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SESIÓN ORDINARIA Nº 066-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero sesenta y seis- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dos de marzo de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  19 

SÍNDICOS SUPLENTE  20 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  21 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 24 
QUEPOS  25 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 26 
MUNICIPAL  27 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 28 
MUNICIPAL  29 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  30 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 31 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 32 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 33 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   34 
ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO TERCERO, 35 
NARANJITO  36 

AUSENTES  37 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS    38 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con catorce minutos del martes tres de marzo 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: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y Allen Jiménez Zamora, 6 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así como la Señora. Vera Elizondo 7 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. -------------------------------------------------------------- 8 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  9 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 10 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 064-2021, del día martes 23 de febrero de 11 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 065-2021, del día miércoles 24 de 14 
febrero de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 16 

Audiencia 01. Atención al Señor Jose Pablo Formal Rincón, de la empresa Octupus 17 
Partners INC; quien expone lo siguiente: --------------------------------------------------------- 18 

SE TOMA NOTA: “ Dicho señor menciona que el motivo de la audiencia es presentar 19 
una solicitud de espacios públicos para realizar una actividad dentro del marco de 20 
reactivación económica para incrementar el turismo en el cantón de Quepos, misma que 21 
se denomina “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del Pacifico”, siendo la idea 22 
de la actividad atraer más turista nacional a la zona, derivando con esto traer sustento a 23 
las familias del cantón, actividad de la cual inicialmente se plantea realizar en los espacios 24 
públicos del Malecón y Nahomí, zonas que se adaptan a los protocolos y lineamientos 25 
que dicta el Ministerio de Salud, por lo que solicitan la autorización del uso de dichas 26 
áreas para esa actividad, menciona además que en días anteriores se visitó esas áreas de 27 
forma conjunta con autoridades del Ministerio de Salud y se tomaron en cuenta las 28 
recomendaciones de esa entidad, agrega además que en reunión el fin de semana pasado 29 
con el Ministro de Turismo se les recomendó que la actividad se declarase como de interés 30 
turístico nacional, lo cual está en proceso, y espera poder obtener esa declaratoria, por lo 31 
que en el mismo sentido solicita que ese evento sea declarado de Interés Cantonal, para 32 
poder ayudar a la reactivación económica de la zona, menciona que la actividad 33 
contempla una serie de eventos cantonales a cargo de artistas locales, ventas de comida y 34 
cervezas por parte de pequeñas empresas locales, además de traer capacitación para 35 
pymes sin ningún costo, para que puedan expandir sus productos a nivel nacional, siendo 36 
la idea de utilizar los mismos lineamientos de la feria del agricultor, actividad de carácter 37 
familiar que se pretende llevar a cabo del 02 al 04 de julio en el marco de las vacaciones 38 
de medio año. Siendo la idea que la actividad se repita anualmente. Menciona además 39 
que la empresa se encuentra al día con todos los requisitos de ley y pueden cumplir con 40 
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todos los requisitos de tramitología para la actividad, en el entendido que para esas fechas 1 
ya están abiertas esas áreas. Solicita además la autorización para poder hacer el trámite 2 
de los permisos para esa actividad.”--------------------------------------------------------------- 3 

