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SESIÓN ORDINARIA Nº 055-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero cincuenta y 1 
cinco-dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 2 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes doce de enero de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES,  VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE  18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS  22 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 23 
MUNICIPAL  24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL   26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 28 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS, REGIDOR SUPLENTE  29 
MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  31 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
SEÑORA DIANA CANALES LARA, SÍNDICA SUPLENTE  33 

AUSENTES  34 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  35 

SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes doce de enero de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera virtual: Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, María Isabel Sibaja Arias, 5 
Regidora Suplente, Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. Distrito Quepos, 6 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Quepos, y Señora. Diana 7 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, así como la Señora. Vera Elizondo 8 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Se deja constancia de los miembros del Concejo 9 
ausentes; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. ----------------------------------- 10 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 12 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 054-2020, del día martes 05 de enero de 13 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 15 

NO HAY  16 

JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal juramenta como miembro del Comité 17 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos al señor; Jonathan Gerardo Porras 18 
Montero, cédula 1-1268-0192. --------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

NO HAY  21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Resolución MS-DM-RM-0267-2021, emitida por el Dr. Pedro González 23 
Morera, Ministro a.i. de Salud; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 24 

MS-DM-RM-0267-2021. MINISTERIO DE SALUD. - San José́ a las diez horas del 25 
ocho de enero de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------ 26 

En atención a lo dispuesto en la Resolución Ministerial No. MS-DM-9401-2020 de las 27 
once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, publicada 28 
en el Alcance No. 339 del Diario Oficial La Gaceta No. 300 del 24 de diciembre de 2020, 29 
se exhorta a los Concejos Municipales de Quepos y Garabito al cumplimiento de la 30 
disposición segunda, apartado I.D inciso 9) de dicha resolución referente al horario de 31 
apertura de las playas en un horario de lunes a domingo de las 5:00 horas y hasta las 14:30 32 
horas, del 04 al 17 de enero de 2021, con fundamento en las atribuciones que les confieren 33 
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los artículos 21, 50, 140 incisos 6), 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, 1 
párrafo 2) incisos a) e i) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la 2 
Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 147, 148, 149, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 3 
337, 338, 338 bis, 340, 341, 348, 378 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley 4 
General de Salud”; 2 y 6 de la Ley No. 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica 5 
del Ministerio de Salud”; 3 y 30 de la Ley No. 8488 del 22 de noviembre de 2005, “Ley 6 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”; el Decreto Ejecutivo No. 42227-7 
MP-S del 16 de marzo de 2020; el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo 8 
de 2020 y sus reformas; ---------------------------------------------------------------------------- 9 

