el servicio de recolección y tratamiento de la basura hacia el relleno 17 

sanitario.-- 18 
V. Impedir las ventas ambulantes o estacionarias sin licencia dentro y fuera de las 19 

instalaciones del Campo Ferial y Parque Central de Quepos.-- 20 
VI. Realizar inspecciones periódicas a fin de velar por el cumplimiento de las 21 

disposiciones municipales.-- 22 

OBLIGACIONES DEL PERMISONARIO: 23 

Artículo 10.- los permisionarios estarán obligados a: -- 24 

I. Velar que en las instalaciones imperen normas de orden público y buenas 25 
costumbres.-- 26 

II. Vigilar que en las instalaciones no se produzcan daños, siendo responsable por los 27 
que le sean atribuibles.-- 28 

III. Al vencimiento del plazo, entregar las instalaciones en las mismas condiciones en 29 
las que se le fue entregada.-- 30 

IV. Finalizado el evento, retirar todo tipo de pertenencias u objetos ingresados a las 31 
instalaciones para desarrollar la actividad.-- 32 

V. Mantener el espacio físico utilizado aseado y colocar los desechos en el basurero. 33 
VI. Atender de inmediato, cualquier requerimiento que le sea comunicado por la 34 

Municipalidad de Quepos a través de sus funcionarios debidamente autorizados. 35 
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PROHIBICIONES DE LOS PERMISONARIOS: 1 

Artículo 11.- Los permisionarios tendrán prohibido: -- 2 

I. Utilizar equipos o sacar de las instalaciones objetos o bienes que estén bajo 3 
custodia de la Administración, sin autorización previa de ésta.-- 4 

II. Causar daños a las instalaciones del Campo Ferial y Parque Central de Quepos.-- 5 
III. Ceder el espacio concedido en préstamo a una persona u organización diferente a 6 

la solicitante y la actividad autorizada no podrá ser variada sin previa autorización. 7 
IV. Otorgar o ceder la responsabilidad del evento a otra persona, salvo por fuerza 8 

mayor o caso fortuito debidamente acreditado.-- 9 
V. Instalarse en el espacio arrendado o prestado antes del día u hora autorizada por 10 

la Administración del Campo Ferial y Parque Central de Quepos.-- 11 
VI. Finalizado el evento, dejar almacenadas pertenencias u objetos ingresados para el 12 

desarrollo del evento.-- 13 
VII. Ingresar con animales, salvo que la naturaleza de la actividad a realizar requiera 14 

el acceso de estos seres.-- 15 
VIII. La permanencia y consumo de bebidas con contenido alcohólico dentro de las 16 

instalaciones del Campo Ferial y Parque Central de Quepos. 17 
IX. Utilizar las instalaciones del Campo Ferial y Parque Central de Quepos, para 18 

realizar actividades no autorizadas.-- 19 
X. Mantener basura acumulada en el espacio arrendado.-- 20 

Artículo 11.- Límites al arrendamiento. Los arrendatarios, además de las obligaciones y 21 
prohibiciones señaladas en los artículos 10 y 11 de este Reglamento, no podrán:-- 22 

I. Salirse de la línea demarcatoria del espacio otorgado y mantener fuera éste 23 
cualquier tipo de artículo o material. Quien lo haga será obligado por la 24 
Administración a alinearse dentro de su espacio y quitar los objetos 25 
incorrectamente colocados; caso contrario, la Administración procederá al 26 
decomiso de los artículos según el artículo 40 siguientes y concordantes del 27 
Reglamento de Licencias Municipales para el Cantón de Quepos. En caso de 28 
reincidencia se clausura el local y se inicia el debido proceso para la cancelación 29 
del permiso, según la normativa vigente.-- 30 

II. Usar los pasillos para guardar o mantener mercadería, sacos, cajones, carretillos, 31 
cajas, o cualquier otro que obstaculice el paso.-- 32 

III. Alistar mercadería en los pasillos.-- 33 
IV. Instalar rótulos sobre los pasillos o colgarlos en las paredes de las instalaciones o 34 

bien en la vía pública.-- 35 
V. Vender, mantener o almacenar en sus locales sustancias o productos inflamables, 36 

explosivos o en estado de descomposición.-- 37 
VI. Expender o consumir dentro de los locales y pasillos bebidas con contenido 38 

alcohólico y drogas.-- 39 
VII. Realizar actos unilateralmente en perjuicio de los intereses municipales.-- 40 
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VIII. Mantener basura acumulada, desechos, cajas vacías, entre otros, que afecten el 1 
aseo e imagen de las instalaciones.-- 2 

IX. Alterar el orden y la convivencia con los demás permisionarios.-- 3 
X. Cumplir con todas las medidas sanitarias y protocolos COVID 19 indicados por 4 

el Ministerio de Salud.-- 5 

OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: 6 

Artículo 12. — Únicamente se permitirá ejercer la actividad que indica la solicitud. La 7 
municipalidad de conformidad con su criterio, determinará si la actividad es conveniente 8 
y guarda relación con el lugar en que se ubicará. La municipalidad podrá rechazar 9 
cualquier actividad que no se ajuste al ornato y condiciones del lugar. -- 10 
Artículo 13. — La municipalidad otorgará un máximo de dos puestos para la misma 11 
actividad.-- 12 
Artículo 14. — El derecho y el diseño será el que la Municipalidad disponga, será de 13 
carácter obligatorio, cuyas dimensiones las estipulará la municipalidad, el área que ocupe 14 
un puesto no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siquiera con toldos o plásticos o 15 
cualquier otro objeto que tienda a la protección del mismo contra la lluvia o luz solar.-- 16 
Artículo 15. — Las solicitudes de permisos de ciudadanos que residan fuera del cantón 17 
de Quepos quedaran a la espera de la valoración municipal y a los espacios del campo 18 
ferial en cuyo caso se debe dar prioridad a los habitantes del Cantón de Quepos.-- 19 
Artículo 16. — La municipalidad llevara un registro de los permisos otorgados, así como 20 
un registro de solicitudes pendientes de resolución, en la oficina de Licencias Municipales 21 
las cuales se resolverán según el grado de antigüedad de dicha solicitud.-- 22 
Artículo 17. — La municipalidad se reserva el derecho de reubicar los puestos cuando 23 
las condiciones del tránsito o de los peatones lo ameriten; la construcción de las obras 24 
nuevas lo requieran y cualquier otra causa a juicio de la municipalidad, mediante acuerdo 25 
municipal. -- 26 

RECURSOS Y SANCIONES: 27 

Artículo 18. — Salvo para aquellas actividades expresamente reservadas al Concejo 28 
Municipal mediante acuerdo, la aprobación de las solicitudes de permisos de la feria de 29 
Emprendedores y Artesanos corresponde al Departamento de Licencias Municipales.  30 
Contra las resoluciones que denieguen solicitudes cabrán los recursos que establece el 31 
Código Municipal.-- 32 
Artículo 19. — El incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias será 33 
sancionado en los términos que cada norma establece y, en caso de omisión, con 34 
suspensión del permiso de hasta un mes, y cancelación del permiso en caso de 35 
reincidencia dentro del período de un año, todo lo anterior previo debido proceso y sin 36 
prejuicio de las denuncias que ante otras instancias concurran según los hechos acaecidos.  37 

Anexos:  38 
1- Formulario de Inscripción.--------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el PROYECTO EMPRENDEDURISMO QUEPOS, UNIDO Y 2 
SOLIDARIO, presentado por la Administración Municipal, para estudio recomendación 3 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 4 

Asunto 03. Dictamen MQ-CMZMT-015-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 5 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 6 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 09 7 
de diciembre de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a 8 
estudio el siguiente tema: -- 9 

ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 10 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 11 
ORDINARIA NO.038-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE OCTUBRE DE 12 
2020. -- 13 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación escrito del señor Avi 14 
Barhom, Apoderado Generalísimo de Ola del Pacífico S.A., mediante el que solicita lo 15 
siguiente: -- 16 

“Que bajo el principio de buena fe y el principio de igualdad (tomando en cuenta que a 17 
otras concesiones del presente cantón se les ha revocado el acuerdo de dejar sin efecto 18 
la concesión al haber realizado la cancelación de lo adeudado por concepto del canon 19 
de la concesión) se revoque y se deje sin efecto el acuerdo n° 22, Artículo Sexto, Informes 20 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-21 
2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020 y para lo cual sea dispuesto el plazo 22 
dentro del cual se deberá hacer la cancelación total de lo adeudado por concepto de la 23 
concesión. -- 24 

Solicita además se le brinde, una prórroga en el plazo para el desarrollo del proyecto 25 
que les permita obtener la disponibilidad de agua ante el AYA y así poder dar inicio con 26 
las obras.” -- 27 

Revisado el expediente del caso se observa lo siguiente: -- 28 

1. Que el acuerdo que hace mención dicho concesionario el Órgano colegiado en su 29 
momento acordó lo siguiente: -- 30 

 “Aprobar y acoger en todos sus términos el presente oficio MQ-UZMT-171-2020, 31 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 32 
Terrestre. POR TANTO: Gestiónese el proceso de la cancelación de la concesión a 33 
nombre de Ola del Pacifico Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-172068, por el 34 
incumplimiento contractual al no haber realizado la construcción del proyecto que se 35 
comprometió realizar y por la mora con el pago de los cánones por el uso y disfrute de 36 
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la Zona Marítimo Terrestre, incumplimiento que alcanza la suma de veintiún millón 1 
setecientos mil novecientos noventa y cinco colones netos (¢21.700.995,00). Asimismo, 2 
que se procede a ejecutar la garantía de cumplimiento” -- 3 

2. Que dicho acuerdo se encuentra vigente. -- 4 

Teniendo entonces claro la situación actual del Expediente de Concesión a nombre de Ola 5 
del Pacífico Sociedad Anónima, esta Comisión de forma respetuosa recomienda al 6 
Concejo Municipal que se remita la solicitud del señor Avi Barhom, Apoderado 7 
Generalísimo de Ola del Pacífico Sociedad Anónima, a la Administración Municipal, 8 
considerando el Acuerdo N° 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada el día 10 
martes 31 de marzo de 2020, para que rinda un informe sobre las pretensiones del 11 
representante de Ola del Pacífico Sociedad Anónima y se traslade a esta Comisión para 12 
mejor resolver dicha gestión, tal y como se ha hecho con las demás gestiones relacionadas 13 
con dicha solicitud. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen MQ-CMZMT-015-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 16 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Remítase la solicitud del señor Avi Barhom, 17 
Apoderado Generalísimo de Ola del Pacífico Sociedad Anónima, a la Administración 18 
Municipal, considerando el Acuerdo N° 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 19 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada 20 
el día martes 31 de marzo de 2020, para que rinda un informe sobre las pretensiones del 21 
representante de Ola del Pacífico Sociedad Anónima y se traslade a esta Comisión para 22 
mejor resolver dicha gestión, tal y como se ha hecho con las demás gestiones relacionadas 23 
con dicha solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 24 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMZMT-016-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 25 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 26 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre al ser las 17:00 horas del 27 
once de diciembre del 2020, vía la herramienta virtual Zoom y presencial, se somete a 28 
estudio lo siguiente:-- 29 

- ACUERDO 04, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 30 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 31 
ORDINARIA NO.045-2020, CELEBRADA EL MARTES 24 DE NOVIEMBRE 32 
DE 2020. AL RESPECTO SE PROCEDE A BRINDAR EL DICTAMEN EN LOS 33 
SIGUIENTES TÉRMINOS: -- 34 