COMENTARIO DEL SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 4 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS; menciona es excelente la iniciativa, recuerda 5 
que el año anterior se emitió declaratoria de interés cantonal para la actividad “Festival 6 
Gastronómico”, para que realice con la celebración del cantonato, para que sea tomado 7 
en cuenta y no exista duplicidad, aclara no está en contra de la actividad, hace la 8 
observación en cuanto a la declaratoria y espera sea realizada esa actividad. --------------- 9 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 10 
PROPIETARIO; menciona es un tema importante para reactivar económicamente al 11 
cantón, lo que le preocupa son los permisos para la apertura de los espacios públicos, así 12 
como la tramitología de los permisos de ley. ---------------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 14 
PROPIETARIO; menciona que esa actividad viene a sumar a todas las actividades 15 
propuestas para reactivar la economía del cantón, que le gustaría se declare esta actividad 16 
de interés cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 18 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I; felicita a los señores por la iniciativa de apoyo a 19 
la comunidad, menciona que por parte de la Administración tendrán todo el apoyo para 20 
con esa actividad y confía en que el I.C.T., apoye realizar ese tipo de eventos así como la 21 
apertura de espacios públicos. --------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Dar un visto bueno a la empresa 23 
Octupus Partners INC, para trabajar en la tramitología referente a la actividad denominada 24 
“Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del Pacífico.” 2. Trasladar a la Comisión 25 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación la solicitud de declaratoria 26 
de Interés Cantonal por parte de dicha empresa de la actividad “Experiencia 27 
Gastronómica Cultural Delicias del Pacífico.” Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 30 

NO HAY  31 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  32 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-035-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 33 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 

Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos a su vez les recordamos que una 36 
vez en firme el acuerdo brindado para los espacios de nuestras disciplinas de Juegos 37 
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Nacionales ( Voleibol de Sala femenino, baloncesto masculino, Futsal femenino y 1 
masculino), las instalaciones del Polideportivo Boquense deben contar con los permisos 2 
sanitarios de funcionamiento respectivos para poder ser utilizado por nuestros atletas, por 3 
lo que recurrimos a que interpongan sus buenos oficios para que ustedes como 4 
administradores o quienes lo administren gestionen lo que se necesita para poder llevar a 5 
cabo los entrenamientos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 7 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente 8 
oficio CCDRQ-035-2021, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 9 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 11 

Oficio 02. Oficio DPD-ZMT-091-2021, suscrito por los señores Arq. Luis Guillermo 12 
Miranda Aguilar y el Arq. Antonio Farah Matarrita, del Instituto Costarricense de 13 
Turismo; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Situación obras y gestión de prórroga Hacienda Pecos S.A., P. Espadilla. ------- 15 
Estimados Señores y Señoras. -- 16 

Dentro de las funciones de la Superior y General vigilancia asignadas al I.C.T. por la Ley 17 
6043, la Unidad de Inspección de la Zona Marítimo Terrestre valora hallazgos de 18 
situaciones que puedan derivar o evidenciar, incumplimientos a disposiciones 19 
establecidas en el marco de la Ley 6043 y su reglamento. En ese sentido, damos 20 
seguimiento a los compromisos de Plazo de Inicio y Construcción del Proyecto que 21 
desarrollaría Hacienda Pecos S.A., en su concesión. ---------------------------------------- 22 

Antecedentes:  23 

1) El concesionario Hacienda Pecos S.A., cédula Jurídica 3-101-331786 presentó ante la 24 
Municipalidad de Quepos en noviembre 2019, una gestión de adenda al Contrato de 25 
Concesión sobre una parcela otorgada en concesión en Playa Espadilla, durante un plazo 26 
de 20 años; cuya vigencia era del 5 de diciembre 2000 al 5 de diciembre 2020. ----------- 27 

2) Dicha adenda consistía en la Modificación de la Cláusula Tercera, del Plazo de Inicio 28 
y Construcción del Proyecto, del contrato de concesión suscrito el día 08 de setiembre 29 
del 2006, entre la Municipalidad de Quepos y la Hacienda Pecos S.A. y fue aprobada por 30 
el Concejo de Quepos en sesión extraordinaria 335-2019 del 18 de noviembre 2019, y, 31 
suscrita posteriormente por el alcalde, el día 29 de noviembre 2009. ----------------------- 32 