CONSIDERANDO: - 10 

I Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos 11 
fundamentales a la vida y salud de las personas, así́ como el bienestar de la población, 12 
que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado está obligado a 13 
proteger, mediante la adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro.  14 
II Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de 15 
Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 16 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 17 
1973, regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud 18 
pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud. Asimismo, la 19 
salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, y que las leyes, 20 
reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden público, por 21 
lo que en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual 22 
validez formal. --------------------------------------------------------------------------------------- 23 
III Que, con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Salud es la autoridad 24 
competente para ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la 25 
salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así́ como para inhibir la 26 
continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dichas normas legales 27 
que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud consagran la 28 
potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para dictar todas las medidas 29 
técnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia 30 
sanitarios. --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
IV Que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, debido a ser 32 
esta un bien jurídico tutelado, correspondiéndole al Poder Ejecutivo por medio del 33 
Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la formación, 34 
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, 35 
así́ como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Por las 36 
funciones encomendadas al Ministerio de Salud y sus potestades policiales en materia de 37 
salud pública, debe efectuar la vigilancia y evaluar la situación de salud de la población 38 
cuando esté en riesgo. Ello implica la facultad para obligar a las personas a acatar 39 
disposiciones normativas que emita para mantener el bienestar común de la población y 40 
la preservación del orden público en materia de salubridad. ----------------------------------- 41 
V Que, de forma particular, es necesario destacar que el ordinal 147 de la Ley 42 
General de Salud, dispone que “Toda persona deberá cumplir con las disposiciones 43 
legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación 44 
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de enfermedades transmisibles. Queda especialmente obligada a cumplir: (...) b) Las 1 
medidas preventivas que la autoridad de salud ordene cuando se presente una 2 
enfermedad en forma esporádica, endémica o epidémica. c) Las medidas preventivas que 3 
la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y controlar focos infecciosos, vehículos de 4 
transmisión, huéspedes y vectores de enfermedades contagiosas o para proceder a la 5 
destrucción de tales focos y vectores, según proceda”. Es así́ como se establece un tipo 6 
de deber al cual están sujetas las personas para evitar acciones o actividades que afecten 7 
la salud de terceros, específicamente las obligaciones ante la necesidad de control 8 
nacional o internacional de enfermedades transmisibles. -------------------------------------- 9 
VI Que para el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico le confiere 10 
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud como autoridad rectora, está la 11 
facultad de adoptar medidas extraordinarias o especiales para evitar el riesgo o daño a la 12 
salud de las personas, o bien, impedir que tales factores de afectación se compliquen o se 13 
propaguen, de tal suerte que inhiba las acciones que propicien esa incidencia en la salud 14 
de la población, según los ordinales 340 y 341 de la Ley General de Salud. Debido a la 15 
situación de emergencia sanitaria, la cual se desarrollará más adelante, esta facultad para 16 
emitir medidas especiales encuentra asidero jurídico también en el artículo 367 de la Ley 17 
citada, que concede a dicha autoridad rectora la potestad de fijar acciones extraordinarias 18 
para evitar la propagación de la epidemia. ------------------------------------------------------- 19 
VII Que, en concordancia con el artículo supra citado, la Ley Nacional de 20 
Emergencias y Prevención del Riesgo en su ordinal 30 contempla la fase de respuesta 21 
como aquella etapa operativa dentro de la cual es posible “medidas urgentes de primer 22 
impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos 23 
vitales, la producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente (...)”. Así ́24 
también, dicha fase abarca “(...) la adopción de medidas especiales u obras de mitigación 25 
debidamente justificadas para proteger a la población (...)”. Como se expondrá́ en el 26 
considerando XII, el territorio costarricense se encuentra en estado de emergencia 27 
nacional contemplando para ello, las tres fases respectivas para el abordaje de dicha 28 
emergencia. Dado que, en el momento de emitir la presente medida, la situación sanitaria 29 
de emergencia no ha mermado su incidencia en el país y continúan aumentando los casos 30 
de contagio, se hace imperioso redoblar las medidas de protección de la salud de las 31 
personas en los espacios de interacción pública. ------------------------------------------------ 32 
VIII Que, para comprender el espíritu y objetivo de la presente resolución 33 
administrativa, resulta necesario tener presente la integralidad de los principios que 34 
acompañan la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ya que tales reglas 35 
deben ser observadas en la aplicación de esta resolución, sea la adopción de una medida 36 
especial y urgente para resguardar la vida y salud de las personas. En ese sentido, se debe 37 
explicar que Costa Rica está frente a un estado de necesidad y urgencia, así́ declarada la 38 
emergencia en todo el territorio nacional debido al COVID-19. Frente a esa situación de 39 
peligro, el Poder Ejecutivo está en la obligación de disminuir los factores de riesgo y 40 
vulnerabilidad de la población, a través de las medidas de prevención y mitigación para 41 
proteger la vida de las personas, para ello aplican la valoración de razonabilidad y 42 
proporcionalidad, conforme con el fin que se persigue, sea en este caso el resguardo de la 43 
salud pública por los efectos del COVID-19. ---------------------------------------------------- 44 
IX Que, desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos 45 
de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por brote de un nuevo coronavirus 46 
en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud del día 30 de enero de 2020 47 
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se generó́ después de que se detectara en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, 1 
en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha provocado fallecimientos en diferentes 2 
países del mundo. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar 3 
diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 4 
ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que 5 
ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo y el que provoca el COVID-19. --------- 6 
X Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó́ el primer caso de COVID-19 en Costa 7 
Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y 8 
Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han aumentado los casos 9 
debidamente confirmados. -------------------------------------------------------------------------- 10 
XI Que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la 11 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 12 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 13 
requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. 14 
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis 15 
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 16 
personas afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus derechos. ------- 17 
XII Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, 18 
se declaró́ estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa 19 
Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, 20 
debido al estado de necesidad y urgencia ocasionado por dicho virus, dada su magnitud 21 
como pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional. Además, corresponde a una 22 
situación de la condición humana y de carácter anormal y para los efectos 23 
correspondientes de la declaratoria de emergencia nacional, se tienen comprendidas 24 
dentro de dicha declaratoria de emergencia las 3 fases establecidas por el artículo 30 de 25 
la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. ------------------------------------ 26 
XIII Que la emergencia nacional enfrentada por el COVID-19 posee un 27 
comportamiento y características más complejas y peligrosas, lo cual conlleva un 28 
aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control. Ante 29 
ese escenario, el Estado tiene el deber de blindar la vulnerabilidad de la población ante 30 
esta situación sanitaria, a través de acciones que permitan disminuir la exposición a dicha 31 
amenaza, sea el contagio y propagación del COVID-19. Es así́ que, con fundamento en 32 
el artículo 30 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo en unión con 33 
los artículos 147, 340 y 341 de la Ley General de Salud, relacionado con el deber de las 34 
personas de cumplir las medidas sanitarias dictadas en caso de epidemia, se emite la 35 
presente resolución administrativa, con el objetivo de prevenir y mitigar la propagación 36 
del COVID-19 en el territorio nacional y con la finalidad de resguardar la salud de las 37 
personas y su bienestar común –bajo los artículos 21 y 50 constitucionales-, estableciendo 38 
la obligatoriedad de estas medidas de restricción en los establecimientos que cuenten con 39 
permiso sanitario de funcionamiento que brinden atención al público.---------------------- 40 
XIV Que, en el contexto epidemiológico actual, con un aumento pronunciado de los 41 
casos y ante el contagio comunitario que de forma precautoria fue declarado así́ por esta 42 
cartera ministerial, es primordial resguardar la salud de la población y evitar la saturación 43 
de los servicios de salud, en especial las unidades de cuidados intensivos a causa de esta 44 
enfermedad. Por ello, el Poder Ejecutivo toma acciones específicas para disminuir el 45 
aumento en la propagación del COVID-19 y así́, procurar el óptimo abordaje de la 46 
situación acarreada por esta enfermedad y evitar una eventual saturación de los servicios 47 
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de salud que haga imposible la atención oportuna de aquellas personas que enfermen 1 
gravemente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
XV Que, como parte de los elementos analizados en el contexto vigente del estado de 3 
emergencia nacional, se encuentra innegablemente el factor de riesgo a una mayor 4 
exposición al COVID-19 que enfrenta el país. De ahí́ que sea necesario tomar medidas 5 
estrictas con mayor rigurosidad para mitigar el avance del COVID-19 y así́, proteger la 6 
salud de la población. ------------------------------------------------------------------------------- 7 
XVI Que, aunado a lo anterior, el Poder Ejecutivo ha detectado el surgimiento 8 
alarmante de nuevos focos de contagio importantes en el país, los cuales deben ser 9 
atendidos mediante acciones que permitan controlar esta situación de propagación 10 
epidemiológica particular, de ahí́ que resulte urgente establecer medidas temporales en 11 
aquellos establecimientos que cuenten con un Permiso Sanitario de Funcionamiento 12 
debido a esta problemática emergente, con el objetivo de que las personas acaten la 13 
medida reiterada por el Poder Ejecutivo de permanecer responsablemente en el sitio de 14 
habitación para evitar la exposición y la transmisión del COVID-19. ----------------------- 15 
XVII Que se creó para este fin el Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y 16 
se cuida”, que consiste en la participación de los actores nacionales, regionales, 17 
cantonales, distritales y comunitarios en sus formas de organización pública y privada, en 18 
la promoción, comunicación, auto regulación, control y supervisión de la aplicación de 19 
los protocolos y lineamientos de prevención de contagio por COVID-19. ------------------ 20 
XVIII Que la saturación de las unidades de cuidados intensivos en el servicio de salud 21 
público es un riesgo inminente y debido a ello, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de 22 
ajustar temporal y urgentemente las medidas sanitarias según el contexto epidemiológico 23 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 24 
XIX Que, en atención de la potestad de imperio otorgada por la Ley General de Salud 25 
al Ministerio de Salud, esta Cartera Ministerial se reserva la posibilidad que, en caso de 26 
aumento exponencial de los casos o incumplimientos documentados, se apliquen medidas 27 
preventivas específicas. Por lo que, en aplicación del artículo noveno de la resolución 28 
MS-DM-6958-2020, se determinó la necesidad de aplicar medidas preventivas en el 29 
marco del Modelo de Gestión Compartida, del 04 al 17 de enero de 2021, con el objetivo 30 
de regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales que atienden al público.  31 
XX Que, a partir de ello, este Ministerio emitió la Resolución Ministerial No. MS-32 
DM-9401-2020 supra citada, estableciendo en su disposición segunda el horario de 33 
acceso a las playas, así: “D. Podrán operar de lunes a viernes de las 5:00 horas a las 34 
22:00 horas, y de sábados a domingo de las 5:00 horas a las 21:00 horas, con aforo 35 
diferenciado: (…) 9) Playas y lagos, en un horario de lunes a domingo de las 5:00 horas 36 
hasta las 14:30 horas, con previa aprobación de protocolos por el ICT con cada 37 
municipio.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
XXI Que el Concejo Municipal de Quepos mediante Acuerdo No. 03 en sesión 39 
ordinaria No. 051-2020 del 22 de diciembre de 2020 dispuso la apertura de las playas del 40 
Cantón de Quepos de lunes a domingo desde las 5:00 horas y hasta las 19:00 horas del 23 41 
de diciembre 2020 al 08 de enero 2021. ---------------------------------------------------------- 42 
XXII Que el Concejo Municipal de Garabito mediante Acuerdo único de la sesión 43 
extraordinaria No. 21 del 7 de enero de 2021 dispuso la apertura de las playas del cantón 44 
de Garabito desde las 5:00 horas hasta las 18:00 horas. --------------------------------------- 45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Por tanto, - 1 

EL MINISTRO a.i. DE SALUD RESUELVE - 2 

PRIMERA. Exhortar a los Concejos Municipales de Quepos y Garabito al cumplimiento 3 
de la disposición segunda, apartado I.D inciso 9) de la Resolución Ministerial No. MS-4 
DM-9401-2020 de las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos 5 
mil veinte, referente al horario de apertura de las playas en un horario de lunes a domingo 6 
de las 5:00 horas y hasta las 14:30 horas, del 04 al 17 de enero de 2021. ------------------- 7 