CONSIDERANDO. 35 

1. Que la solicitud planteada por la empresa Comercializadora Los Quepos S.A., se 36 

realiza sobre una calle municipal, que fue declarada de uso peatonal según consta 37 
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en el acuerdo #01 del Artículo Séptimo, Informes Varios adoptado por el Concejo 1 

Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No. 069-2017.-- 2 

2. Que la solicitud planteada por la empresa Comercializadora Los Quepos S.A., fue 3 

aprobada previamente por el Concejo Municipal, según consta en el acuerdo #11, 4 

articulo Dictámenes de Comisión, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 5 

en sesión extraordinaria No. 360-2020, celebrada el lunes 09 de marzo de 2020. 6 

Solicitud que fue aprobada cumpliendo con los requisitos de ley, y que, por razones 7 

ajenas al solicitante, no pudo dar cumplimiento a lo acordado. Al respecto se 8 

adjunta la resolución MD-DRRSPC-DARSQ-RS-132-2020 del Área Rectora de 9 

Salud de Quepos del Ministerio de Salud.-- 10 

3. Que este Concejo, considera conveniente y oportuno consagrar el uso de dicha 11 

calle, para uso peatonal y concluye que el uso de feria es compatible con dicho 12 

uso; por ende, la solicitud de la empresa Comercializadora Los Quepos S.A., 13 

resulta congruente con las políticas de ordenamiento y ornato que esta 14 

Municipalidad desea promover en Playa Espadilla. -- 15 

4. Que dada la importancia que dicho sector representa para brindar servicios de 16 

calidad a los turistas y residentes, es conveniente y oportuno definir ciertas 17 

condiciones que el permisionario deberá cumplir. Por lo que este Concejo, 18 

establece las siguientes condiciones a cumplir por parte del permisionario: -- 19 

 Que el permisionario, deberá asumir como parte de sus responsabilidades: 20 

i. La instalación de balardos de concreto para regular el acceso de 21 

vehículos a dicho sector, siendo que los únicos vehículos 22 

autorizados a ingresar serán los de las instituciones del Estado y 23 

Cuerpos de emergencia.-- 24 

ii. Labores de ornato, iluminación y jardinería, pare el 25 

embellecimiento de los terrenos aledaños a la calle pública. -- 26 

iii. Como parte del trámite de patente, deberá presentar el respectivo 27 

plan de emergencia, programa de manejo de desechos sólidos y 28 

plan de seguridad humana.-- 29 

 El horario autorizado será de lunes a domingo de 6 am a 10 pm, y el plazo 30 

por el cual se otorga el permiso es de 5 años.-- 31 

 Queda el permisionario autorizado para instalar toldos de estructura 32 

metálica con cubierta de lona, los cuales deberán ser uniformes, no se 33 

permita la instalación de ningún elemento constructivo.-- 34 

 Queda el permisionario autorizado, para suscribir acuerdos con terceros, 35 

para la explotación de cada uno de los toldos a instalar. La cantidad 36 

máxima de los toldos a instalar, serán los que determine la Administración 37 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 38 
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 El permisionario deberá cumplir con los requisitos que señalen tanto el 1 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de 2 

Bomberos, siendo el único responsable ante la Municipalidad de Quepos 3 

del cumplimiento de la legislación costarricense. -- 4 

 El permisionario deberá obtener una patente por concepto de Feria, 5 

además los terceros que hagan uso de los toldos deberán obtener una 6 

patente por cada una de las actividades comerciales a desarrollar en la 7 

Feria.-- 8 

POR TANTO. 9 

La recomendación al Honorable Concejo Municipal sobre este asunto es:-- 10 
1. Aprobar la solicitud presentada por el señor Rafael Fernández Leiva, en su 11 

condición de representante legal de la empresa Comercializadora Los Quepos 12 
S.A. para la instalación de una feria de artesanías, calzado, bisutería, muebles, 13 
productos cosméticos, productos textiles, joyería y productos comestibles 14 
empacados de puestos semifijos (toldos) en la calle peatonal declarada por la 15 
Municipalidad de Quepos en el acuerdo No. 01 del Artículo Séptimo, Informes 16 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria 17 
No.069-2017, del 10 de enero del 2017, bajo las siguientes condiciones:-- 18 

a. Que el permisionario, deberá asumir como parte de sus responsabilidades:-- 19 
i. la instalación de balardos de concreto para regular el acceso de 20 

vehículos a dicho sector, siendo que los únicos vehículos 21 
autorizados a ingresar serán los de las instituciones del Estado y 22 
Cuerpos de emergencia.-- 23 

ii. Labores de ornato, iluminación y jardinería, pare el 24 
embellecimiento de los terrenos aledaños a la calle pública.-- 25 

iii. Como parte del trámite de patente, deberá presentar el respectivo 26 
plan de emergencia, programa de manejo de desechos sólidos y 27 
plan de seguridad humana.-- 28 

b. El horario autorizado será de lunes a domingo de 6 am a 10 pm, y el plazo por el 29 
cual se otorga el permiso es de 5 años.-- 30 

c. Queda el permisionario autorizado para instalar toldos de estructura metálica con 31 
cubierta de lona, los cuales deberán ser uniformes, no se permita la instalación de 32 
ningún elemento constructivo. -- 33 

d. Queda el permisionario autorizado, para suscribir acuerdos con terceros, para la 34 
explotación de cada uno de los toldos a instalar. La cantidad máxima de los toldos a 35 
instalar, serán los que determine la Administración Municipal.-- 36 

e. El permisionario deberá cumplir con los requisitos que señalen tanto el Ministerio 37 
de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos, siendo el 38 
único responsable ante la Municipalidad de Quepos del cumplimiento de la 39 
legislación costarricense. -- 40 

f. El permisionario deberá obtener una patente por concepto de Feria, además los 41 
terceros que hagan uso de los toldos deberán obtener una patente por cada una de 42 
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las actividades comerciales a desarrollar en la Feria. HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
dictamen Dictamen MQ-CMZMT-016-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 4 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1. Aprobar la solicitud presentada por el señor Rafael 5 
Fernández Leiva, en su condición de representante legal de la empresa Comercializadora 6 
Los Quepos S.A. para la instalación de una feria de artesanías, calzado, bisutería, 7 
muebles, productos cosméticos, productos textiles, joyería y productos comestibles 8 
empacados de puestos semifijos (toldos) en la calle peatonal declarada por la 9 
Municipalidad de Quepos en el acuerdo No. 01 del Artículo Séptimo, Informes Varios, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No.069-2017, del 10 11 
de enero del 2017, bajo las siguientes condiciones:- 12 
a. Que el permisionario, deberá asumir como parte de sus responsabilidades:- 13 
i. la instalación de balardos de concreto para regular el acceso de vehículos a dicho 14 
sector, siendo que los únicos vehículos autorizados a ingresar serán los de las instituciones 15 
del Estado y Cuerpos de emergencia.- 16 
ii. Labores de ornato, iluminación y jardinería, pare el embellecimiento de los 17 
terrenos aledaños a la calle pública.- 18 
iii. Como parte del trámite de patente, deberá presentar el respectivo plan de 19 
emergencia, programa de manejo de desechos sólidos y plan de seguridad humana.- 20 
b. El horario autorizado será de lunes a domingo de 6 am a 10 pm, y el plazo por el 21 
cual se otorga el permiso es de 5 años.- 22 
c. Queda el permisionario autorizado para instalar toldos de estructura metálica con 23 
cubierta de lona, los cuales deberán ser uniformes, no se permita la instalación de ningún 24 
elemento constructivo.- 25 
d. Queda el permisionario autorizado, para suscribir acuerdos con terceros, para la 26 
explotación de cada uno de los toldos a instalar. La cantidad máxima de los toldos a 27 
instalar, serán los que determine la Administración Municipal.- 28 
e. El permisionario deberá cumplir con los requisitos que señalen tanto el Ministerio 29 
de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos, siendo el único 30 
responsable ante la Municipalidad de Quepos del cumplimiento de la legislación 31 
costarricense. -- 32 
f. El permisionario deberá obtener una patente por concepto de Feria, además los 33 
terceros que hagan uso de los toldos deberán obtener una patente por cada una de las 34 
actividades comerciales a desarrollar en la Feria. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos).i ------------------------------------------------------------------------ 36 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMAJ-079-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 37 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 38 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 39 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 40 
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- Acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por 1 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada 2 
el día martes 29 de setiembre de 2020. -- 3 

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

CONSIDERANDO. 5 

1. Que la Administración Municipal mediante oficio MQ-ALCV-555-2020, traslada 6 
nota de la señora Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820, documento según 7 
el cual dicha Administrada solicita “se autorice el Visado Municipal y la firma de la 8 
escritura pública de Segregación y Traspaso a su autoridad como Alcalde Municipal 9 
o a quien ostente su cargo, esto con respecto al terreno número de plano catastrado 10 
que quede inscrito ante el Catastro Nacional, esto relacionado a la Presentación N° 11 
2020-43433-C de fecha 11 de mayo del 2020, del plano con una área de 377,00 m2, 12 
que es parte de la finca municipal N° 6-24870-000”. Ante ese requerimiento el 13 
Concejo Municipal, según acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión 14 
Ordinaria No.027-2020, acuerda Autorizar al señor alcalde o a quien ocupe su cargo 15 
para la firma de la escritura de la Ana Isabel Chaves Espinoza con plano Catastrado 16 
P-972242-1991.-- 17 

2. Que una vez en firme el acuerdo mencionado en el considerando uno de este informe, 18 
la Administración Municipal traslada el oficio MQ-ALCK-647-2020, suscrito por la 19 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el 20 
que remite el oficio MQ-IAJ-028-2020, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 21 
Asesor Legal de la Asesoría Jurídica Municipal, documento según el cual advierte al 22 
honorable cuerpo edil que al parecer existen varias inconsistencias en los registros 23 
relativos al pago pactado entre las partes, las cuales se extraen del informe en mención 24 
de manera textual: -- 25 

a. En la documentación relativa al pago de la obligación  por parte de la 26 
administrada Romelia Vindas Abarca – compra de lote – se registran dos 27 
pagos parciales, uno por la suma de ₡1000,00 (mil colones exactos) - 28 
prima – y ₡150,00 (ciento cincuenta colones exactos) -  abono -  y consta 29 
la suma ₡1750,00  (mil setecientos colones exactos)  como saldo de la 30 
obligación, lo que haría presumir que el valor total correspondió a 31 
₡2.900 (dos mil novecientos colones exactos), sumas todas referidas al 32 
año de 1989. (ver copia adjunta de la hoja de control de pagos). 33 

b. La administrada solicitante -  sea la señora Ana Chaves Espinoza – 34 
cancela un recibo a nombre de Romelia Vindas Abarca por la suma de 35 
₡1925,00 (mil novecientos veinticinco  colones exactos),  suma con la 36 
cual pretende dar por cancelada la obligación de la administrada Vindas 37 
Abarca. (Ver copia adjunta de recibo número 429697).   38 

c. La Lic. Idania Peña Barahona, a partir del recibo citado, extiende 39 
constancia de que la obligación adquirida por la administrada Vindas 40 
Abarca por concepto de la compra de un terreno en Cerros fue cancelada 41 
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por la administrada Chaves Espinoza. (Ver adjunta copia de Oficio DC - 1 
59 – 2019). -- 2 

d. Es evidente que no es posible cancelar una obligación – incumplida 3 
ciertamente por no pagarse oportunamente – pactada en 1989 con el 4 
valor del dinero correspondiente a la año 2020, pues se generaría una 5 
afectación directa al erario público por partida doble: en materia 6 
tributaria y en los ingresos municipales, en materia tributaria porque se 7 
pagarían los impuestos de traspaso con un valor irreal y en los ingresos 8 
municipales porque se daría como válido un contrato incumplido al no 9 
haberse cancelado la obligación en el tiempo pactado……-- 10 