3) Posteriormente, dicha gestión fue remitida para valoración y aprobación del ICT, y 33 
dentro del proceso inicial se generó el oficio Análisis Técnico N° DPD-ZMT 184-2020 34 
de fecha 13 marzo 2020 (adjunto), donde se realizaron las siguientes observaciones: ---- 35 

a) Sobre la inspección de campo realizada el 4 de marzo 2020: -- 36 
• Se detectan inconsistencias, presencia de obras en áreas pertenecientes al SINAC. -- 37 
b) Sobre el plano de catastro: ----------------------------------------------------------------- 38 
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• La parcela incluye área no sujeta a concesión según el PRV. -- 1 
• Existencia de cercas en la Zona Pública. ----------------------------------------------------- 2 
c) Sobre el Perfil del Proyecto: -- 3 
• El anteproyecto no cumple con las disposiciones del Reglamento del PRV. ------------ 4 
d) Otras Observaciones: -- 5 
• Las construcciones en la parcela no se ajustan al Uso de Suelo del Plan Regulador. -- 6 
• La parcela se encuentra afectada por el PNE. -- 7 
• Construcciones no autorizadas por el ICT según legislación vigente. -- 8 
• No aporta perfil de proyecto a desarrollar. -- 9 

4) La gestión es resuelta favorablemente por parte Dr. Alberto López Chaves, gerente del 10 
ICT, mediante oficio G-0655-2020 del 24 de marzo 2020; indicándose en el punto sexto 11 
lo siguiente: -- 12 

 13 

Situación que es reiterada en el Por Tanto de la resolución, al indicar expresamente: -- 14 

 15 

5) Adicionalmente, y a nivel interno, se generaron los oficios N° DPD-ZMT 185-2020 y 16 
DPD-ZMT 187-2020; mediante los cuales se amplió respecto a las inconsistencias 17 
detectadas: -- 18 

a) Plano de catastro P-891792-1991, que sustentó el otorgamiento de la concesión, 19 
incluye zonas clasificadas como PNE por el SINAC, así como vialidad de la ruta nacional 20 
618; lo que requiere de la elaboración de un nuevo plano de catastro que delimite 21 
claramente el área concesionable en el marco de la Ley 6043, y se proceda con el ajuste 22 
del área real y efectiva de la concesión. ---------------------------------------------------------- 23 

b) Planos constructivos tramitados ante el APC del CFIA, presentan obras que se 24 
construirían sobre áreas de PNE. ------------------------------------------------------------------ 25 

6) Mediante oficio SINAC-ACOPAC.TOPO-013-2020 de fecha 7 de julio 2020 y 26 
firmado por el Topógrafo Minor Hidalgo Vargas de ACOPAC (adjunto), se alerta 27 
igualmente acerca de la afectación que presenta el plano de catastro que dio origen a la 28 
concesión, P-0891762- 1991, al indicar en el punto 2 de recomendaciones, lo siguiente: 29 
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 1 

Petitoria.  2 

Luego de transcurridos 2 meses de vencido el plazo de vigencia de la concesión otorgada 3 
a favor de Hacienda Pecos S.A., y, al no tener conocimiento de gestión de prórroga del 4 
derecho, ni del cumplimiento de la adenda al Contrato de Concesión, ni de subsane y 5 
atención de las posibles inobservancias apuntadas por el ICT mediante G-0655-2020 del 6 
24 de marzo 2020 y DPD-ZMT 184-2020, respetuosamente solicitamos nos aclaren lo 7 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1) ¿En qué situación se encuentra el trámite de prórroga de la concesión por parte de 9 
Hacienda Pecos S.A., y si se encuentra en proceso, aclarar si el concesionario elaboró un 10 
nuevo plano de catastro mediante el cual procedió a excluir del mismo, lo terrenos que se 11 
encuentran afectados por PNE, así como terrenos correspondientes al derecho de vía de 12 
la ruta nacional 618? ------------------------------------------------------------------------------- 13 

2) ¿Cuál es la situación que presentan actualmente las obras que se comprometió 14 
desarrollar el concesionario Hacienda Pecos S.A. en su concesión; producto de la adenda 15 
aprobada? -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