SEGUNDO: Que desde el punto de vista epidemiológico, resulta esencial garantizar el 8 
cumplimiento efectivo de las medidas sanitarias dispuestas en el contexto de la 9 
emergencia nacional por COVID-19, en resguardo de la salud de la población y a efectos 10 
de evitar la saturación de los servicios de salud, en atención a las potestades dispuestas 11 
en los artículos 21, 50, 140 incisos 6), 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, 12 
párrafo 2) incisos a) e i) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la 13 
Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 147, 148, 149, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 14 
337, 338, 338 bis, 340, 341, 348, 378 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley 15 
General de Salud”; 2 y 6 de la Ley No. 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica 16 
del Ministerio de Salud”; 3 y 30 de la Ley No. 8488 del 22 de noviembre de 2005, “Ley 17 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”; el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-18 
S del 16 de marzo de 2020; el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 19 
2020 y sus reformas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 20 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 21 
PROPIETARIO, menciona que ayer realizaron una reunión, la cual fue muy provechosa 22 
con muchos acuerdos, participando en la mima regidores propietarios con miembros de 23 
la comunidad, de la CME, sacerdote, miembros de iglesias cristianas, miembros de la 24 
comisión de turismo, indica que el señor Ronald les informa que Quepos ha pasado a 25 
alerta naranja y que los Alcaldes han sido invitados a una reunión el día de hoy para 26 
definir el horario de las playas, que los señores del Concejo se encuentran sumamente 27 
molestos y lo hace ver hacia el que redactó dicho documento, porque es sumamente 28 
ilógico, que se regañe públicamente a alguien y luego no se invite a tomar la decisión. 29 
Agrega que el Concejo Municipal de Quepos y Concejo Municipal de Garabito fue 30 
excluido de la decisión del horario de apertura de playas que en este momento lo ve en 31 
Facebook que es hasta las 6:00pm, pero recuerda que si el Concejo municipal no lo quiere 32 
adoptar y quiere poner otro que sea menor lo puede hacer, inclusive puede cerrar las 33 
playas bajo la potestad que da la ley. Agrega que esto es una forma de hacer una queja, 34 
aclarando no es en contra de los alcaldes de ambas municipalidades, ni contra los 35 
miembros de la CME, pero si les genera molestia que los regañen públicamente, y después 36 
no los tomen en cuenta para tomar la decisión del caso. Indica a su criterio ese documento 37 
es una charlatanería, una de las cosas que hace el gobierno, e indica públicamente le 38 
parece extraño que el Concejo Municipal de Quepos tome un horario diferido de playas 39 
y hoy amanezca con alerta Naranja. --------------------------------------------------------------- 40 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE 41 
CONFIANZA, CONCEJO MUNICIPAL, menciona que la posición de la Asesoría 42 
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siempre ha sido respetar las autoridad nacional, siempre siendo respetuosos de las 1 
indicaciones que se hagan del gobierno central y de las autoridades correspondientes, sin 2 
embargo eso no se deja en la posición de que no se pueden realizar las indicaciones 3 
correspondientes, que el Concejo Municipal no ha sido tomado en cuenta para ese tipo de 4 
reuniones, queja que se eleva a las autoridades para que cuando se trate de tomar ese tipo 5 
de decisiones se convoque tanto a los Alcaldes como a los Presidentes municipales como 6 
mínimo, siendo que el tema de playas principalmente compete a los Concejos 7 
municipales. Agrega que también el Concejo Municipal tiene muy presente la situación 8 
de los ciudadanos del cantón de Quepos, siendo el turismo la principal actividad de este 9 
cantón la que alimenta y genera mucho empleo a los ciudadanos de este cantón, de ahí 10 
que todas las acciones que el Concejo municipal pueda realizar, ya sea por medio de 11 
reuniones, oficios, solicitudes a la Asamblea Legislativa o Ministerios del gobierno 12 
central son válidas y pertinentes, por lo que insta a los señores regidores a que realicen y 13 
documenten todo ese tipo de decisiones para que el pueblo vea que efectivamente el 14 
Concejo municipal de Quepos, no le interesa ser rebelde, ni irrespetuoso de la ley ni de 15 
las autoridades pero si le interesa preocuparse por los ciudadanos del cantón de Quepos 16 
y por esa actividad que es el alimento de muchos ciudadanos de este cantón. -------------- 17 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 18 
PROPIETARIO; menciona al gobierno que deben darse una vuelta en este caso el 19 
Ministro de Salud para tomar determinaciones para con el cantón de Quepos, cantón en 20 
el cual no quiere la gente fallezca, pero deben tomar medidas donde las personas no 21 
mueran de hambre, porque Quepos es cien por ciento sector turístico. Menciona quiere 22 
entiendan en San José que el parque Nacional Manuel Antonio se encuentra en el cantón 23 
de Quepos, por lo que no pueden ser medidos como en San José, aclara que en el cantón 24 
se han hecho buenos protocolos de salud y las personas han respondido bien, que como 25 
Concejo Municipal han trabajado de la mano para que este cantón que vive del turismo 26 
mejore cada día, y no pueden estar pendientes de que cada vez que suben casos se quiera 27 
cerrar las playas, porque las personas tienen que alimentarse, hace llegar el mensaje de 28 
que midan como se debe y considerar que Quepos es un cantón que vive netamente del 29 
turismo y no se puede estar permitiendo el cierre de playas, que por ser autónomos se 30 
dará la lucha para que las playas se mantengan abiertas por el bien de la comunidad 31 
Quepeña que vive del turismo.--------------------------------------------------------------------- 32 

CCOMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 33 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL, menciona que de esa resolución la palabra más 34 
importante de todas es exhortar que significa ruego, que llama mucho la atención que se 35 
ruegue hacer algo y luego se le llame desobediente, porque el exhortar significa que las 36 
mismas autoridades de gobierno saben que la Administración de las playas por ley le 37 
competen a las municipalidades, porque de lo contrario sino lo supieran no diría exhortar, 38 
diría se ordena, por lo que eso demuestra de que no se trata de recibir órdenes o 39 
imposiciones, se trata de coordinar cada uno en el ámbito de su competencia, de esa 40 
resolución lo que queda claro para todos es que las municipalidades dentro de su 41 
administración municipal y dentro de las administración de las playas es autónoma, 42 
quedando el precedente de que las cosas no pueden ser impuestas sino coordinadas.------ 43 
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COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 1 
PROPIETARIO: menciona que este gobierno lejos de buscar soluciones, está 2 
provocando los cantones que tienen zona marítimo terrestre, en los cuales la delincuencia 3 
ha subido, por el desempleo, indica que las leyes a la que los gobiernos locales deben 4 
ajustarse son hechas por personas que no conocen la realidad de cada pueblo, que en 5 
nuestro cantón no se tiene zona franca, se lucha con un poco de agricultura y lo más fuerte 6 
es el turismo, por lo que si el gobierno no se para fuerte, se tendrá que llamar al pueblo 7 
para dar la lucha. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Darse por informados de la 9 
Resolución MS-DM-RM-0267-2021, emitida por el Dr. Pedro González Morera, 10 
Ministro a.i. de Salud. 2. Brindar como respuesta a esta resolución los comentarios 11 
realizados al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco votos). ---------- 12 

Oficio 02. Oficio CPJ-DE-OF-005-29-2021, suscrito por el Lic. Luis Antonio González 13 
Jiménez, Director Ejecutivo del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona 14 
Joven; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------- 15 

Hemos recibido de su municipio el acuerdo Ref.: MQ-CM-912-20-2020-2024, con fecha 16 
11/26/2020 con la aprobación del Concejo Municipal, referente a la conformación de los 17 
miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, para el período 2021-18 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Visto el Acuerdo Municipal se informa que se recibe conforme la acreditación del Comité 20 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos, para el período comprendido entre el 1 de enero 21 
2021 y 31 de diciembre 2022, para los fines pertinentes establecidos en la Ley General 22 
de la Persona Joven y sus reformas. --------------------------------------------------------------- 23 
En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar cambios en la conformación, les 24 
recordamos que se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la normativa vigente”. 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 27 
CPJ-DE-OF-005-29-2021, suscrito por el Lic. Luis Antonio González Jiménez, Director 28 
Ejecutivo del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 30 

Oficio 03. Nota suscrita por el señor Cristian Rivera Bejarano; que textualmente dice: 31 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Yo Christian Rivera Bejarano, mayor cédula 1-0913-0144, les saludo con todo respeto a 33 
tan honorable consejo de nuestro cantón, deseándoles los mejores éxitos y que Dios 34 
guarde sus vidas y familias esperando este año nuevo sea de bendiciones, el motivo de mi 35 
carta es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 36 

Solicito con todo respeto se me otorgue un permiso de venta ambulante para vender frutas 37 
y verduras (con todas las responsabilidades que este lleve), ya que anteriormente solicite 38 
un permiso temporal que fue aprobado por este consejo como un visto bueno pero que 39 
debo cumplir con los requisitos de ley ante la unidad de licencias municipales pero me 40 
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piden un permiso del MOPT mas una estructura con lo que no cuento, por lo anterior 1 
solicito humildemente un permiso de venta Ambulante para vender frutas y verduras y 2 
así poder llevar sustento a mi familia y poder trabajar, ya que desde el 8 de diciembre mi 3 
situación se me ha agravado sin poder trabajar por los momentos este es el único medio 4 
que tengo para poder llevar sustento a mi familia.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Comisión 7 
Municipal de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud de permiso para venta ambulante, 8 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 2. Se solicita al encargado de 9 
Licencias Municipal estar presente cuando dicha comisión se reúna para estudiar ese 10 
tema. 3. Solicitar a la Secretaria del Concejo remita el Reglamento de Ventas Ambulantes 11 
y Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos,) a los miembros de dicha 12 
comisión, así como al solicitante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 