Mencionadas así las inconsistencias en dicho informe se indica además que estamos 11 
eventualmente frente a un error administrativo al no consignarse expresamente que se 12 
trataba de una cancelación parcial de la obligación, error que en todo caso no genera 13 
derecho, según el principio general según el cual el error no es fuente de derecho, o como 14 
generalmente se dice "el error no crea derecho", de conformidad con los artículos 6,  11, 15 
128, 130 y 132 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual esta 16 
Asesoría recomienda respetuosamente que esta situación sea conocida por el Concejo 17 
Municipal para que a partir de su conocimiento, valore la pertinencia del acuerdo 19, 18 
artículo 6 de la Sesión Ordinaria Nº 027 – 2020. -- 19 

3. A partir de dicha advertencia el Concejo Municipal mediante acuerdo 01, Artículo 20 
Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 21 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, acuerda 1. Trasladar a esta Comisión, el 22 
informe de la Asesoría Jurídica Municipal, para su estudio y recomendación al 23 
Concejo Municipal. Así como dejar sin efecto el acuerdo 19, artículo Sexto, Informes 24 
Varios, de la Sesión Ordinaria Nº 027-2020, celebrada el 15 de setiembre de 2020 25 

POR TANTO. 26 

Analizado el presente tema esta Comisión requiere de ciertos insumos para poder dar una 27 
recomendación final a este cuerpo edil, es por eso que de forma respetuosa se solicita la 28 
colaboración del caso, para que se proceda a solicitar a la Administración lo siguiente: -- 29 

Informe si existe un contrato de compra venta, suscrito entre partes en su momento. En 30 
caso de que el mismo exista se indique si el mismo fue o no cumplido a cabalidad. Se 31 
informe además si por parte de la Administración Municipal se han realizado acciones de 32 
cobro sobre la venta del inmueble en mención. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  33 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Dictamen MQ-CMAJ-079-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 35 
POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que a través de las Unidades 36 
atinentes al tema “Solicitud de segregación señora Ana Isabel Chaves Espinoza”; Informe 37 
si existe un contrato de compra venta, suscrito entre partes en su momento. En caso de 38 
que el mismo exista se indique si el mismo fue o no cumplido a cabalidad. Se informe 39 
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además si por parte de la Administración Municipal se han realizado acciones de cobro 1 
sobre la venta del inmueble en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMAJ-080-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 4 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 5 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 6 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 7 

- ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 8 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 9 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.047-2020, CELEBRADA EL 10 
DÍA MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020. -- 11 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el Oficio CCDRQ-169-12 
2020, emitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 13 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, mediante el que hace de conocimiento del 14 
honorable Concejo Municipal, que deberán de hacer la sustitución de un miembro por 15 
parte de concejo y otro parte del CCPJ ambos del género masculino, lo anterior porque 16 
esos dos miembros por asuntos personales no pueden continuar siendo miembros de la 17 
junta directiva del CCDRQ. -- 18 

Al respecto de conformidad con la así normado por el Código Municipal artículo 174, 19 
inciso a, así como el artículo 02 del REGLAMENTO DE NOMBRAMIENTO DEL 20 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN DE 21 
QUEPOS (AGUIRRE), esta Comisión propone al honorable Concejo Municipal el 22 
nombramiento como representante del Concejo Municipal de Quepos ante el Comité de 23 
Deportes y Recreación de Quepos, al señor Jonathan Gerardo Porras Montero, cédula 1-24 
1268-0192, quien según hoja de vida adjunta, tiene experiencia académica y laboral en el 25 
área deportiva, lo cual proporcionaría un aporte significativo para nuestro cantón. 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen MQ-CMAJ-080-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 29 
POR TANTO: Nombrar como representante del Concejo Municipal de Quepos ante el 30 
Comité de Deportes y Recreación de Quepos, al señor Jonathan Gerardo Porras Montero, 31 
cédula 1-1268-0192, quien según hoja de vida adjunta, tiene experiencia académica y 32 
laboral en el área deportiva, lo cual proporcionaría un aporte significativo para nuestro 33 
cantón Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------- 34 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMAJ-081-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 35 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 36 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 1 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 2 

- ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 3 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 4 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.047-2020, CELEBRADA EL 5 
DÍA MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020. -- 6 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el Oficio CCDRQ-168-7 
2020, emitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 8 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, mediante el que se remite para estudio y 9 
recomendación la propuesta de REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 10 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE 11 
QUEPOS, QUE SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ 12 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. -- 13 

Una vez analizado dicho documento, respetuosamente se recomienda aprobar en todos 14 
sus términos la propuesta de REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 15 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE 16 
QUEPOS, QUE SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ 17 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, así mismo de 18 
conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, que se publique para consulta 19 
pública no vinculante en el Diario Oficial La Gaceta; como sigue el siguiente texto: -- 20 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 21 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 22 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, QUE SE 23 
ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ CANTONAL DE 24 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 25 

CONSIDERANDO 26 

PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 27 
inciso c) y 169 Del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y 28 
Financiera de las municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que Regule lo 29 
concerniente al funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y 30 
la administración de las instalaciones deportes municipales.-- 31 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Quepos a través del Comité Cantonal de Deportes 32 
y Recreación debe velar por la investigación, formulación, implementación de programas 33 
deportivos y recreativos como la verificación del cumplimiento de los objetivos en 34 
materia deportiva y recreativa, como factor determinante del desarrollo integral del 35 
individuo y el cantón de Quepos en general.-- 36 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe 37 
darse para beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos.----------------------------------- 38 
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CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno del 1 
individuo incentiva una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y 2 
dinámica.--- 3 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos y las 4 
organizaciones deportivas buscan el desarrollo de una cultura orientada a la recreación 5 
como también a identificar personas con condiciones especiales para el desarrollo del 6 
deporte competitivo con el fin de buscar su máximo crecimiento.-- 7 
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal (Ley No. 7794 del 18 de mayo de 8 
1998), resulta necesario adecuar las disposiciones reglamentarias que regulan la 9 
organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 10 
a las nuevas exigencias legales.-- 11 
SETIMO: Que igual sentido en los últimos años se han emitido una serie de dictámenes 12 
por parte de la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia 13 
administrativa que debe ser tomada en cuenta por el Comité Cantonal de Deportes y 14 
Recreación de Quepos.-- 15 
OCTAVO: Que, de acuerdo con el Código Municipal, en su artículo N. 164, establece: 16 
“El Comité Cantonal de deportes y recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; 17 
cual gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 18 
programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 19 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración…” 20 
NOVENO: Que, en consecuencia, el Concejo Municipal, inspirado en los fundamentos 21 
que anteceden, emite el presente Reglamento para la administración de las instalaciones 22 
deportivas municipales del Cantón de Quepos.-- 23 

CAPITULO I. DEFINICIONES 24 

ARTICULO 1.  Definiciones.-- 25 
Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación de este, se entiende por: 26 
a) Deporte: Todas las formas de actividades físicas que mediante una participación 27 
organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y 28 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en 29 
competición de todos los niveles.-- 30 
b) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Quepos. Gobierno local.-- 31 
c) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.-- 32 
d) Instalaciones deportivas y recreativas: Unidades o conjuntos de espacios o estructuras, 33 
naturales o creadas por el hombre, cuya finalidad es propiciar la realización de actividades 34 
deportivas y recreativas.-- 35 
e) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Quepos. 36 
f) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en Asamblea 37 
General convocada por el Comité Cantonal.-- 38 
g) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica 39 
a juicio del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, 40 
Juegos Escolares, Adulto Mayor, etc. sin perjuicio que se instalen otras a criterio del 41 
mencionado Comité Cantonal.--------------------------------------------------------------------- 42 
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h) Recreación: Es el proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la 1 
vida como una vivencia de disfrute, creación, desarrollo y libertad, en el pleno desarrollo 2 
de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad 3 
de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas e intelectuales de 4 
esparcimiento.-- 5 
i) Atleta: Persona que practica algún deporte.-- 6 
j) Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de 7 
dirigir atletas o equipos.-- 8 
k) Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva 9 
l) Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos 10 
competitivos y disciplinarios, según las disposiciones aplicables al efecto.-- 11 
m) Asociación Deportiva: Ente debidamente constituido encargado de promover, 12 
facilitar, ejecutar y controlar todo lo relacionado con su disciplina en el cantón en estrecha 13 
coordinación con el Comité Cantonal, al que estará adscrito.-- 14 
n) Junta Directiva: Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.-- 15 
o) Administrador de Instalaciones Deportivas. Los administradores de las instalaciones 16 
deportivas serán el Comité Cantonal como órgano superior y los Comités Comunales y 17 
Comisiones de Instalaciones Deportivas. -- 18 
p) Deporte Estudiantil. Se entiende por deporte estudiantil el demandado por las escuelas 19 
y colegios del cantón para sus estudiantes.-- 20 
q) Usuarios: Se entenderán por usuarios todas aquellas personas físicas, jurídicas, 21 
equipos, asociaciones deportivas y comunales, deporte estudiantil, cursos y campañas 22 
deportivas que demanden el uso de las instalaciones deportivas del cantón. -- 23 

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES 24 

ARTÍCULO 2. Objeto del Reglamento. 25 

El objeto del presente Reglamento es regular la administración, funcionamiento, uso y 26 
disfrute de las Instalaciones Deportivas ubicadas en el Cantón de Quepos, de carácter 27 
municipal. Dichas instalaciones han sido creadas para la protección, fomento y desarrollo 28 
de las actividades físico-recreativas, y en general, la actividad deportiva que pretenda 29 
ejercitar cualquier persona. -- 30 

ARTICULO 3.  Instalaciones Deportivas Municipales. 31 
Son Instalaciones Deportivas Municipales y reguladas en este reglamento, todos los 32 
edificios, campos, recintos y dependencias propiedad del Comité Cantonal o que se le 33 
hayan cedido en administración por parte de la Municipalidad, destinadas a la práctica y 34 
desarrollo de los deportes, actividades físicas y culturales en general. Gozarán de idéntica 35 
consideración los bienes muebles destinados a tal objeto y los adscritos de forma 36 
permanente a alguna Instalación Deportiva Municipal.-- 37 
Las características de las Instalaciones Deportivas Municipales están en consonancia con 38 
los citados objetivos y fines.-- 39 
Las Instalaciones Deportivas municipales a las que en principio será de aplicación el 40 
presente reglamento son las siguientes: ---------------------------------------------------------- 41 
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 Cancha de Fútbol de Rancho Grande - 1 
 Cancha de Fútbol de Barrio Bella Vista- 2 
 Cancha de Fútbol de Naranjito- 3 

 4 
Cualquiera otra instalación deportiva que pudieran integrarse en el patrimonio municipal 5 
y que está entidad ponga al Comité Cantonal a administrarla.-- 6 

ARTICULO 4. Administración de las instalaciones deportivas. 7 

El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas que le 8 
ceden en administración o que construye con sus propios medios y podrá conceder en 9 
Comisiones de Instalaciones Deportivas o Comités Comunales, su administración y 10 
mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad o sobre el uso de estas. -- 11 

ARTICULO 5. Uso de las instalaciones deportivas. 12 
En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de Instalaciones 13 
Deportivas y Comités Comunales deberán darle participación prioritaria a todos los 14 
grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad, teniendo preferencia en tal 15 
uso, los equipos o grupos que representen al distrito o al cantón en campeonatos oficiales. 16 
La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en forma periódica 17 
conforme con las necesidades -- 18 