3) ¿Aclarar si, a la hora de otorgar el permiso de construcción de las obras que pretendía 17 
construir el concesionario, el Departamento de Construcciones de la Municipalidad de 18 
Quepos , valoró y tomó en cuenta las inconsistencias indicadas oportunamente por el ICT, 19 
respeto de las zonas de PNE que afectaban la parcela y el derecho de vía de la ruta 20 
nacional 618; esto con la finalidad de tener certeza de que las obras no se construyeran 21 
sobre sectores no sujetos a concesión en el marco de la Ley 6043; situación que podría 22 
generar problemas al concesionario, a la hora de realizar la gestión de prórroga? --------- 23 

4) ¿Debido a que el plazo de concesión venció hace dos meses, aclarar cuál es la 24 
condición actual del proceso constructivo, si el contrato de concesión no ha sido 25 
prorrogado? ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Quedamos a la espera de las aclaraciones solicitadas dentro del plazo de 10 días hábiles 27 
posteriores al recibo de esta nota. --------------------------------------------------------------- 28 

Su respuesta pueden enviarla a los correos electrónicos antonio.farah@ict.go.cr, 29 
guillermo.miranda@ict.go.cr y johanna.chacon@ict.go.cr HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 32 
Municipal el presente Oficio DPD-ZMT-091-2021, suscrito por los señores Arq. Luis 33 

mailto:johanna.chacon@ict.go.cr
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Guillermo Miranda Aguilar y el Arq. Antonio Farah Matarrita, del Instituto Costarricense 1 
de Turismo, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se brinde la 2 
respuesta del caso e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 5 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------- 7 

Oficio 03. Nota suscrita por el señor Gilberth Cruz Jiménez, Presidente de la Asociación 8 
Centro de Restauración Quepos Casa de Amor; que textualmente dice: “(…) ------------- 9 

Como ya lo saben ustedes, en la Asociación centro de Restauración Quepos Casa de Amor 10 
con cédula jurídica 3-002-749423, representada en este acto por nuestro presidente 11 
Gilberth Cruz Jiménez, quien es mayor de edad, casado una vez, pastor evangélico y 12 
vecino de residencial Lomas de Alvarado en Quepos, inscrita bajo la ley 218 de 13 
asociaciones y también miembros activos del comité directivo del Instituto de Desarrollo 14 
Rural INDER región pacifico Central, estamos comprometidos con la labor social 15 
propiamente con personas que habitan en situación de calle, en pobreza o pobreza 16 
extrema y sin fines de lucro, ofreciendo un proceso de 9 meses de internamiento para sus 17 
integrantes donde les ayudamos integralmente de manera biopsicoespiritual con el 18 
propósito que al término de los 9 meses éstos hayan podido emprender con un proyecto 19 
de vida para efectuar su reinserción en la sociedad de manera exitosa.---------------------- 20 
Sabiendo de antemano la gran necesidad que tenemos de contar con los medios necesarios 21 
para mantener en operación nuestros servicios; también quiero hacer mención que 22 
tenemos conocimiento de la falta de ordenamiento de parqueo del cantón específicamente 23 
en playa Manuel Antonio y que el parqueo llamado “la montañita” lucran ilegalmente de 24 
esta actividad en el terreno que pertenece a la municipalidad de Quepos. Es de nuestro 25 
conocimiento también que la municipalidad lo tiene destinado para proyectos futuros 26 
como son la policía turística, por lo cual nuestra solicitud seria la siguiente: --------------- 27 

Se nos asigne un permiso temporal por el tiempo que ustedes crean conveniente para 28 
poder usar esa zona. --------------------------------------------------------------------------------- 29 

Nos comprometemos a limpiar, chapear y hacer mejoras en el lugar, así de la seguridad 30 
del lugar, liberando a la municipalidad de toda responsabilidad.  ---------------------------- 31 

Somos conscientes que en cualquier momento la municipalidad puede hacer uso del 32 
terreno por lo cual no genera derechos, ni concesión, ni alquiler. ---------------------------- 33 