Oficio 04. Nota suscrita por la señora Emily Fernández Valle; que textualmente dice: 14 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

RECURSO DE REVISION - 16 
DE: EMILY FERNÁNDEZ VALLE - 17 
CONTRA: ACUERDO MUNICIPAL- 18 

La Suscrita Emily Fernández Valle, cédula 1-1043-0798, funcionaría Municipal, ante 19 
ustedes con el debido respeto me apersono a decir: -------------------------------------------- 20 

Conforme a lo indicado en el artículo 175 del Código Municipalidad interpongo formal 21 
recurso de Revisión, ante el superior Jerarca, del acuerdo 02 de la sesión extraordinaria 22 
028-2020 del 17 de septiembre del 2020 por las siguientes razones: ------------------------- 23 

HECHOS 24 

Primero: Ejerzo funciones como encargada de Gestión de Cultura y Turismo, para éste 25 
municipio desde el día 13 de junio del 2016.----------------------------------------------------- 26 

Segundo: Desde mi ingreso, aunque aparece como “un contrato a tiempo definido”, el 27 
mismo se ha venido renovando mes tras mes hasta la actualidad.----------------------------- 28 

Tercero: Mis funciones en el departamento antes dicho se han reiterado en el curso del 29 
tiempo, agregándose nuevas funciones y se me han realizado diferentes encargos y 30 
cumplimientos más allá de los plazos de un mes, siendo que continúo con los encargos y 31 
funciones como lo he venido haciendo por cuatro años y con diferentes administraciones. 32 

Cuarto: cada vez que se renueva el contrato, no se me indica, ni asignan tareas distintas a 33 
las anteriores, por el contrario, continúo con las mismas funciones, prolongando las 34 
anteriores, sin varias ninguna. --------------------------------------------------------------------- 35 
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Quinto: La modalidad de contratación ha persistido por el lapso de cuatro años, como 1 
indiqué antes, reiterando, sin variar mi puesto, jerarquía, funciones, horario, ni lugar de 2 
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Sexto: La naturaleza de mi trabajo no está determinada sobre la base de algún proyecto o 4 
programa municipal definido, tanto en el tiempo y naturaleza, sino que se compone de 5 
una plaza y funciones constantes, tanto así que como se desprende de la prueba que consta 6 
en el expediente laboral, se me ubica en un departamento en carácter de jefatura, 7 
ejerciendo funciones de servicio regular a la comunidad de forma continua sin que de 8 
previo se haya definido plazo de ejecución de algún programa sino que realizo tareas 9 
regulares planificando y ejecutando por mí misma funciones. ------------------------------- 10 

Séptimo: Del mismo expediente se desprende que durante cuatro años he realizado 11 
múltiples tareas subsistiendo las causas que en esencia y naturaleza son permanentes y 12 
motivaron mi contratación inicial, sin que estas se hayan terminado. ------------------------ 13 

Octavo: En otro orden de ideas de la misma carta de despido se desprende cae las razones 14 
que dieron origen a mi contratación y servicio que brindo a la institución, siguen 15 
subsistiendo incluso la plaza y que por simples razones presupuestarias es comprensible 16 
y lógico que existe el contenido presupuestario. ------------------------------------------------ 17 

Noveno, Es decir que la realidad de mi situación laboral, es la de cualquier trabajador 18 
ordinario a tiempo indefinido y no la de un interino conforme a Derecho.------------------ 19 

Décimo: Así mismo en el ejercicio de mis funciones me he desempeñado de forma 20 
sobresaliente, lo que se refleja de las evaluaciones de desempeño realizadas por el 21 
departamento de Recursos Humanos y la Alcaldía.--------------------------------------------- 22 

Décimo primero: De las Razones dichas por la alcaldía para motivar el despido de la 23 
forma en que lo realiza, se desprende, que no se está liquidando la plaza como tal, sino 24 
que se fundamenta en la actual situación sanitaria para realizar mi despido.---------------- 25 

Sin embargo la plaza y contenido presupuestario siguen existiendo ni se ordena el cierre 26 
del Departamento.------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Décimo segundo: No consta ningún estudio técnico aprobado por la Contraloría General 28 
de la República, que apruebe la liquidación de la plaza, ni autorice la utilización del 29 
presupuesto para la emergencia u otra finalidad.------------------------------------------------ 30 

Décimo Tercero: mediante los oficios MQ -UTH -287-2020 del 20 de julio de 2020 y 31 
MQ-ALCK-368-2020 del 20 de julio de 2020, se ordenó su despido con responsabilidad 32 
patronal, sin mediar el debido proceso. ----------------------------------------------------------- 33 

Décimo cuarto: Que aunque la Administración insista en decir de forma ilegal que 34 
mi contratación es a tiempo y de carácter interino la realidad es otra como queda 35 
acreditada en el expediente laboral.------------------------------------------------------------- 36 
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Décimo quinto; el día 23 de julio del 2020, presenté un recurso de revocatoria ante la 1 
oficina Unidad de Talento Humano, en relación a mi despido el cual considero ilegal. --- 2 

Décimo Sexto: En fecha 21 de agosto de 2020, a casi un mes de haber presentado el 3 
Recurso de Revocatoria y Apelación ante la Unidad de Talento Humano, se responde el 4 
recurso de revocatoria firmado por el alcalde el cual rechaza mi petición, además, que 5 
omitieron fase recursiva, establecida en el mismo Código Municipal, dando así por 6 
agotada la Vía Administrativa. -------------------------------------------------------------------- 7 

Décimo Sexto: Mediante resolución MQ-ALCK-RES-AJ-007-2020 “SE RESOLVIO Se 8 
le remite el recurso de Apelación en subsidio al Tribunal Contencioso Administrativo 9 
para su conocimiento en condición de jerarca impropio. -------------------------------------- 10 

Décimo Primero; En fecha 24 de agosto del 2020, interpuse la demanda laboral ante el 11 
Tribunal de Trabajo de la localidad después de haber agotado la vía administrativa. ------ 12 

Décimo segundo; Ese despacho ordeno, mediante resolución de las once horas y dieciséis 13 
minutos del dos de septiembre del dos mil veinte, la reinstalación en mi puesto de trabajo 14 
hasta que se resolviera la litis, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de 15 
testimoniar piezas ante el ministerio público en caso de incumplimiento notificado al 16 
alcalde el día 10 de setiembre del 2020.----------------------------------------------------------- 17 

Décimo tercero: En ese momento se me reinstalo en el puesto de trabajo conforme lo 18 
ordeno el despacho. --------------------------------------------------------------------------------- 19 

Décimo Cuarto: No obstante, en fecha 23 de diciembre del 2020 se giró nueva orden de 20 
despido mediante oficio MQ-UTH-465-2020 (De la oficina de Recursos humanos) y MQ 21 
-ALCK-AJ-122-2020 (orden de la Alcaldía suscrita directamente por el alcalde 22 
imputado), incumpliendo lo ordenado por el despacho.---------------------------------------- 23 

Décimo Quinto: En ambas cartas se ordena el despido con responsabilidad patronal, esto 24 
mediante la maniobra ilegal de suprimir la plaza con la finalidad de burlar la orden 25 
Judicial y violentar mi derecho laboral. ---------------------------------------------------------- 26 

Décimo Sexto: El señor alcalde promovió y solicito la aprobación de un acuerdo a 27 
sabiendas de que tenía una orden judicial que lo obligaba a mantener la relación laboral 28 
hasta tanto termine el proceso. -------------------------------------------------------------------- 29 

Lo que en esencia significa que dicho acuerdo padece un vicio sustancial que anula el 30 
acto. Por lo que formalmente solcito la anulación del acto mediante el recurso de revisión 31 
propuesto en el artículo 175 del Código Municipal. -------------------------------------------- 32 