ARTÍCULO 6. Práctica del deporte. 19 

Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán ser destinadas al deporte educativo 20 
escolar, al de competición, al del ocio y de forma puntual a actividades de carácter social 21 
que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen. 22 
En cada instalación podrán practicarse los deportes para lo que especialmente esté 23 
destinado. -- 24 

Será también posible la práctica de otros deportes, siempre que se pueda técnicamente y 25 
previa autorización del administrador de la instalación o del CCDRQ.  -- 26 

ARTICULO 7. Desarrollo del Reglamento. 27 
Se faculta expresamente al Comité Cantonal para dictar cuantas resoluciones que estime 28 
oportunas en el desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, en aras a obtener una mejor 29 
prestación del servicio y utilización de las Instalaciones por los usuarios, siempre que no 30 
vayan en contra de lo dispuesto en el presente Reglamento o de la Ley de la 31 
Administración pública.-- 32 

ARTICULO 8. Lenguaje no discriminatorio por razón del sexo. 33 
Todos los artículos del presente Reglamento que hagan referencia a expresiones o 34 
nombres en masculino o femenino, habrán de entenderse referidos siempre a ambas 35 
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opciones, de tal manera que el lenguaje utilizado pueda considerarse no discriminatorio 1 
por razón del sexo.-- 2 

ARTICULO 9. De las tarifas. 3 
Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro obligatorio 4 
y serán fijadas anualmente por el Comité Cantonal, previo estudio tarifario y autorización 5 
del Concejo Municipal. (Ver artículo 64 del Reglamento Autónomo de Organización y 6 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Quepos).-- 7 
El Comité Cantonal deberá presupuestar los ingresos por tal concepto en el caso de las 8 
instalaciones administradas por el Comité Cantonal y además establecer los mecanismos 9 
apropiados para el control de los recursos financieros en las instalaciones administradas 10 
por las Comisiones de Instalaciones Deportivas y Comités Comunales según 11 
corresponda. Los recursos cobrados en una instalación serán utilizados en ella para su 12 
autogestión según lo indique el plan operativo anual del Comité o Asociación a quien fue 13 
sido cedida la administración sean estas mejoras, ampliaciones, reparaciones, etc. -- 14 

ARTÍCULO 10. Forma de pago de los alquileres. 15 

A fin de evitar molestias a los usuarios, los pagos de los alquileres de las instalaciones 16 
para actividades deportivas y otras sociales, culturales o recreativas, se realizarán 17 
mediante depósito en cuenta bancaria, preferiblemente. En el caso de las instalaciones 18 
deportivas administradas por Comités Comunales o Comisiones de Instalaciones 19 
Deportivas, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en Art. 49, del reglamento de 20 
funcionamiento del CCDRQ. -- 21 

ARTICULO 11. Reclamaciones. 22 
Los usuarios de las instalaciones podrán manifestar sus quejas por el servicio brindado 23 
en las instalaciones deportivas, directamente en las oficinas administrativas del Comité 24 
Cantonal mediante la redacción de una hoja de reclamaciones que a tal efecto existirán a 25 
su disposición en las dichas oficinas o una nota firmada por el usuario.-- 26 

Sólo serán cursadas aquellas reclamaciones que contengan todos los datos personales de 27 
la persona que presenta la reclamación y vengan firmadas.-- 28 

CAPITULO III. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 29 

ARTICULO 12. Es responsabilidad de los administradores de las instalaciones 30 
deportivas. -- 31 

El administrador a cargo de la instalación deportiva será el responsable de mantener en 32 
perfecto estado de funcionamiento y orden las instalaciones, la limpieza de los servicios 33 
sanitarios, vestuarios, duchas, jardines y zonas verdes. -- 34 
Corresponde al administrador de la instalación deportiva presentar ante el Comité de 35 
Deportes de manera escrita cualquier modificación, reparación o mejora a la instalación 36 
deportiva. Para ello deberá hacerlo indicando el objetivo y la descripción general o 37 
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cualquier otro dato que contribuya a dejar claro lo que pretende realizarse a fin de que 1 
sea ejecutado por los medios que determine la ley. -- 2 
El Comité Cantonal deberá brindar seguimiento mediante normas de control interno al 3 
buen mantenimiento y uso de todas las instalaciones deportivas bajo su administración 4 
directa o indirecta. -- 5 

ARTICULO 13. Información a disposición de los interesados. 6 

El Comité Cantonal brindará por medio de su página de Internet, Redes Sociales, en sus 7 
oficinas administrativas o por medio de comunicación locales; información general sobre 8 
las instalaciones deportivas en su administración directa o indirecta.-- 9 

CAPITULO IV. 10 

DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 11 

ARTICULO 14. Obligaciones legales. 12 

El personal encargado del mantenimiento de las instalaciones deberá cumplir todas las 13 
obligaciones legales establecidas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El 14 
personal encargado de la administración de la instalación deportiva deberá mantener un 15 
comportamiento adecuado ante los usuarios, brindando el debido respeto que se merecen. 16 
Una conducta inadecuada del administrador será motivo para que el usuario presente una 17 
queja ante el Comité Cantonal y este órgano previa investigación, pueda sustituirlo de su 18 
cargo, así sea miembro de la Junta Directiva del Comité Comunal o miembro de la 19 
Comisión de Instalaciones Deportivas.-- 20 

ARTICULO 15. Identificación del personal. 21 

El personal que preste sus servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales estará 22 
siempre debidamente identificado, mediante el vestuario adecuado, o bien portará un 23 
carné con su nombre y apellido, ya sea para eventos programados por el comité o bien 24 
cuando el mismo se requerirá.  Para ello es responsabilidad del Comité Cantonal el 25 
brindar la implementación necesaria para que estas personas sean identificadas como 26 
administradores o encargados de las instalaciones deportivas. -- 27 

CAPITULO V. NORMAS GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS 28 
INSTACIONES DEPORTIVAS. 29 

GENERALIDADES. 30 

ARTICULO 16. Derecho al acceso y uso de las Instalaciones Deportivas. -------------- 31 
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Tienen derecho a acceder y usar las instalaciones deportivas para el fin que le son propias, 1 
todas las personas, asociaciones deportivas, equipos deportivos, federaciones, centros de 2 
enseñanza públicos o privados u otras entidades que cumplan los siguientes requisitos: 3 

• Tengan entre sus fines el fomento de la educación física y el deporte. -- 4 

• Se dispongan a practicar alguno de los deportes para los que se encuentran concebidas 5 
las instalaciones. -- 6 
• Cancelen las tarifas establecidas por el Comité Cantonal por el uso de las instalaciones.  7 
• Cumplan la normativa contenida en este Reglamento.-- 8 
• También podrán destinarse las instalaciones, de forma puntual, a actividades de 9 
carácter social y cultural que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen y 10 
cuenten con la correspondiente autorización.-- 11 

ARTICULO 17. Prohibición de acceso. 12 
En el caso de que se impida el acceso al recinto de las instalaciones a alguna persona o 13 
entidad, dicho impedimento será motivo de una resolución razonada y motivada del 14 
Comité Cantonal, contra la que cabe la interposición de los recursos que en su caso 15 
procedan, según la legislación vigente.-- 16 

ARTICULO 18. Forma de acceso a las Instalaciones Deportivas. 17 
El acceso a las instalaciones se efectuará siempre por el lugar señalado al efecto, desde la 18 
vía pública, o desde las demás instalaciones deportivas. Queda prohibida la entrada de 19 
todo tipo de animales en todas las instalaciones deportivas, habilitándose un lugar 20 
especial para los perros-lazarillos que acompañen a los usuarios que resultaren ser 21 
invidentes y se acompañen en su deambulación habitual de dichos animales. Los 22 
vehículos utilizados por los minusválidos que resulten usuarios de las instalaciones 23 
deberán ser aparcados en lugar adecuado previsto para ello, quedando custodiados por el 24 
personal de estas.-- 25 

ARTICULO 19. Responsabilidad de los usuarios. 26 
Los usuarios serán responsables de los daños que causen a los edificios, bienes y demás 27 
elementos de que disponen las Instalaciones Deportivas Municipales, incluidas las 28 
plantas, árboles, césped, etc., estando obligados a reparar los daños causados, poniéndolo 29 
en conocimiento de la persona encargada del cuidado de las instalaciones. -- 30 
De los daños ocasionados por los menores de edad serán responsables los padres, tutores 31 
o personas que los tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la 32 
responsabilidad respecto de las personas que se encuentren inhabilitadas.-- 33 

ARTICULO 20. Prohibiciones generales. 34 

En las instalaciones deportivas está prohibido:-- 35 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o 36 
sustancias enervantes prohibidas por ley.-- 37 
b) El uso de calzado inadecuado para las instalaciones.---------------------------------------- 38 
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c) La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen 1 
dentro de la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida protección 2 
y conservación de la infraestructura existente. -- 3 
El administrador de la instalación deportiva deberá informar a los usuarios sobre estas 4 
prohibiciones por medio de panfletos, comunicados u otros que se encuentren dentro de 5 
la instalación.-- 6 

ARTICULO 21. Normas de conducta de los usuarios. 7 
Los usuarios estarán obligados a utilizar las elementales normas de urbanidad y decoro 8 
para que el recinto se encuentre en las debidas condiciones de su uso, haciendo especial 9 
mención a la utilización de papeleras, servicios, aseos y similares.-- 10 
A los usuarios que se aperciban de que alguna persona incumple las normas contenidas 11 
en este Reglamento, sin que haya sido apercibido por el encargado, se les sugiere ponerlo 12 
en conocimiento del personal de las Instalaciones Deportivas Municipales o de los 13 
concesionarios de los servicios de forma inmediata.-- 14 

ARTÍCULO 22. Acceso a zonas reservadas. 15 
Queda prohibido el acceso de los usuarios a las instalaciones de mantenimiento, 16 
almacenes, oficina de control, y demás zonas y locales en los que no se permita la práctica 17 
de deportes y se encuentren reservadas al personal de mantenimiento, servicios o 18 
administrativo.-- 19 

CAPITULO VI. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 20 
DEPORTIVOS  21 

ARTÍCULO 23. Acceso y utilización de las Instalaciones Deportivas. 22 
a) El administrador de la instalación, no se responsabiliza de los objetos o dinero que 23 
falten a los usuarios y aconseja a los mismos a acudir a las Instalaciones Deportivas 24 
Municipales sin objetos de valor. -- 25 
b) La responsabilidad de los actos que el público realice en las instalaciones  municipales 26 
durante la celebración de espectáculos o competiciones recaerá exclusivamente sobre las 27 
entidades organizadoras.-- 28 
c) Los usuarios ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los 29 
empleados, utilizando las papeleras que se hayan repartidas por todas las zonas de la 30 
instalación. -- 31 
d) Utilizarán la Instalación Deportiva únicamente en la especialidad deportiva que esté 32 
autorizado practicar.-- 33 
e) En las Instalaciones Deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los 34 
recintos deportivos, únicamente se encontrarán los deportistas, entrenadores, delegados y 35 
árbitros, ubicándose el resto de los acompañantes en los graderíos. Respetarán los 36 
horarios de funcionamiento de la instalación, atendiendo a las indicaciones de los 37 
empleados en este sentido. -- 38 
f) Los usuarios deberán guardar la debida compostura y decencia, respetando a los demás 39 
usuarios en su faceta social y deportiva. ---------------------------------------------------------- 40 
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g) El usuario deberá guardar la debida compostura y decencia, tanto en los vestuarios 1 
como en la práctica del juego. No está permitido gritar, correr en los pasillos y en general 2 
toda actividad que pueda molestar a los demás usuarios.-- 3 
h) Está totalmente prohibido:-- 4 
1. Fumar, comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios, excepto en las 5 
zonas señaladas al efecto.-- 6 
2. Introducir animales en el recinto. -- 7 
3. Vestirse y desvestirse fuera de los vestuarios. -- 8 
4. Reservar espacios exclusivamente para un sexo específico. -- 9 
5. Ducharse en vestuarios reservados al sexo contrario y/o la realización de actos que 10 
atenten contra la dignidad de los demás usuarios. -- 11 