Nos comprometemos a llevar a cabo todos los protocolos señalados por el Ministerio de 34 
Salud, para salvaguardar la salud de todos los integrantes y de los visitantes que deseen 35 
venir a nuestro querido cantón. -------------------------------------------------------------------- 36 

Solicitamos nos concedan el permiso de poder pedir una contribución voluntaria a las 37 
personas que así lo deseen hacer, pudiendo tener algún tipo de información como 38 
brochures para entregárselos a los usuarios; de ninguna forma estaríamos cobrando de 39 
manera obligatoria por este servicio. ------------------------------------------------------------- 40 
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La asociación junto con todos sus asociados y sus integrantes, solicitamos se nos conceda 1 
las áreas de parqueo que están en Manuel Antonio terreno conocido como la montañita 2 
ubicado enfrente de la concesión de Mono Loco cerca de la rotonda. Agradecemos la 3 
asignación de dicho terreno ya que ayudaría con nuestros gastos operativos, tales como: 4 
pagos de salarios atrasados de profesionales que operan el centro, servicios públicos, 5 
viáticos de transporte para llevar los muchachos al hospital, y comida entre otros; nos 6 
encontramos muy afectados por esta pandemia así mismo no omito manifestarles que este 7 
centro se ha mantenido abierto por casi 4 años sin contar con alguna ayuda de las 8 
instituciones del gobierno. También les queremos hacer mención que nuestra asociación 9 
ha sido declarada de interés cantonal por el Concejo municipal de Quepos v por tal motivo 10 
toda ayuda que nos puedan brindar seria consecuente con todo este trabajo que estamos 11 
llevando a cabo. -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Por último quiero reiterar que nos comprometemos a hacer una grandiosa labor que ayude 13 
en el ordenamiento del problema que se ocasiona con el tránsito de vehículos en las playas 14 
de Manuel Antonio, ya que vamos a procurar que todas las personas que dejen sus 15 
vehículos con nosotros queden bien custodiados y los turistas puedan tener una grandiosa 16 
experiencia en nuestras playas. Y también les aseguramos que estaremos llevando a cabo 17 
todos los protocolos para combatir el no contagio que se ocasiona con la mala 18 
manipulación y con el distanciamiento entre las personas. ------------------------------------ 19 

No omitimos manifestar que estamos a sus órdenes para llevar a cabo cualquier campaña 20 
que ustedes tengan a bien realizar en pro de embellecer o de limpiar nuestras playas en 21 
Manuel Antonio.------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Agradeciendo de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar en este asunto y además 23 
manifestamos que estaremos adjuntando toda la documentación legal pertinente y 24 
también la firma y cédula de nuestro presidente de la asociación. ---------------------------- 25 

Se despide de ustedes, su atento y seguro servidor. HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y recomendación, la presente solicitud 29 
presentada por el señor Gilberth Cruz Jiménez, Presidente de la Asociación Centro de 30 
Restauración Quepos Casa de Amor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 04. Oficio MC-SCM120-2021, suscrito por la señora Sofía Dávila Briceño, 33 
Secretaria del Concejo Municipal de Carrillo; que textualmente dice: “(…)” -------------- 34 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 35 
transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 4, emitido en la Sesión Ordinaria 36 
Nº03-2021, celebrada el día 19 de enero del dos mil veintiuno, literalmente dice: ------ 37 

“La primera moción es presentada por el señor Presidente Municipal ROBERTO 38 
CANALES CANALES literalmente dice; Solicitar a la Señora Msc. Geannina Dinarte 39 
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Romero, en su condición de Ministra de la Presidencia del Gobierno de la República de 1 
Costa Rica, para que: -------------------------------------------------------------------------------- 2 

Motivación:  3 
En siete cantones de la Provincia de Guanacaste se cultiva caña de azúcar y producimos 4 
el 65% del azúcar que se produce en Costa Rica. Es la actividad cañera una de las mayores 5 
generadores de empleo y de oportunidad de producción en nuestra amada Guanacaste con 6 
casi 1.700 agricultores de caña. (Un porcentaje muy importante son mujeres) ------------- 7 