En cuanto a la Relación Laboral -- 33 
Fundamentada en los principios rectores del Derecho Laboral y a protección que me 34 
asiste, dicho despido es ilegal y viola los principios del Debido proceso todo lo anterior 35 
fundamentada en la realidad de mi contrato Laboral y lo dispuesto en Código de trabajo. 36 
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ARTICULO 26.  1 

El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos 2 
casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va prestar. 3 
Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del 4 
trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 5 
trabajador, aquel en que es permanente la naturaleza de los trabajos. --------------- 6 

Al respecto, debe considerarse que la Sala II de la Corte Suprema de Justicia ha señalado 7 
que el nombramiento de un trabajador se presume continuo, cuando subsisten las causas 8 
que le dieron origen. Al respecto, ha indica en lo que interesa: ------------------------------- 9 

"Tal como lo ha indicado esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la 10 
Constitución Política, artículo 56, el trabajo es un derecho de la persona y una 11 
obligación para con la sociedad, y el Estado es el obligado contralor de que, con 12 
ocasión de este, no se creen condiciones contrarias a la libertad y a la dignidad 13 
de la persona. Ese derecho fundamental es desarrollado por los ordinales 26 y 14 
27 del Código de Trabajo, estableciendo el principio de continuidad del contrato 15 
de trabajo, y la excepcionalidad del contrato a plazo fijo, todo en aras de dar 16 
estabilidad a las relaciones laborales, contribuyendo con ello a la paz social y al 17 
fortalecimiento del Estado Social de Derecho. De esa forma nuestro sistema 18 
legal, acorde con la finalidad del derecho del trabajo, no se conforma con el 19 
presente del trabajador o trabajadora si no que procura asegurar su porvenir, 20 
potenciando las contrataciones por tiempo indefinido. Esto se desprende del 21 
citado numeral (artículo 26 del Código de Trabajo), que a la letra dice: Por su 22 
parte el artículo 27 del citado cuerpo normativo prohíbe, como regla general los 23 
contratos a plazo por más de un año en perjuicio del trabajador. La excepción a 24 
esa regla son los contratos para servicios que requieran preparación técnica 25 
especial, lo que en criterio de esta Sala debe demostrar la parte empleadora, en 26 
cuya hipótesis el plazo puede ser hasta de cinco años. Este artículo también 27 
admite prorroga expresa o tácita; lo que debe entenderse que es permitido cuando 28 
no perjudica a la persona trabajadora. Esto significa, ni más ni menos que cuando 29 
la parte patronal utiliza indebidamente la contratación a plazo en tareas que por 30 
su esencia y naturaleza son permanentes, la conclusión ha de ser que las 31 
contrataciones no pueden ser a plazo, y de hacerlo para burlar derechos 32 
laborales, dicha calificación debe declararse arbitraria y con abuso del derecho 33 
por parte del empleador o empleadora. A esta conclusión se arriba porque, como 34 
ya lo ha dicho esta Sala, los contratos a plazo pueden pactarse únicamente si la 35 
naturaleza de las funciones así lo requiere, también tienen otras limitaciones 36 
como las previstas por el artículo 27 del Código de Trabajo.------------------------ 37 

(...) 38 
Es decir, contrarío sensu, se acepta que la naturaleza del Servicio prestado por 39 
el trabajador no conducía a su contratación por tiempo determinado, pues 40 
vencido el término que se le venía poner a las prórrogas de dicha contratación, 41 
siempre subsistían las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. 42 
Consecuentemente, al ser permanente la naturaleza del trabajo, el contrato debe 43 
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tenerse como por tiempo indefinido (artículo del Código de Trabajo). Admitir la 1 
existencia de una contratación a plazo, tal como lo pretenden los recurrentes, 2 
sería infringir el plazo máximo de un año que permite el ordinal 27 del Código 3 
de Trabajo, ir en contra del principio de continuidad de la relación de trabajo y 4 
perjudicar no solo al trabajador, sino a quienes de él dependen. Tampoco se está 5 
en un caso de excepción, en que por índole de las funciones encomendadas al 6 
accionante se requiriera una preparación técnica especial (excepción de cinco 7 
años para la contratación a plazo prevista en el artículo 27 citado) (Resolución 8 
N° 00597-2016 del 10 de junio de 2016). ----------------------------------------------- 9 

Según lo anterior y más importante aún la realidad de mi contrato de trabajo aunque de 10 
forma que considero no solo una mala práctica, sino ilegal en perjuicio de mis derechos 11 
laborales, se me ha venido contratando de forma sucesiva cada mes, esto con la finalidad 12 
de no crear una relación laboral a tiempo indefinido, dicho acto y práctica según lo 13 
estipulado por el Código de Trabajo y jurisprudencia, es ilegal, y mi relación laboral debe 14 
de entenderse como un contrato a tiempo indefinido. ----------------------------------------- 15 

Por lo anterior, si la pretensión de la Administración es despedirme con responsabilidad 16 
Patronal, de previo debe de cancelar la plaza justificada en estudios técnicos aprobados 17 
por la Contraloría General de República y así mismo, solicitar la modificación 18 
presupuestaria a efecto de utilizar los recursos y línea presupuestaria en otra cosa. Asunto 19 
que se echa de menos en el expediente así como la correcta motivación del acto 20 
administrativo el cual es evidentemente ilegal. -------------------------------------------------- 21 

Así mismo quiero indicar lo dicho por la Procuraduría General de la República, en el 22 
pronunciamiento C-035-2015 del 24 de febrero del 2015, la cual recoge la sentencia No. 23 
2007-352 de las 13:01 hrs. del 12 de enero de 2007. ------------------------------------------- 24 

“SOBRE EL CESE DE NOMBRAMIENTOS INTERINOS. Respecto de la estabilidad 25 
que gozan los funcionarios interinos, se ha indicado que si bien no gozan de la estabilidad 26 
que otorga el artículo 192 de la Constitución Política, poseen una estabilidad impropia, y 27 
en virtud de ello, es que este Tribunal Constitucional ha detallado los casos en que puede 28 
darse por finalizada una relación de servicio. Es así, como se ha determinado que un 29 
servidor interino sólo puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas 30 
circunstancias especiales como lo serían las siguientes: cuando sustituye a otra persona 31 
por un determinado plazo y éste se cumple, cuando el titular de la plaza que ocupa el 32 
funcionario interino regresa a ella, cuando el servidor ascendido interinamente no supera 33 
con éxito el período de prueba establecido por la ley y cuando la plaza ocupada por el 34 
interino está vacante y es sacada a concurso para ser asignada en propiedad, y en casos 35 
calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de reestructuración que 36 
implica la eliminación de plazas, con el respectivo cumplimiento de los requisitos 37 
legalmente establecidos para hacerlo. Igualmente, es de importancia resaltar el criterio de 38 
este Tribunal Constitucional en el sentido que un funcionario no adquiere el derecho a 39 
ocupar una plaza en propiedad por el sólo transcurso del tiempo. De este modo, en 40 
sentencia N° 2007-352 de las 13:00hrs del 12 de enero de 2007, se indicó lo siguiente:  41 
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“(…) En definitiva, este Tribunal ha afirmado que un servidor interino solo puede 1 
ser sustituido por uno nombrado en propiedad no por otro interino. Si bien el 2 
funcionario no goza inamovilidad en el puesto ni adquiere el derecho a ocupar la 3 
plaza en propiedad por el sólo transcurso del tiempo, sí posee estabilidad que 4 
puede hacerla valer frente a cualquier otro empleado público que pretenda un 5 
nombramiento interino en la plaza por él ocupada. En el caso del nombramiento 6 
en sustitución del propietario, la designación está subordinada a la eventualidad 7 
del regreso al puesto del funcionario titular, en cuyo caso debe cesar la 8 
designación del interino, ya que ese tipo de nombramiento no le es oponible al 9 
propietario. En caso de plazas vacantes, el servidor interino goza de una 10 
estabilidad relativa o impropia, en el sentido de que no puede ser cesado de su 11 
puesto a menos que se nombre en él a otro funcionario en propiedad. “(…)” (Lo 12 
resaltado no es del texto original) ------------------------------------------------------- 13 