ARTÍCULO 24. Cierre de las instalaciones deportivas municipales. 12 
El Comité Cantonal se reserva el derecho a cerrar las instalaciones deportivas 13 
municipales, mediante resolución o acuerdo debidamente justificado, por cuestión de 14 
razones sanitarias, de orden público y seguridad, programaciones propias como 15 
competiciones, partidos, cursos o cualquier otra que debidamente justificada  y 16 
planificada por el Comité Cantonal implique el uso exclusivo en fecha estipulada y vaya 17 
en beneficio del deporte o la recreación del cantón.-- 18 

ARTICULO 25. Aplicación de las normas particulares. 19 
Serán de aplicación a cada una de las Instalaciones Deportivas Municipales, además de 20 
las normas genéricas contenidas en el presente Reglamento, las que seguidamente se 21 
especifican de forma individualizada.-- 22 
Asimismo, cada instalación deportiva debe brindar espacios para la recreación y el 23 
desarrollo del deporte por medio de las escuelas deportivas si las hubiera, o bien 24 
programas de recreación comunitarios organizados por Asociaciones o Comités 25 
comunales o Escuelas cercanas.-- 26 

CAPITULO VII. NORMAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES 27 
DEPORTIVAS. 28 

Normas de utilización de los campos de fútbol-- 29 

ARTICULO 26. Descripción.-- 30 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica del fútbol en cualquiera de 31 
sus modalidades. -- 32 
Los campos de fútbol pueden ser para la exclusiva práctica del fútbol.-- 33 

ARTICULO 27. Acceso. 34 
El acceso al campo de fútbol será según el equipo o equipos de fútbol que participen a 35 
determinada hora, para lo cual el personal de administración de la instalación deberá 36 
mantener actualizados los cronogramas de juegos, según el uso de la instalación en un 37 
lugar visible para todos los usuarios. ------------------------------------------------------------- 38 
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ARTICULO 28. Reglamento particular. 1 

Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u 2 
otros para la utilización de los Campos de Fútbol se tendrá en cuenta lo siguiente:-- 3 
a) Podrá utilizarse a campo completo o dividido a fin de acoger 2 partidos de fútbol-7 o 4 
ligas menores, cuando el administrador así lo organice. -- 5 
b) El destino de esta instalación será fundamental y preferentemente la práctica del fútbol 6 
en todas sus categorías. -- 7 
c) Se accederá al Campo de fútbol únicamente con ropa y calzado deportivo adecuado. 8 
d) La hora de acceso y desocupación del Campo de Fútbol será las que efectivamente 9 
tengan reservadas. -- 10 
e) Los colegios y escuelas del cantón utilizarán el campo de fútbol en horario lectivo 11 
previo acuerdo con el CCDRQ.-- 12 
f) Los citados colegios y escuelas podrán utilizar también el campo de fútbol en horario 13 
extraescolar previo acuerdo con el Comité Cantonal. -- 14 
g) Los equipos de fútbol del municipio si los hubiera, podrán utilizar también el campo 15 
de fútbol mediante acuerdos individuales suscritos entre las Directivas de los diferentes 16 
equipos y el administrador de cada instalación deportiva o el CCDRQ.-- 17 
h) El marcaje del campo no será responsabilidad del CCDRQ al menos que sean 18 
actividades propias que realice el Comité Cantonal o cuando así lo amerite. -- 19 
i)  El material que cada equipo deje en cada campo de fútbol, no será responsabilidad del 20 
administrador de la instalación deportiva. -- 21 
j) Cuando se trate de partido oficial, los vestuarios se abrirán 60 minutos antes de la hora 22 
de comienzo del partido debiéndolo desalojar 30 minutos después de concluido el 23 
encuentro. Lo anterior de conocimiento previo acuerdo con el administrador de la 24 
instalación deportiva, o el CCDRQ y los representantes de los equipos participantes. -- 25 
k) Durante los entrenamientos y competiciones oficiales únicamente podrán estar en el 26 
campo de fútbol lo/as deportistas, entrenadore/as y delegado/as de equipo que estén 27 
autorizado/as, el resto de los acompañantes y seguidore/as ocuparán un lugar de la grada 28 
y otros espacios asignados para tal fin. -- 29 
l) Independientemente de las posibles sanciones en que pudieren incurrir los usuarios, el 30 
uso inadecuado de los materiales y equipamientos de las canchas será objeto de sanción 31 
a sus responsables como mínimo con el pago de los daños ocasionados.-- 32 
m) El pago del canon establecido para el uso de las canchas de fútbol deberá hacerse 33 
efectivo mediante depósito bancario en la cuenta establecida para tal fin por parte del 34 
Comité Cantonal de Deportes y de Recreación de Quepos. -- 35 

CAPITULO VIII. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 36 
DEPORTIVOS PARA OTRAS ACTIVIDADES 37 

En el presente capitulo se trata de normalizar los derechos, obligaciones y las condiciones 38 
en que los usuarios podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales, 39 
espectáculos deportivos extraordinarios, actividades extradeportivas, o en su defecto la 40 
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utilización dentro de las instalaciones deportivas de espacios para alquiler de locales 1 
comerciales, rótulos, bodegas u otros.-- 2 

ARTICULO 29. Realización de otros eventos no deportivos. 3 

Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, fiestas de 4 
cumpleaños, te de canastilla o asambleas de carácter privado con o sin fines de lucro 5 
como organizaciones sociales, políticas, religiosas o recreativas dentro de las 6 
instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas siempre y cuando los terrenos 7 
formen del terreno cedido en convenio o administración al Comité Cantonal de Deportes, 8 
debe contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal. Para tal fin se podrá exigir 9 
un depósito de garantía en dinero efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago 10 
de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble.-- 11 

ARTÍCULO 30.  Colocación de rótulos u otros en las Instalaciones Deportivas. 12 

El Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones Deportivas o Comité Comunal según 13 
sea el caso podrán autorizar la colocación de rótulos en las instalaciones deportivas, 14 
siempre y cuando obtenga beneficio económico o material, por tal autorización y lo 15 
permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad 16 
para bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten 17 
contra los principios éticos y morales de la comunidad o del fin propio de la instalación 18 
deportiva. El Comité Cantonal definirá la tarifa por la puesta de rótulos publicitarios 19 
previo estudio autorizado por el Concejo Municipal.-- 20 

ARTICULO 31. Régimen de uso de las instalaciones deportivas para otros fines. 21 

Tienen derecho al uso de las instalaciones para actividades diferentes de la actividad 22 
deportiva diaria, todas las personas físicas o jurídicas, asociaciones deportivas, culturales 23 
y otras entidades reconocidas que cumpliendo la presente normativa y cancelen mediante 24 
depósito bancario las tarifas correspondientes a dicha utilización.-- 25 
a) Las asociaciones deportivas o culturales del municipio que requieran utilizar las 26 
instalaciones que se hallen inscritas al Comité Cantonal deberán presentar:-- 27 
1) Solicitud por escrito sobre la disponibilidad de las instalaciones para una fecha 28 
determinada, con un plazo mínimo de 15 días hábiles dirigida al Comité de Deportes y 29 
Recreación de Quepos. Dicha solicitud deberá especificar los datos de la entidad 30 
solicitante (Nombre, representante, personería jurídica o cédula física del representante, 31 
firmado por su representante legal.) Deberá así mismo figurar inexcusablemente la 32 
agenda del evento y el fin principal del acto, indicándose claramente en el supuesto de un 33 
festival musical todos los cantantes o grupos musicales participantes entre otros y en 34 
todos los casos el tiempo efectivo de uso de la instalación.  Es necesario se indique la 35 
cantidad de personas esperadas para dicho evento para definir si es viable según la 36 
capacidad del recinto deportivo.-- 37 
2) El Comité Cantonal contestará por escrito en el plazo de cinco días hábiles, a la 38 
solicitud presentada. --------------------------------------------------------------------------------- 39 
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3) Por último, cancelará la tarifa dentro de los plazos estipulados mediante depósito 1 
bancario, que se incluirán en la resolución por la que se concede la autorización tales 2 
como número de cuenta y monto respectivo según tarifario legalmente aproado.-- 3 

CAPITULO IX. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS USUARIOS 4 

ARTICULO 32. Derechos de los usuarios.-- 5 
Todos los usuarios, de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán derecho a:-- 6 
a) La utilización, de acuerdo con cada normativa en particular, de todos los servicios que 7 
se ofrezcan en cada instalación deportiva, por parte del administrador de la instalación 8 
deportiva.-- 9 
b) Solicitar en cualquier momento la identificación de cualquiera de los empleados o 10 
responsables de los servicios de las instalaciones, a los efectos de realizar las 11 
reclamaciones correspondientes. -- 12 
c) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por la legislación vigente y por 13 
lo dispuesto en este Reglamento.-- 14 
d) Comunicar a los empleados de las instalaciones las anomalías de funcionamiento, 15 
roturas, deficiencias o incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.-- 16 

ARTICULO 33. Obligaciones de los usuarios. 17 
Constituyen obligaciones de los usuarios en general:-- 18 
a) Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento y a las 19 
indicaciones de uso del personal de las instalaciones.-- 20 
b) Hacer uso correcto de las instalaciones y de su equipamiento, teniendo en cuenta que 21 
cualquier rotura o desperfecto ocasionado por negligencia o dolo será por cuenta del 22 
responsable del acto.-- 23 
c) Respetar los derechos preferentes de otros usuarios, especialmente en cuanto a las 24 
reservas de horario previamente concedidas.-- 25 
d) Cancelar oportunamente las tarifas establecidas.-- 26 
e) Comportarse correctamente en las instalaciones favoreciendo en todo caso la labor de 27 
los colaboradores. El respeto a éstos será en todo momento obligado, atendiendo 28 
correctamente a sus indicaciones.-- 29 
f) Cualesquiera otras obligaciones que vengan reconocidas por la legislación vigente y 30 
por lo dispuesto en el presente Reglamento.-- 31 

CAPITULO X. DE LAS CLASES DE USUARIOS 32 

CLASIFICACION 33 
  34 
ARTÍCULO 34. Clasificación de usuarios. 35 
Se distinguen las siguientes categorías entre las personas y entidades que tiene acceso a 36 
las instalaciones deportivas:-- 37 
• Usuarios en general  -- 38 
• Equipos deportivos, asociaciones deportivas y comunales.--------------------------- 39 
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• Cursos - Campañas deportivas. -- 1 
• Deporte estudiantil. -- 2 