Por ser de vital importancia y estar seriamente afectada está actividad agropecuaria por 8 
las importaciones de azúcar, la Cámara de Productores de Caña de Guanacaste integrada 9 
a FEDECAÑA y a LAICA, lograron el establecimiento de la Salvaguardia, ayudando a 10 
evitar que la producción nacional sea destruida por las importaciones de Brasil (uno de 11 
los mayores productores mundiales) y de Canadá (que es gran importador de azúcar). ---  12 

PROPOSICIÓN  13 
1. Dada la gran importancia de esta actividad para el país y en especial para nuestro 14 
Guanacaste, le solicitamos a la señora Ministra para que efectúe un respetuoso llamado a 15 
que las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para que apliquen e 16 
interpreten, de manera rigurosa y en pro de los agricultores costarricenses, los 17 
instrumentos legítimos de defensa comercial a los que recientemente se acogió el país. 18 
(Salvaguardia) y los demás instrumentos internacionales suscritos. ------------------------- 19 
2. Exhortamos a las demás Municipalidades de la Provincia de Guanacaste para que se 20 
sumen a esta petición efectuada por el Gobierno Local de Carrillo. SE ACUERDA; 21 
Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de votos para su trámite ante 22 
entes correspondientes y remítase copia al señor Presidente de la República y Ministro de 23 
Agricultura. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 04, 25 
tomado por el Concejo Municipal de Carrillo, en su sesión Ordinaria Nº03-2021, de 26 
solicitud a la Ministra de la Presidencia de la República de Costa Rica, para que efectúe 27 
un respetuoso llamado a que las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior 28 
(COMEX) para que apliquen e interpreten, de manera rigurosa y en pro de los agricultores 29 
costarricenses, los instrumentos legítimos de defensa comercial a los que recientemente 30 
se acogió el país. (Salvaguardia) y los demás instrumentos internacionales suscritos. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 32 

Oficio 05. Oficio MC-SCM-146-2021, suscrito por la señora Cindy Cortes Miranda, 33 
Secretaria del Concejo Municipal de Carrillo; que textualmente dice: “(…) ---------------- 34 

En respuesta a su solicitud y acatando lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE 35 
CARRILLO me permito transcribirles para su conocimiento y fines consiguientes, el 36 
texto del acuerdo Nº 02, inciso 01, emitido en la Sesión Ordinaria Nº06-2021 celebrada 37 
el día 09 de febrero del año en curso; mismo que literalmente dice: “De la señora 38 
ISABEL FRANCINA URIBE VILLAGRA, Vicealcaldesa Primera y Rosa Angélica 39 
Acosta, Directora Regional Dirección Regional de Santa Cruz se recibe oficio y dice 40 
lo siguiente; Un gusto dirigirme a ustedes y con todo respeto pido a este honorable 41 
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Concejo Municipal que' adopte el siguiente acuerdo. Fundamentados en el oficio 1 
NO.DRESC-DIR-OF-00057-2021: Solicitar a la Asamblea Legislativa se excluya de la 2 
ley 9879 y sus reformas, las plazas de los docentes de los centros educativos los cuales 3 
prestan los servicios como profesores y asimismo las plazas de conserje de los centros 4 
educativos ya que son éstos los encargados de higiene y aseo de los mismos. Lo anterior, 5 
con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a la educación y que no se impacte 6 
en forma negativa la calidad educativa brindada a los estudiantes. SE ACUERDA; Vista 7 
y analizada la solicitud planteada este Concejo Municipal por unanimidad de votos 8 
dispone Asamblea Legislativa se excluya de la ley 9879 y sus reformas, las plazas de los 9 
docentes de los centros educativos los cuales prestan los servicios como profesores y 10 
asimismo las plazas de conserje de los centros educativos ya que son éstos los encargados 11 
de higiene y aseo de los mismos. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho 12 
constitucional a la educación y que no se impacte en forma negativa la calidad educativa 13 
brindada a los estudiantes. Remítase copia a las 81 municipalidades del país, Ministerio 14 
de Educación, Presidente de la República, Asamblea Legislativa.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 17 
acuerdo Nº 02, inciso 01, tomado por el Concejo Municipal de Carrillo, en su sesión 18 
ordinaria Nº06-2021, de solicitud para que se excluya de la ley 9879 y sus reformas, las 19 
plazas de los docentes de los centros educativos los cuales prestan los servicios como 20 
profesores y asimismo las plazas de conserje de los centros educativos ya que son éstos 21 
los encargados de higiene y aseo de los mismos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Oficio 06. Nota suscrita por la señora Marta Mairena Chéves; que textualmente dice: 24 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