Véase sentencia No. 5501, de 03 del 2009. En similar sentido, ver Sentencias Números 14 
2640, de 3:39 horas de 31 de mayo de 1996, y 1354, de 12:15 horas de 02 de marzo de 15 
1996). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 17 
Fundamento mi recurso de revocatoria en lo dispuesto en el Código Municipal artículo 18 
175 19 

PETITORIA: 20 
Se declare con lugar el recurso de revisión se revoque el acto administrativo ilegal. 21 

PRUEBA 22 
Notificaciones 23 
Señalo para notificaciones el correo electrónico asblegal01@qmail.com y de forma 24 
subsidiaria al correo emilyferva@gmail.com. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  25 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 26 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL; quien menciona en horas de la mañana del 27 
presente día se les notificó una resolución del Juzgado de Trabajo comunicando que anula 28 
la decisión de dar una medida cautelar, lo que supone que ya se le notificó a dicha señora, 29 
lo que significa que en este momento no hay ninguna relación laboral con esa señora, 30 
porque ya no hay una medida cautelar que imponga a la municipalidad que ella esté 31 
trabajando en esta institución. --------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 33 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza, Concejo Municipal, para estudio y recomendación al 34 
Concejo Municipal, el presente recurso de revisión presentado por la señora Emily 35 
Fernández Valle, contra el acuerdo 02 de la sesión extraordinaria 028-2020 del 17 de 36 
septiembre del 2020. 2. Solicitar a la Administración Municipal un informe respecto a la 37 
situación laboral de la recurrente para que sirva de insumo en el estudio del caso. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 39 

Oficio 05. Nota suscrita por la señora Domitila López Fonseca; que textualmente dice: 40 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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La Suscrita Domitila López Fonseca, cédula 6-0 1 03- 1207, mayor, divorciada una vez, 1 
pensionada vecina de Quepos Centro contiguo a la Panadería La Panera, se solicitó a su 2 
despacho autorización para segregar un lote parte de la Finca Municipal 6-13555- 000, 3 
Acuerdo ya aprobado, pero se debe inscribir un nuevo plano catastrado., del inmueble 4 
para que coincida con la realidad registral y con la nueva zona catastrada del cantón recién 5 
aprobada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Dicho plano a catastrar se anotó bajo la minuta 2020-43046-C, y dentro de los defectos 7 
está el visado municipal, por lo que se solicita realizar el estudio correspondiente para el 8 
visado de Ley y luego realizar la inscripción ante Registro Nacional, como corresponde. 9 
Notificaciones al correo kattipag@gmail.com”.HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal, la presente nota suscrita por la señora Domitila López Fonseca, para estudio 13 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Oficio 06. Nota suscrita por la señora Nury Soleida Fallas Fonseca; que textualmente 16 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

La suscrita, NURY SOLEIDA FALLAS FONSECA, mayor, casada una vez, ama de 18 
casa, cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y nueve-ciento doce, vecina de 19 
Palma Quemada de Savegre, Quepos, Puntarenas, les saluda muy cordial y 20 
respetuosamente y a la vez les reitera la nota enviada el 9 de noviembre del 2020, 21 
conocida por el concejo en cesión numero: 043-2020, sin embargo no acordaron nada 22 
sobre lo solicitado, en dicha nota manifiesté (sic) lo siguiente: Con Motivo que el traspaso 23 
de la finca en posesión de la suscrita, que se describe así: Naturaleza: Terreno 24 
Construido, situado en el distrito Primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la provincia 25 
de Puntarenas, LINDA: Norte: Abahan Bosques Marchena, Sur: Calle Publica, este: 26 
Mery Flores Jiménez y oeste: Gerardo Avendaño Chinchilla, mide: CIENTO 27 
CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS, según plano: P-SETECIENTOS 28 
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO-MIL NOVECIENTOS 29 
OCUENTA Y OCHO, catastrado y visado por la Municipalidad de Quepos el cual 30 
pertenece a latinea: Folio Real Matrícula Número: TRECE MIL QUINIENTOS 31 
CINCUENTA Y CINCO-CERO CERO CERO, Naturaleza: Terreno para construir, 32 
Situada en el Distrito Primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la Provincia de 33 
Puntarenas, LINDA: Norte: Calle Publica, Sur: Carlos Manuel Brenes y Municipalidad 34 
de Quepos, Este: Paulina Sánchez Duarte y Oeste: Carlos Manuel Brenes Castillo, Mide: 35 
CIENTO NOVENTA MIL CINCO METROS CON CUARENTA Y SIETE 36 
DECIMETROS CUADRADOS, Plano Catastrado Número: NO SE INDICA, 37 
propiedad de la Municipalidad de Quepos, se ha complicado la transferencia a mi persona 38 
y siendo que la suscrita tiene alrededor de veintiséis años de posesión, en cuya 39 
construcción han existido varias patentes comerciales otorgadas por esa Municipalidad, 40 
local que se encuentra en una zona comercial conforme al plan regulador, el cual no he 41 
podido alquilar por falta de contar con la respectiva PATENTE PARA RENTA DE 42 
LOCALES COMERCIALES, ALQUILER DEL CUAL DEPENDE EN GRAN 43 
MEDIDA LA SUSCRITA PARA LA MANUTENCIÓN DE MI FAMILIA, 44 
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MÁXIME EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA EN DONDE LA ECONOMÍA DE 1 
LOS CIUDADANOS ESTA POR LOS SUELOS, POR LO QUE CON TODO 2 
RESPETO SOLICITO A ESE CONCEJO AUTORIZAR DICHA PATENTE, 3 
AUNQUE SEA TEMPORAL MIENTRAS SE LOGRA CONCLUIR CON LOS 4 
TRAMITES DE TRANSFERENCIA DEL TERRENO de la Municipalidad a mi 5 
persona, situación que es sobradamente conocida y ya existen acuerdos del concejo 6 
anterior y cuenta con todos los documentos en regla, como es el plano catastrado y visado, 7 
cabe agregar que la suscrita ha venido pagando los impuestos de bienes inmuebles desde 8 
ha muchos años. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la señora Nury Soleida 10 
Fallas Fonseca, para que gestione la patente de renta de locales comerciales, lo anterior 11 
durante el tiempo que dicha Administrada concluya con los trámites de segregación y 12 
escritura del terreno ante esta institución. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 14 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 16 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 17 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 18 

LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 01. Dictamen ALCM-007-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 20 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 21 

Me refiero al oficio MQ-PM-141-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 22 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 23 
de 10 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 24 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 25 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-26 
CPEM-1228-2020, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones 27 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 28 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 29 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE 30 
LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, tramitado en el 31 
expediente No. 20.822. ----------------------------------------------------------------------------- 32 

Resumen del Proyecto:- 33 

El proyecto propone reformar la Ley que creó la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 34 
Infantil, N.° 9220 de 24 de marzo de 2014, con el objetivo de ampliar su cobertura y 35 
mejorar su efectividad y eficiencia. --------------------------------------------------------------- 36 
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Para tales efectos, se disponen varias reformas, entre las cuales sobresalen el traslado de 1 
la Secretaría Técnica al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el aumento de la 2 
autorización de financiamiento con recursos de Fondo de Desarrollo Social y 3 
Asignaciones Familiares (Fodesaf).--------------------------------------------------------------- 4 

Los cambios principales son tres. En primer lugar, se traslada la Red de Cuido, del IMAS 5 
al PANI. También se encarga a la secretaría técnica de la Red, la acreditación de las 6 
organizaciones que prestan los servicios de interés en la materia que nos ocupa; y al 7 
mismo tiempo se aumenta la contribución del Fondo de Asignaciones Familiares, de un 8 
máximo del 4% a un máximo del 6%, y se establece que esta contribución debe ser parte 9 
del 8 % que se establece en el artículo 78 de la Constitución Política, para financiar la 10 
educación pública. ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

Análisis de Fondo y Articulado:- 12 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 13 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley En el inciso a), se aumenta en dos 14 
puntos porcentuales los recursos que provienen de FODESAF, aspecto que es de 15 
mera conveniencia y oportunidad a valorar por las y los regidores.  16 