ARTICULO 35. Del deporte estudiantil.  3 

Acceso de los centros escolares a las Instalaciones Deportivas-- 4 
Las instalaciones y equipamientos deportivos dedicarán una parte de su estructura a paliar 5 
la falta de la misma en los centros estudiantiles del cantón.-- 6 
Durante el horario escolar las instalaciones deportivas estarán principalmente dedicadas 7 
a acoger las clases de educación física estudiantil de las escuelas y colegios del Cantón 8 
de Quepos.-- 9 
Por dicho motivo los Centros Educativos del Cantón podrán acceder a las instalaciones 10 
deportivas de acuerdo a las condiciones del convenio suscrito de forma individualizada 11 
por cada uno de ellos con el Comité Cantonal a tal efecto, y siempre que lo hagan durante 12 
el horario lectivo, autorizados expresamente por Centro Educativo y cada estudiante 13 
acompañados de un profesor, que será responsable tanto de la educación física como del 14 
comportamiento de los asistentes y las instalaciones.-- 15 

ARTICULO 36. Criterios y condiciones de cesión de las instalaciones. 16 

Los criterios y condiciones de cesión de las instalaciones a los centros estudiantiles se 17 
fijarán cada año en el mes de marzo teniendo en cuenta los intereses del Comité Cantonal 18 
y de los centros educativos. -- 19 
Para ello, con la antelación necesaria al inicio de las competiciones deportivas, y en el 20 
plazo establecido para los equipos, asociaciones deportivas y federaciones, se formulará 21 
la solicitud de reservas de horario y días para la práctica de deportes, por la dirección del 22 
Centro Educativo, suscribiéndose un acuerdo que se reflejará en un Convenio con el 23 
Comité Cantonal que poseerá una vigencia anual sin perjuicio de las posibles prórrogas a 24 
que dé lugar.-- 25 
El deporte estudiantil fuera del horario lectivo también contará con la cesión de las 26 
instalaciones por parte del Comité Cantonal en unas condiciones de uso que cada año se 27 
establecerá antes del comienzo de la campaña de deporte estudiantil.-- 28 

ARTÍCULO 37. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones deportivas.  29 

Integración en equipos o asociaciones deportivas. -- 30 

Las personas físicas podrán integrarse en equipos o asociaciones deportivas y 31 
federaciones que legalmente constituidos, serán considerados como los únicos 32 
representantes válidos del deportista de competición y podrán así hacer uso de las 33 
instalaciones deportivas municipales, en las condiciones que en este reglamento se 34 
establecen. -- 35 

ARTICULO 38. Uso de las instalaciones generales por los equipos, asociaciones 36 
deportivas y federaciones.------------------------------------------------------------------------- 37 
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1. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones podrán hacer uso de las 1 
instalaciones para la celebración de entrenamientos, competiciones, encuentros, 2 
exhibiciones, entre otros, en horarios que no interrumpan el desarrollo normal de las 3 
actividades deportivas de los demás usuarios. Para tener consideración de equipos, 4 
asociación deportiva o Federación, éste deberá de estar adscritos al Comité Cantonal. En 5 
el caso de los equipos deportivos en las comunidades que no cuentan con una personería 6 
jurídica, podrán utilizar las instalaciones deportivas siempre y cuando les sea 7 
debidamente facilitado por el CCDRQ o el que administre la instalación deportiva, que 8 
se haya cancelado la tarifa respectiva y que no interrumpan el desarrollo normal de las 9 
actividades deportivas de los demás usuarios o las programadas por el Comité Cantonal.  10 

2. Las asociaciones deportivas que requieran el uso de las instalaciones para una 11 
competición oficial, deberá presentar ante el administrador con 15 días de antelación el 12 
cronograma de juegos, entrenamientos y objetivos de la participación en este evento, con 13 
el fin de que el administrador o el Comité valore si le brinda los espacios requeridos para 14 
entrenamiento y competición. -- 15 

3. Los equipos y asociaciones deportivas con personería jurídica y adscritas al Comité 16 
Cantonal que participen en competiciones locales o regionales tendrán preferencia en la 17 
utilización de las instalaciones municipales propias del deporte que practican sus 18 
asociados, con sus equipamientos correspondientes, respecto a los equipos y asociaciones 19 
que no tengan su sede en el municipio o que no estén adscritas al Comité Cantonal. -- 20 

4. Los equipos, Asociaciones y Federaciones deberán solicitar por escrito al CCDRQ o 21 
al administrador la concesión de las instalaciones para partidos, entrenamientos, 22 
exhibiciones o para cualquier otra actividad que requieran y el mismo será valorado por 23 
la Junta Directiva o este comité cantonal. -- 24 

La presentación de solicitudes para entrenamientos durante la temporada deportiva 25 
deberá realizarse ante el administrador con quince días de antelación. El administrador 26 
valorará y designará los horarios de reserva, procurando armonizar los intereses de todos 27 
ellos.-- 28 

Concedido el uso de la instalación será necesario facilitar el nombre del equipo, su 29 
responsable, la actividad deportiva a desarrollar, la categoría, el número de usuarios 30 
previstos, así como la relación de sus deportistas con nombre, apellidos, fecha de 31 
nacimiento todo ello antes del comienzo de la utilización de las instalaciones.-- 32 

Queda a criterio del Comité de Deportes Cantonal o del administrador, si se le cobra 33 
alguna cuota de alquiler de la instalación deportiva por el uso de esta para entrenamiento. 34 
5. La duración de esta concesión será determinada de acuerdo con la participación del 35 
equipo, asociación o grupo deportivo en la actividad para la cual se solicitó el uso de las 36 
instalaciones una temporada. -- 37 
6. Las concesiones se otorgarán de acuerdo con los criterios técnicos del Comité 38 
Cantonal a la vista de las solicitudes presentadas, siendo algunos de estos criterios:-- 39 
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a. Que estén ubicados o relacionados con la zona de influencia de la instalación.-- 1 
b. Que sean grupos estables, como medio de favorecer el asociacionismo deportivo, 2 
frente a grupos informales, inestables y faltos de estructura organizacional. -- 3 

c. Que colaboren con los intereses de la zona y del Comité Cantonal.-- 4 

d. Que cumplan las obligaciones previamente establecidas (pago de cuotas, observancia 5 
del orden, entre otros).------------------------------------------------------------------------------- 6 

7. A partir de la concesión, todos los cambios producidos en relación con los datos de la 7 
participación en determinada actividad deberán ser comunicados por escrito al ente 8 
administrador. Los calendarios de encuentros para fines de semana serán realizados por 9 
los equipos respectivos, y enviados al administrador con 8 días de antelación. El 10 
administrador se reserva el derecho de modificar estos calendarios. -- 11 

8. Queda a criterio del Comité Cantonal el cobro del alquiler de la instalación deportiva 12 
para aquellos equipos, asociaciones o grupos deportivos adscritos al comité que 13 
participen en competiciones oficiales y que representen al cantón a nivel nacional y que 14 
a su vez brinden ayuda al comité en el desarrollo de actividades deportivas.-- 15 

9. La concesión de usos para los entrenamientos quedará supeditada a los actos 16 
organizados o autorizados por el administrador a cargo de la instalación deportiva, no 17 
habiendo lugar a reclamaciones cuando por dicha circunstancia el Comité de Deportes 18 
tenga criterio para que deba suspenderse o variarse el horario de otras actividades 19 
anteriormente organizadas. No obstante, se comunicará dicho extremo al menos con tres 20 
días de antelación. -- 21 

10.  Para el buen cuidado de la instalación los integrantes de los equipos tienen la 22 
obligación de poner en conocimiento de los colaboradores todas las anomalías o 23 
desperfectos encontrados, siendo de mayor gravedad el no hacerlo con los producidos por 24 
ellos mismos. -- 25 
11. El comportamiento en cancha, vestuarios y pasillos deberá ser correcto, favoreciendo 26 
en todo caso la labor de los colaboradores. El respeto a éstos será en todo momento 27 
obligado, atendiendo correctamente a sus instrucciones. Las faltas de respeto y 28 
comportamiento podrían llegar a determinar sanciones al equipo y a sus componentes. 29 
12. La práctica deportiva, sea la especialidad que sea, se realizará con el material y la 30 
vestimenta adecuada, no sólo en cuanto a uniformidad, sino en cuanto a proteger las 31 
condiciones de la cancha. De esta forma habrá de cuidar sobre todo el calzado, utilizando 32 
suelas que no marquen los suelos especiales de las canchas. Por el mismo motivo se insta 33 
a no utilizar en el pabellón el mismo calzado empleado en la calle y, de manera especial, 34 
en temporada invernal. Se ruega, por tanto, disponer de un calzado deportivo para uso 35 
exclusivo de entrenamientos y encuentros. Los miembros del equipo técnico 36 
(entrenadores, delegados y personal auxiliar) deberán respetar lo dispuesto en el presente 37 
apartado tanto en los entrenamientos como en los encuentros.-- 38 



Acta N° 050-2020 Extraordinaria 

16-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

 

-34- 
 

 

ARTICULO 39. Partidos de competición oficial. 1 

1. En los partidos de competición oficial, podrán utilizar las instalaciones de forma 2 
gratuita a criterio del Comité Cantonal, según se establece en el artículo anterior.-- 3 

2. Para ello, las asociaciones deportivas que participen en estas competiciones deberán 4 
presentar planes semestrales de sus competiciones, proyectos y colaborar con el comité 5 
en el desarrollo del deporte del mismo, por medio de sus escuelas deportivas. -- 6 

3. Las personas que tomen parte del equipo visitante o del equipo arbitral estarán 7 
obligados a cumplir con la restante normativa del Comité Cantonal, en cuanto al cuido 8 
con la debida diligencia las instalaciones y sus materiales.------------------------------------ 9 

CAPITULO XIV 10 

DISPOSICIONES FINALES 11 
ARTÍCULO 40. 12 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen MQ-CMAJ-081-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 16 
POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la propuesta de REGLAMENTO PARA 17 
LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 18 
MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, QUE SE ENCUENTRAN BAJO 19 
ADMINISTRACION DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 20 
RECREACIÓN DE QUEPOS, así mismo de conformidad con el artículo 43 del Código 21 
Municipal, que se publique para consulta pública no vinculante en el Diario Oficial La 22 
Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 23 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMAJ-082-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 24 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 25 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 26 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 27 

- ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 28 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 29 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.045-2020, CELEBRADA EL 30 
DÍA MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. -- 31 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación nota suscrita por la 32 
señora LUZMERY PEREIRA CASCANTE, mediante la que solicita se declare como 33 
pública una calle que se encuentra dentro de la finca inscrita en el Registro Nacional 34 
Partido de Puntarenas Numero 42032, ubicada en el distrito 2 Savegre, cantón 06 Quepos 35 
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de la Provincia de Puntarenas, representada en el plano catastrado numero P-344311-1 
1979. Misma que durante más de 40 años se ha accesado a la propiedad, además de dar 2 
acceso a muchas propiedades en la que incluso hay casas de habitación y se requiere la 3 
declaratoria de Calle Publica para poder tener acceso a distintos servicios que se han 4 
convertido en una necesidad para la comunidad. -- 5 

Una vez analizada la presente solicitud, esta Comisión de manera respetuosa recomienda 6 
al Concejo Municipal, se solicite a la Administración Municipal que a través de las 7 
Unidades  atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como 8 
LEGAL del caso, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de 9 
contar con el insumo requerido que permita brindar la  recomendación del caso a este 10 
cuerpo edil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMAJ-082-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 13 
POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de las Unidades  14 
atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL 15 
del caso “solicitud de declaratoria de calle pública presentada por LUZMERY PEREIRA 16 
CASCANTE”, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de contar 17 
con el insumo requerido que permita brindar la  recomendación del caso a este cuerpo 18 
edil. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------- 19 

Asunto 09. Dictamen MQ-CMAJ-083-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 20 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  21 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 22 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 23 

ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 24 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 25 
ORDINARIA NO.045-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE NOVIEMBRE 26 
DE 2020. -- 27 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación nota suscrita por el señor 28 
Enrique Camacho Muñoz y demás vecinos, mediante la que solicita se declare como 29 
pública una calle que se encuentra que comunica con un pueblo de la comunidad de 30 
Portalón que se encuentra a 500m sur de la Soda Eva y 400m este a mano izquierda. -- 31 

Justifica dicha solicitud indicando que  tienen una gran problemática con una quebrada 32 
que detiene el paso hacia la salida cada vez que llueve, lo cual les afecta debido a que 33 
viven niños, adolescentes y adultos mayores y por ende se les dificulta el paso para niños, 34 
y adolescentes que asisten a escuelas y colegios, también se ven afectados en caso de 35 
alguna emergencia y no poder sacar a los adultos mayores que habitan en dicho pueblo, 36 
debido a que la quebrada detiene el paso de ambulancias, carros y motos. Agregan además 37 
que aunado a dicha situación, también tienen la problemática con el camino que se 38 
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encuentra después de la quebrada que comunica con el pueblo debido a que se encuentra 1 
en muy malas condiciones. Que han contado con la presencia del alcalde de Quepos y 2 
personal de la Municipalidad, pero no se les puede ayudar debido a que el camino no esté 3 
declarado público. -- 4 

Una vez analizada la presente solicitud, esta Comisión de manera respetuosa recomienda 5 
al Concejo Municipal, se solicite a la Administración Municipal que a través de las 6 
Unidades  atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como 7 
LEGAL del caso, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de contar 8 
con el insumo requerido que permita brindar la  recomendación del caso a este cuerpo 9 
edil. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus el Dictamen 11 
MQ-CMAJ-083-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 12 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de las Unidades  13 
atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL 14 
del caso “solicitud de declaratoria de calle pública presentada por el señor Enrique 15 
Camacho Muñoz y demás vecinos”, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con 16 
la finalidad de contar con el insumo requerido que permita brindar la  recomendación del 17 
caso a este cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 18 

Asunto 10. Dictamen MQ-CMAJ-084-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 19 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  20 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 21 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 22 

ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 23 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.045-2020, 24 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. -- 25 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el informe MQ-UGV-26 
539-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, 27 
mediante el que se brinda respuesta al Acuerdo concejo No.10, sesión ordinaria No.038-28 
2020,  en atención a nota del señor Zeltin Umaña Campos, Presidente de la A.D.I y 29 
Comité de Caminos de Portalón, Savegre, referente a la solicitud de varios temas de 30 
carácter vial en la Comunidad.-- 31 

Analizado el documento en mención, esta Comisión considera que el mismo detalla 32 
aspectos meramente técnicos propios del profesional experto en la materia, de lo cual esta 33 
comisión no encuentra ningún aspecto que refutar. Sin embargo en referencia a este 34 
informe es de conocimiento de esta Comisión que existe un informe pendiente por parte 35 
de la Administración Municipal referente al punto D del informe en mención, 36 
propiamente en lo que respecto a la orden de inicio para el proyecto de Asfaltado en dicha 37 
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comunidad. Por ende de forma respetuosa se recomienda a este Concejo Municipal lo 1 
siguiente: -- 2 

1. Aceptar el informe MQ-UGV-539-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández 3 
Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, y que se proceda a comunicar el mismo 4 
al señor Zeltin Umaña Campos, Presidente de la A.D.I y Comité de Caminos de 5 
Portalón, Savegre. -- 6 

2. Hacer un recordatorio a la Administración Municipal de que se encuentra 7 
pendiente de respuesta el informe solicitado respecto al punto D del informe en 8 
mención, concretamente el acuerdo 23, Artículo Setimo, Mociones, sesión 9 
ordinaria 045-2020. ------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-084-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 12 
POR TANTO: 1. Aceptar el informe MQ-UGV-539-2020, suscrito por el Ing. Mario 13 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, y que se proceda a comunicar el 14 
mismo al señor Zeltin Umaña Campos, Presidente de la A.D.I y Comité de Caminos de 15 
Portalón, Savegre. 2. Hacer un recordatorio a la Administración Municipal de que se 16 
encuentra pendiente de respuesta el informe solicitado respecto al punto D del informe en 17 
mención, concretamente el acuerdo 23, Artículo Setimo, Mociones, sesión ordinaria 045-18 
2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 19 

Asunto 11. Dictamen MQ-CMAJ-085-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 20 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  21 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 22 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 23 

ACUERDO 12, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 24 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 25 
ORDINARIA NO.042-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE NOVIEMBRE 26 
DE 2020. -- 27 

Mediante dicho acuerdo se remite el Informe MQ-DAI-635-2020, suscrito por el Lic. 28 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que corresponde al INFORME DE 29 
LABORES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PERIODO OCTUBRE 2020.  30 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma ni 31 
de fondo que refutar, más que recomendar al honorable Concejo Municipal, que se tome 32 
el acuerdo de aprobar en todos sus términos el Informe MQ-DAI-635-2020, suscrito por 33 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que corresponde al INFORME 34 
DE LABORES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PERIODO OCTUBRE 35 
2020.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-085-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 2 
POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Informe MQ-DAI-635-2020, suscrito 3 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que corresponde al 4 
INFORME DE LABORES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PERIODO 5 
OCTUBRE 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 6 

Asunto 12. Dictamen MQ-CMAJ-086-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 7 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  8 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 9 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 10 

ACUERDO 01, ARTÍCULO ÚNICO ATENCIÓN AL PÚBLICO, ADOPTADO POR 11 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 12 
NO.025-2020, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020. -- 13 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio nota del Señor Mario Enrique Mena 14 
Azofeifa, del Comité Regional de Ferias del Agricultor de la Región Pacifico Central, 15 
según el cual se refiere a la Feria del Agricultor que se realizan en el CAMPO 16 
MULTIUSO PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 17 
AGRICOLAS AMBIENTALES Y CULTURALES EN EL CANTON DE QUEPOS. Así 18 
mismo hace referencia a la realización de diferentes ferias que se realizan en el cantón 19 
sin cumplir con lo estipulado en la ley de Ferias del Agricultor 8553 y su Reglamento. -- 20 

Analizado el documento en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda se haga 21 
del conocimiento del mismo a la Asociación Especifica Pro Mejoras la Inmaculada, 22 
Coope Sábalo Sostenible R.L., Coope Silencio y al Comité de Seguridad Comunitaria 23 
Barrio el Cocal, Quepos. Así mismo que se realice una mesa de reunión conjunta Concejo 24 
Municipal- Grupos Involucrados de conversación, para tratar sobre el tema, en fecha y 25 
lugar que así se disponga para el caso. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 26 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Dictamen MQ-CMAJ-086-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 28 
POR TANTO: Hágase del conocimiento del escrito presentado por nota del Señor Mario 29 
Enrique Mena Azofeifa, del Comité Regional de Ferias del Agricultor de la Región 30 
Pacifico Central, a la Asociación Especifica Pro Mejoras la Inmaculada, Coope Sábalo 31 
Sostenible R.L., Coope Silencio y al Comité de Seguridad Comunitaria Barrio el Cocal, 32 
Quepos. Así mismo que se realice una mesa de reunión conjunta Concejo Municipal- 33 
Grupos Involucrados de conversación, para tratar sobre el tema, en fecha y lugar que así 34 
se disponga para el caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 35 

Asunto 13. Dictamen MQ-CMAJ-087-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 36 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  37 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 1 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 2 

ACUERDO 03, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 3 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 4 
ORDINARIA NO.045-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE NOVIEMBRE 5 
DE 2020. -- 6 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio Oficio DEU-IFCMDL-267-2020, suscrito 7 
por la Licda. Geraldine Chaves Z., Coordinadora Regional Pacifico Central del IFCMDL-8 
UNED, documento según el que se manifiesta lo siguiente: --------------------------------- 9 

1. La anuencia para continuar como parte de la estrategia territorial del Instituto 10 
de cantones prioritarios, en este caso de la Región Pacífico Central para el 11 
período 2020-2024. -- 12 

2. Designación de al menos dos personas contraparte del concejo municipal, 13 
quienes participen con la coordinadora territorial del IFCMDL de los procesos 14 
de orientación, planificación, ejecución y resultados de todas las acciones 15 
planificadas en conjunto. Nos interesa en particular que los productos esperados 16 
de los procesos educativos y demás servicios puedan ser intensivamente 17 
apropiados y utilizables en la gestión del Gobierno Local. Así mismo, de la 18 
designación de un equipo técnico municipal que sostenga y sea participe de los 19 
procesos a nivel interno de la Municipalidad. -- 20 

3. Establecer un mecanismo interno para promover el compromiso de los y las 21 
personas que se asignen y /o matriculen en las acciones educativas planificadas. 22 
En particular, cabe mencionar que los servicios brindados en el cantón 23 
prioritario, y en general por el Instituto al sector municipal, no implican una 24 
contrapartida financiera por parte de los Gobiernos Locales en razón del 25 
financiamiento que recibe el Instituto con los fondos de la denominada “Ley de 26 
Licores”. Como recursos públicos requerimos que tengan un uso eficiente y por 27 
lo tanto es fundamental que las personas que se inscriban, de parte del Gobierno 28 
Local logren finalizar de manera óptima las acciones educativas. -- 29 

4. Estar anuentes en participar en talleres o entrevistas relacionadas con los 30 
procesos de investigación del IFCMDL que tienen el objetivo de recopilar 31 
información actualizada como insumo para los procesos educativos. -- 32 

Analizado el documento en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 33 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo como sigue: -- 34 

1. Manifestar la anuencia por parte del Concejo Municipal de Quepos, de ser 35 
acogidos por parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 36 
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Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia de ser acogidos como 1 
cantón prioritario, para el período 2020-2024.-- 2 

2. Designar a los señores Dixon Espinoza Cordero. Síndico propietario. Distrito 3 
Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, para que 4 
participen con la coordinadora territorial del IFCMDL de los procesos de 5 
orientación, planificación, ejecución y resultados de todas las acciones 6 
planificadas en conjunto, por ende que se solicite los compañeros estar anuentes 7 
en participar en talleres o entrevistas relacionadas con los procesos de 8 
investigación del IFCMDL que tienen el objetivo de recopilar información 9 
actualizada como insumo para los procesos educativos. En razón de que de manera 10 
conjunta se debe establecer una carta de compromiso por parte de las personas 11 
participantes, la municipalidad y el Instituto, que le permita a la propia 12 
Municipalidad la recuperación económica de la inversión realizada en cuanto a 13 
horas de estudio para los procesos de capacitación del Instituto. Para lo cual se 14 
solicite colaboración al Instituto en el acompañamiento para la elaboración de 15 
dicho mecanismo interno de la Municipalidad.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMAJ-087-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 19 
POR TANTO: 1. Manifestar la anuencia por parte del Concejo Municipal de Quepos, de 20 
ser acogidos por parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 21 
Local de la Universidad Estatal a Distancia como cantón prioritario, para el período 2020-22 
2024. 2. Designar a los señores Dixon Espinoza Cordero. Síndico propietario. Distrito 23 
Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, para que participen con 24 
la coordinadora territorial del IFCMDL de los procesos de orientación, planificación, 25 
ejecución y resultados de todas las acciones planificadas en conjunto, por ende que se 26 
solicite los compañeros estar anuentes en participar en talleres o entrevistas relacionadas 27 
con los procesos de investigación del IFCMDL que tienen el objetivo de recopilar 28 
información actualizada como insumo para los procesos educativos. En razón de que de 29 
manera conjunta se debe establecer una carta de compromiso por parte de las personas 30 
participantes, la municipalidad y el Instituto, que le permita a la propia Municipalidad la 31 
recuperación económica de la inversión realizada en cuanto a horas de estudio para los 32 
procesos de capacitación del Instituto. Para lo cual se solicite colaboración al Instituto en 33 
el acompañamiento para la elaboración de dicho mecanismo interno de la Municipalidad. 34 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 35 

Asunto 14. Dictamen MQ-CMAJ-088-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 36 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  37 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 38 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 39 

ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 40 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 41 
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ORDINARIA NO.043-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE 1 
DE 2020. -- 2 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio nota presentada por la señora Kattia Calvo 3 
Jiménez, mediante la cual realiza una serie de consultas y solicitudes al Concejo 4 
Municipal, puntualmente relacionadas con dos funcionarios municipales. -- 5 

Para el caso en particular esta Comisión indica que únicamente se referirá a un punto en 6 
particular, en lo demás se indica que se requiere de más plazo para estudiar los temas y 7 
brindar la recomendación al respecto. -- 8 

Aclarado dicho punto esta Comisión se refiere al punto número uno del escrito en 9 
mención, mismo que se procede a transcribir de manera textual: ----------------------------- 10 

En la Sesión Ordinaria número 404-2014 del martes 09 de setiembre del 2014, el Lic. 11 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, en informe 06, 12 
emite el informe ALCM-114-2014, criterio sobre la denuncia presentada por el regidor 13 
Gerardo Madrigal Herrera en relación con el funcionario Francisco Marín Delgado, 14 
quien pasó del cargo de contador municipal al de Director Financiero Contable, en 15 
apariencia sin mediar concurso, recibiendo un aumento salarial, en apariencia ilegal, 16 
además de la aparente violación al control interno de la Municipalidad, al concentrar 17 
los Departamentos de Tesorería, Cobros, Proveeduría y Contabilidad bajo el mando de 18 
ese mismo funcionario. La información que nutre la investigación proviene del 19 
expediente personal de Francisco Marín Delgado, del expediente de la denuncia 20 
presentada por el Regidor Madrigal Herrera, informes requeridos al Encargado de 21 
Recursos Humanos, sobre los acuerdos del Concejo Municipal y dictámenes de la 22 
Controlaría General de la República. Posteriormente se menciona a los presuntos 23 
responsables y se narran tales hechos.-- 24 

El Concejo Municipal por medio del Acuerdo No. 06: Acuerda; Acoger en todos sus 25 
términos la recomendación vertida en el informe ALCM-114-2014 del Lic. Randall Marín 26 
Orozco, POR TANTO: Solicitar a la Administración que en término de treinta días 27 
complemente la investigación, de manera que conlleve una relación completa y detallada 28 
de hechos y pruebas, y una exégesis jurídica que le permita resolver lo pertinente. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad {cinco votos). Sesión Ordinaria número 404-2014 30 
pág. 38 a 47.-- 31 

Respetuosamente solicito a este Concejo Municipal me informen:-- 32 

a. Las acciones administrativas, civiles y / o penales que se establecieron a 33 
los presuntos infractores una vez que conocieron el informe solicitado a la 34 
Administración Municipal mediante el acuerdo No.06 antes mencionado.-- 35 
b. Se tiene conocimiento que la denuncia interpuesta por el señor regidor 36 
Gerardo Madrigal Herrera en relación con el funcionario Francisco Marín 37 
Delgado, quien pasó del cargo de contador municipal al de Director Financiero 38 
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Contable, los señores: Enrique Soto y Wilber Esquivel la presentaron a la 1 
Auditoría interna Municipal en el periodo 2016 -2017, por lo anterior solicito me 2 
suministren el informe elaborado por el Auditor Interno Municipal con las 3 
respectivas recomendaciones. -- 4 
c. Solicito me proporcionen el informe elaborado por la Administración 5 
Municipal, el mismo que presentó a este cuerpo colegiado cuando lo solicito 6 
mediante el acuerdo No.06 originado por el informe ALCM-114-2014 del Lic. 7 
Randall Marín Orozco visto y aprobado en la Sesión Ordinaria número 404-2014 8 
celebrada el martes 09 de setiembre del 2014. -- 9 

Analizado el tema en mención de forma respetuosa se recomienda al Concejo Municipal 10 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

1. Se solicite a la Administración Municipal, que a través de la Unidad de Talento 12 
Humano se proceda a brindar un informe al respecto, y que el mismo sea 13 
trasladado a esta Comisión, para que el mismo sirva de insumo para estudio y que 14 
permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil. – 15 

2. Comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal, proporcione a dicha 16 
Administrada copia del informe ALCM-114-2014 del Lic. Randall Marín Orozco 17 
visto y aprobado en la Sesión Ordinaria número 404-2014 celebrada el martes 09 18 
de setiembre del 2014. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 19 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
Dictamen MQ-CMAJ-088-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 21 
POR TANTO: 1. Se solicita a la Administración Municipal, que a través de la Unidad 22 
de Talento Humano se proceda a brindar un informe respecto al “punto número uno del 23 
escrito en presentado por la señora Kattia Calvo Jiménez”, y que el mismo sea trasladado 24 
a esta Comisión, para que el mismo sirva de insumo para estudio y que permita brindar 25 
la recomendación del caso a este cuerpo edil. 2. Comisionar a la Secretaría del Concejo 26 
Municipal, proporcione a dicha Administrada copia del informe ALCM-114-2014 del 27 
Lic. Randall Marín Orozco visto y aprobado en la Sesión Ordinaria número 404-2014 28 
celebrada el martes 09 de setiembre del 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto 15. Dictamen MQ-COMAD-001-2020, de la Comisión Municipal de 31 
Accesibilidad Universal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 32 

Reunida la Comisión Municipal de Accesibilidad Universal al ser las 17:00 horas del 09 33 
de diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo 34 
siguiente: -- 35 

Oficio MQ-PM-131-20-2020-2022, del Presidente Municipal, mediante el que se remite 36 
nota de la señora Heylin Ortega González, en calidad de Asesora de esta Comisión. 37 
Documento mediante el cual propone una serie aspectos de mejora para el Concejo y esta 38 
Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Al respecto se solicita respetuosamente al Concejo Municipal se otorgue audiencia a la 1 
señora Heylin Ortega González, para que expongan dicho escrito, en la sesión 2 
extraordinaria de atención al público a celebrarse el lunes 23 de diciembre del presente 3 
año, a las 5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus el Dictamen 5 
MQ-COMAD-001-20, de la Comisión Municipal de Accesibilidad Universal. POR 6 
TANTO: se otorgue audiencia a la señora Heylin Ortega González, para que expongan 7 
dicho escrito, en la sesión extraordinaria de atención al público a celebrarse el lunes 23 8 
de diciembre del presente año, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto 16. Dictamen MQ-CEPE-05-2020-2020-2024, de la Comisión Municipal de 11 
Proyectos Estratégicos (COMEPE); que textualmente dice: “(…) --------------------------- 12 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Municipal de Proyectos Estratégicos 13 
(COMEPE). A continuación se exponen varios puntos relacionados al desarrollo del 14 
proyecto del teleférico Quepos- Manuel Antonio para su conocimiento inmediato. -- 15 

1) En vista de que el proyecto del Teleférico Quepos - Parque Nacional Manuel 16 

Antonio se encuentra actualmente en etapa de planificación y estructuración de su 17 
estudio de pre- factibilidad por parte de la Comisión Municipal de Proyectos 18 
Estratégicos de la Municipalidad de Quepos( COMEPE ) y de la importancia de 19 
la actuación de múltiples ministerios públicos y entidades así como el MINAE, 20 
SINAC, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación y Turismo, INCOP, 21 
Consejo Territorial de Desarrollo INDER, Alcaldía de Quepos, Presidencia 22 
Municipal de la Municipalidad de Quepos. -- 23 

2) Luego de conversaciones ya mantenidas con señor Ministro de Turismo, Gustavo 24 
Segura Sancho, él ha accedido a facilitar una reunión presencial con los diferentes 25 
Ministros, Directores, Presidentes de los sectores arriba mencionados. Dicha 26 
reunión se llevaría a cabo la segunda semana de Febrero del 2021 con el fin de 27 
llevar este proyecto a la Agenda Nacional. -- 28 

Por lo antes indicado, se le solicita enviar una carta de parte del Honorable Concejo 29 
Municipal al despacho de señor Ministro de Turismo, Gustavo Segura Sancho, con el fin 30 
de formalizar nuestro acuerdo verbal previo. La cual dirá lo siguiente: -- 31 

Ministerio de Turismo  32 

Quepos, 16 de Diciembre del 2020-- 33 

Señor Ministro de Turismo-- 34 

Gustavo Segura Sancho---------------------------------------------------------------------------- 35 
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Reciba un cordial saludo de parte de este Concejo Municipal; mucho agradeceríamos sus 1 
buenos oficios para colaborar con nuestro proyecto cantonal para el desarrollo del 2 
Teleférico Quepos- Parque Nacional Manuel Antonio; en ese sentido le solicitamos 3 
formalmente poder llevar a cabo una reunión presencial en la segunda semana del mes 4 
de Febrero 2021 con los diferentes Ministros, Directores, Presidentes y representantes 5 
del MINAE, SINAC, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación y Turismo, 6 
INCOP, Consejo Territorial de Desarrollo INDER, Alcaldía de Quepos, Presidencia 7 
Municipal de Quepos con el fin de presentar y obtener la información, opiniones y 8 
criterios de tan prestigiosos miembros de la dirigencia nacional.----------------------------- 9 

De antemano agradecemos el interés que ha demostrado en este proyecto, y aún más su 10 
colaboración en convertirlo en parte de la agenda nacional.-- 11 

Por lo Tanto 12 

Se apruebe este dictamen de comisión y se comisione a la secretaria municipal y al 13 
presidente municipal a firmar la carta que será enviada al señor Gustavo Segura Sancho 14 
Ministro de Turismo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 15 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen MQ-CEPE-05-2020-2020-2024, de la Comisión Municipal de Proyectos 17 
Estratégicos (COMEPE). POR TANTO: Se comisiona a la secretaria municipal y al 18 
presidente municipal a firmar la carta detallada en dicho dictamen para enviar al señor 19 
Gustavo Segura Sancho Ministro de Turismo Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos).”---------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto 17. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ACCESIBILIDAD EDUCATIVA 22 
PARA EL CANTÓN QUEPOS, POR PARTE DE LA SEÑORA ANDY ZAPATA 23 
CALDERÓN, ASESORA DE ALCALDÍA MUNICIPAL: “(…) ---------------------------- 24 

 25 
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 2 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar se continúe con el 3 
estudio del Proyecto ACCESIBILIDAD EDUCATIVA PARA EL CANTÓN QUEPOS. 4 
2. Trasladar dicho proyecto a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio 5 
y recomendación de conformación de comisión especial del mismo al Concejo Municipal. 6 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”------------------------------------- 7 
CIERRE DE LA SESIÓN  8 
Al no haber más asuntos que tratar el Presidente Municipal finaliza la Sesión 9 
Extraordinaria número cero cincuenta- dos mil veinte, del miércoles dieciséis de 10 
diciembre del año dos mil veinte, al ser las dieciocho horas con treinta y dos minutos. --- 11 

 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
_____________________                                               _________________________ 19 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 20 
Secretaria                                     Presidente Municipal 21 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 22 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 051-2020, del 22 de diciembre de 2020, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación 

de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 050-2020”; El Concejo Municipal acuerda realizar enmienda al cuerdo 04, Artículo 

Único, Sesión Extraordinaria 050-2020. Quedando modificado el texto de dicho acuerdo. -- 

                                                           