 Por su parte, respecto a que los recursos presupuestarios asignados a la Redcudi 17 
puedan ser considerados dentro del 8% el PIB asignado para el financiamiento de 18 
la educación pública, no es constitucionalmente viable. Obsérvese, que el artículo 19 
78 de la Constitución Política es muy claro respecto al destino de los recursos, no 20 
deja opciones abiertas para que estos fondos puedan ampliarse a otros destinos 21 
que no sea la educación pública.---------------------------------------------------------- 22 

 La misma Ley N.° 9220 estatuye en el artículo 1 párrafo final, que los “servicios 23 
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberán entenderse como 24 
complementarios y no sustitutos de los servicios de educación preescolar 25 
prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública”. ------------------ 26 

Conclusiones y Recomendaciones:- 27 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 28 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 29 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 30 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 35 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 36 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 37 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-007-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 3 
varios diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 4 
FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, 5 
tramitado en el expediente No. 20.822. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 02. Dictamen ALCM-008-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 8 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 9 

Me refiero al oficio MQ-PM-141-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 10 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 11 
de 10 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 12 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 13 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-14 
CPOECO-601-2020, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de Comisiones 15 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 16 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 17 
denominado “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”, tramitado en el expediente No. 18 
22.188. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Resumen del Proyecto:- 20 
El proyecto de ley pretende habilitar la utilización del espacio público como una 21 
oportunidad para activarlo a partir de la gastronomía y la cultura, fortalecer el proceso de 22 
reactivación económica, mejorar la seguridad ciudadana y generar nuevos recursos a las 23 
municipalidades para la atención y el mejoramiento del entorno público de las 24 
comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Nuestra legislación permite la habilitación de la actividad comercial en el espacio público, 26 
pero solo en situaciones excepcionales y en momentos muy puntuales. Este proyecto de 27 
ley propone usos más allá de los espacios de ferias o turnos y otorga suficiente flexibilidad 28 
para que las municipalidades puedan reglamentar según sus realidades territoriales. ----- 29 

La presente ley tiene como objetivo facultar a las municipalidades para autorizar a los 30 
patentados o licenciatarios, el desarrollo temporal de la actividad comercial, en los 31 
espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares 32 
públicos, con la intención de promover el comercio, el aprovechamiento del espacio 33 
público, la seguridad ciudadana y la reactivación económica, en un marco de respeto del 34 
derecho al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y protección de los espacios 35 
públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Análisis de Fondo y Articulado:- 37 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: ------------------------- 38 
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 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley es innovadora y está orientada 1 
a generar reactivación económica y a la generación de nuevos 2 
emprendimientos y empleo, entre otros beneficios. Para ello propone la 3 
habilitación de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vías 4 
públicas, calles u otros lugares públicos, para el desarrollo temporal de la 5 
actividad comercial, como una oportunidad para activarlos a partir de la 6 
gastronomía y la cultura, a través de un necesario equilibrio entre el 7 
cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y el ejercicio de las actividades 8 
comerciales, en procura de hacer las ciudades más abiertas, amigables e 9 
inclusivas, lo cual sin duda fortalece el proceso de reactivación económica, 10 
mejora la seguridad ciudadana y genera nuevos recursos a las municipalidades 11 
para la atención y el mejoramiento del entorno público de las comunidades. 12 
Nuestra legislación permite la habilitación de la actividad comercial en el 13 
espacio público, pero solo en situaciones excepcionales y en momentos muy 14 
puntuales. Este proyecto de ley propone usos más allá de los espacios de ferias 15 
o turnos y otorga suficiente flexibilidad para que las municipalidades puedan 16 
reglamentar según sus realidades territoriales. Además, adecúa otra 17 
legislación en concordancia con el objetivo que se plantea. Es importante 18 
resaltar que esta habilitación de espacios públicos no crea a favor de los 19 
patentados o licenciatarios derecho real ni acción posesoria sobre tales vías, 20 
dichos permisos se otorgan en condición de precario y por el plazo otorgado 21 
en la patente o licencia. Los licenciatarios o patentados que obtengan la 22 
autorización de comercio al aire libre o licencia de comercio al aire libre 23 
flotante deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago 24 
anticipado de este derecho. Los ingresos generados por este tipo de actividades 25 
al aire libre deberán utilizarse para el mejoramiento de los espacios públicos, 26 
tales como aceras, parques, plazas, ciclo vías, rutas de uso compartido y 27 
bulevares peatonales. Además, se autoriza a las municipalidades y a la 28 
administración pública en general a participar en procesos de alianza público 29 
privada para establecer esquemas de cogestión de los ingresos, así como 30 
aportar recursos adicionales en proyectos tendientes a mejorar el espacio 31 
público y la gestión de estas áreas dentro del marco del principio de 32 
cooperación interinstitucional. También se autoriza a las municipalidades para 33 
que puedan construir y concesionar quioscos municipales en parques y plazas 34 
públicos por períodos de hasta 24 meses prorrogables. La situación que 35 
atraviesa el país y las complicaciones generadas en la dinámica legislativa 36 
impone a las diputadas y diputados, en algunos casos, un trámite mucho más 37 
ágil a los proyectos de ley, sin que ello afecte su calidad. Por esta razón este 38 
proyecto de ley ha sido tramitado con mayor agilidad en el trámite de la 39 
Asamblea Legislativa, siendo aprobado con mayor celeridad y realizadas las 40 
consultas pertinentes. ------------------------------------------------------------------ 41 

 Se considera por parte de esta Asesoría la importancia de esta propuesta de 42 
ley, porque concibe la planificación de las ciudades de acuerdo a las 43 
necesidades de los habitantes, sin los cuales éstas no existirían, porque concibe 44 
que los espacios públicos deben proveer a las personas la posibilidad de 45 
esparcimiento, seguridad e inclusividad, con lo cual a la vez se favorece el 46 
desarrollo de la economía, porque concibe que un espacio público con 47 
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actividad comercial ordenada genera la posibilidad de esparcimiento en 1 
condiciones de seguridad y a la vez genera el apego de las personas, lo cual 2 
conlleva la reactivación sostenible de la actividad económica con todos sus 3 
beneficios al emprendimiento y el empleo, entre otros.--------------------------- 4 

Conclusiones y Recomendaciones:- 5 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 7 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 8 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 11 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 12 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 13 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 14 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen ALCM-008-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 17 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 18 
diputados denominado “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”, tramitado en el 19 
expediente No. 22.188. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------  20 

Informe 03. Dictamen ALCM-009-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 21 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 22 

Me refiero al oficio MQ-PM-141-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 23 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 24 
de 10 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 25 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 26 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 27 
CPEM-094-2020, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones 28 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 29 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 30 
Pablo Heriberto Abarca Mora denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL 31 
RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA 32 
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 33 
SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA 34 
ACTIVIDAD”, tramitado en el expediente No. 22.159.---------------------------------------- 35 

Resumen del Proyecto:- 36 

El proyecto de ley motiva el hecho de que uno de los sectores que ha sufrido una 37 
paralización casi total de su actividad económica son los patentados para 38 
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comercialización de bebidas alcohólicas, cuyas licencias corresponden a la clase B, según 1 
la Ley 9047, “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 2 
Alcohólico”, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, establecimientos que se han debido 3 
cerrar desde que iniciaron las medidas sanitarias de restricción por la pandemia. Pese a 4 
las restricciones para la operación de los negocios y la limitación a la explotación de la 5 
actividad comercial, los patentados han debido continuar cancelando una licencia a las 6 
municipalidades, a pesar de tener sus negocios cerrados en acatamiento de las medidas 7 
sanitarias, como si estuvieran haciendo una explotación normal de su patente.------------- 8 

Considera el promovente que la restricción para la operación de los establecimientos 9 
comerciales que cuentan con licencia clase B (incluidas las categorías B1 y B2) para la 10 
comercialización de bebidas alcohólicas, sin duda es una situación extraordinaria, que 11 
requiere una medida extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias 12 
se actualice de forma tal que el cobro de la patente sea justo y equitativo.------------------ 13 

Es por ello que el presente proyecto de ley propone una habilitación a las municipalidades 14 
para que puedan actualizar los montos a pagar por el concepto de la licencia municipal 15 
para comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han 16 
visto afectados y que no han podido explotar sus licencias durante el tiempo de cierre, 17 
siendo que el monto a pagar sea proporcional a la posibilidad de explotación debido a que 18 
la situación ha sido por causas ajenas a quienes desarrollan la actividad comercial. ------ 19 

La reforma planteada, indica el promovente que surge de la necesidad señalada y del 20 
vacío encontrado en la Ley N.º 9848, “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y 21 
Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por 22 
la Pandemia del Covid-19”, de 20 de mayo de 2020, en la cual si bien se aprobó una 23 
moratoria hasta por un máximo de tres trimestres en el pago por concepto del impuesto 24 
por venta de bebidas con contenido alcohólico, por ejemplo, en el caso de las licencias 25 
clase B no se consideró que la actividad comercial se encuentra a la fecha sin posibilidad 26 
de explotación y que en otros tipos de licencias también se han aplicado cierres por 27 
periodos considerables de tiempo, que tienen una gran repercusión en las finanzas de esos 28 
comerciantes.----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Análisis de Fondo y Articulado:- 30 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 31 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley es innecesaria, siendo que el 32 
cálculo de este tipo de licencias comerciales se realice con el impuesto sobre 33 
las ventas, por lo cual, en el momento que las ventas hayan sido reducidas en 34 
el período 2020 se van a ver reflejadas en el 2021. Además, de que estaría 35 
afectando aún más los ingresos de los municipios.--------------------------------- 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 8 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-009-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal.  POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por el 11 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL 12 
RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA 13 
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 14 
SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA 15 
ACTIVIDAD”, tramitado en el expediente No. 22.159. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 

Informe 04. Dictamen ALCM-010-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 18 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 19 

Me refiero al oficio MQ-PM-141-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 21 
de 10 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 23 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 24 
CPEM-096-2020, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones 25 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 26 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 27 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores denominado “LEY  GENERAL DE AUTORIZACIÓN A 28 
LOS GOBIERNOS LOCALES PARA  LA CONDONACION Y AJUSTE 29 
TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19”, tramitado en el expediente No. 30 
21.889. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Resumen del Proyecto: -- 32 

Indica en su motivación el promovente que este proyecto de ley no pretende una reforma 33 
profunda ni permanente en esta materia, lo cual requeriría de una amplia discusión 34 
nacional y de criterios muy elaborados sobre la legislación que debe promulgarse y 35 
reformarse.  Lo que se plantea es que se puedan tomar medidas inmediatas, temporales, 36 
con base en el conocimiento de la realidad local que tienen los municipios, ante la 37 
apremiante situación que enfrentan las empresas, comercios, emprendedores, así como 38 
los hogares en cada comunidad, ante los efectos recesivos del COVID-19. ---------------- 39 
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Se propone brindar una autorización general a los Gobiernos Locales, con carácter 1 
temporal y por única vez, para que condonen a sus contribuyentes los montos adeudados, 2 
los intereses, las multas y otros cargos que se indiquen, generados por impuestos, tasas, 3 
patentes y licencias comerciales, en medio de esta crisis del COVID-19 que arrebata los 4 
ingresos a empresarios y trabajadores. Al mismo tiempo, para que puedan establecer 5 
ajustes en los plazos y condiciones de los tributos. Todo esto, con base en los acuerdos 6 
municipales respectivos, que deberán quedar rigurosamente justificados y en apego a las 7 
circunstancias de cada cantón.---------------------------------------------------------------------- 8 

Análisis de Fondo y Articulado:- 9 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 10 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley es innecesaria, por cuanto ya 11 
existen leyes de moratoria que se han aplicado en los diferentes municipios 12 
del país en razón de la pandemia mundial por el Covid-19 y que proporcionan 13 
medidas y herramientas a cada uno de los ayuntamientos para generar algún 14 
beneficio para sus administrados. ---------------------------------------------------- 15 

Conclusiones y Recomendaciones:- 16 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 18 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 19 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 22 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 23 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 24 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 25 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 26 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Dictamen ALCM-010-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 28 
del Concejo Municipal.  POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por el 29 
diputado Rodolfo Rodrigo Peña Flores denominado “LEY  GENERAL DE 30 
AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA  LA CONDONACION Y 31 
AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19”, tramitado en el 32 
expediente No. 21.889. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 33 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 34 

Iniciativa 01. Presentada por los señores (as) Regidores (as) Propietarios (as); Kenneth 35 

Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Niria Fonseca Fallas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 36 

Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) ------------------ 37 
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En vista de: horario de playas por el COVID-19 ----------------------------------------------- 1 

Mociono para: Solicitarle a cada municipio costero, nos de su voto de apoyo para que 2 
las playas, estén abiertas de 8:00am a 6:00pm, para una reactivación económica efectiva 3 
para los lugares dependientes de playas.---------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa presentada por los señores (as) Regidores (as) Propietarios (as); Kenneth Pérez 6 
Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Niria Fonseca Fallas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 7 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 9 
de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN. (Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------- 11 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

En vista de: La Comisión del Plan Regulador y su importancia para la activación 14 
económica del cantón.------------------------------------------------------------------------------- 15 

Mociono para: que se convoque a sesión extraordinaria el día 19 de enero a las 3:00pm, 16 
para que se conozca el Manual de Procedimiento y se atienda a Gabriela San Román. --- 17 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 18 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 19 
TANTO: Se convoca a sesión extraordinaria para el martes 19 de enero de 2021, a las 20 
3:00pm, para conocer el Manual de Procedimiento y se atienda a Gabriela San Román.  21 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 22 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 23 
el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 24 
DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).  25 

Iniciativa 03. Presentada por el Regidor Propietario Señor Kenneth Pérez Vargas; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

En vista de: La época de verano, la cantidad de parqueo ilegal, además de muchos 28 
artesanos desocupados del CNP, y la reactivación económica y la alta tasa de desempleo  29 

Mociono para: que se le extienda el permiso de feria para los siete días a la semana al 30 
señor Rafael Fernández, representante de la Feria Pura Vida, y así mismo para seguridad 31 
de los turistas y los mismos, se reitere el acuerdo municipal de que la calle es de uso 32 
peatonal, por lo cual se prohíba el parqueo de vehículos, se coloque dos pilotes y solo se 33 
permita vehículos de emergencia. ----------------------------------------------------------------- 34 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 35 
PROPIETARIO; menciona que en conversaciones que han tenido con el señor Víctor 36 
de Zona Marítimo, le han estado explicando la gran importancia de que hay varias 37 
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personas que quedaron en el aire, varios artesanos que estaban en el terreno de la ANEP 1 
que fueron desalojados, que don Rafael presentó el proyecto de la feria Pura Vida, y él se 2 
comprometió a acoger a esas personas que dependen del turismo, inicialmente se les dio 3 
un permiso de tres días, lo cual es ilógico porque hay un manual y procedimiento de ferias 4 
donde pueden funcionar todas las semanas, y no pueden estar aprobando playas que se 5 
sabe es para toda la semana y a personas que trabajan en la playa solo tres días, porque 6 
ellos trabajan toda la semana. Indica además que hay un parqueo ilegal en Manuel 7 
Antonio en una calle que fue declarada de uso peatonal y se está usando para vehículos, 8 
por lo que solicita se retome el acuerdo que indica que la calle es para peatones, para 9 
evitar que las personas que parquean en la zona continúen lucrándose y ordenar la playa.  10 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 11 
iniciativa presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 13 
para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE 14 
TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). -------------------------------------------------- 15 

CIERRE DE LA SESIÓN  16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 17 
Sesión Ordinaria número cero cincuenta y cinco- dos mil veintiuno, del martes doce de 18 
enero del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con diez minutos. --------------  19 

 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
_____________________                                               _________________________ 27 
Alma López Ojeda                                        Kenneth Pérez Vargas 28 
Secretaria                                      Presidente Municipal 29 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 30 
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