La suscrita, Marta Mairena Chéves mayor, viuda, pensionada, cédula de identidad 26 
número: Seis-cero cinco seis-cero siete ocho seis, vecina del Invu de Quepos, Puntarenas, 27 
en calidad de VECINA DEL CANTÓN DE QUEPOS, muy respetosamente me apersono 28 
a manifestar mi AGRADECIMIENTO por haber recibido de una manera positiva mi 29 
solicitud de realizar mejoras de mantenimiento de las infraestructuras públicas, por citar 30 
algunas la paraba de autobuses y zonas continuas. --------------------------------------------- 31 
Es muy importante tener presente que se debe de continuar trabajando en el 32 
embellecimiento de nuestro amando CANTON QUEPOS. HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 35 
nota de agradecimiento de señora Marta Mairena Chéves. Trasládese a la Administración 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 37 

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Margarita Sánchez Segura; que textualmente dice: 38 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Soy propietario de un derecho en el cementerio municipal N° 491. Muy cerca de la 40 
propiedad existen varios árboles de teca que amenazan con destruir los nichos existentes, 41 
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ya en el pasado ocurrió una situación como la que quisiéramos evitar y fu deñado una 1 
propiedad (adjunto fotos de evidencia). Quisiera se tomara en cuenta mi petición y se 2 
procediera con la eliminación de los árboles, tomando en cuenta que la fruta de los 3 
mismos con el pasar del tiempo ya han dañado la cerámica existente en mi propiedad. -- 4 
Espero de su parte la analización (sic) del caso y una pronta respuesta.” HASTA AQUÍ 5 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal la presente solicitud de la señora Margarita Sánchez Segura, para que se le 8 
brinde respuesta a dicha Administrada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 08. Nota suscrita por la Ing. Shelem Castro Vásquez; que textualmente dice: “(…) 11 

Por este medio yo Ing. Shelem R. Castro Vásquez, portadora de la cédula 1-1108-0927, 12 
indico que la propiedad P-0372104-1996 (adjunto plano de catastro), su uso de suelo cae 13 
en Zona de Servicios Mixtos Corredores Urbanos Municipales (adjunto Uso), donde 14 
indica que la densidad es de 26 viviendas por hectárea, por lo que según el Departamento 15 
de Ingeniería y Control Urbano rechaza por densidad, como existe una vivienda 16 
actualmente no se puede hacer otra vivienda para la hija de la señora porque da un factor 17 
de 1.8 unidades de casas en un lote tomando como referencia el área mínima del uso, 18 
dicha propiedad tiene un área de 369m2, sus retiros y cobertura si cumplen pero le falta 19 
0.2 para llegar a 2 unidades de casas. ------------------------------------------------------------- 20 

Por lo que solicito por el artículo 5.del Plan Regulador Vigente. ---------------------------- 21 

“La variación y reducción de los requisitos de los Reglamentos del P.R.U: densidad, 22 
frente, retiros, alturas, áreas de lotes en no más del 25 %, así como la extensión de la 23 
línea divisoria entre diferentes usos en no más de 50 metros, analizando cada caso en 24 
particular específicamente obedeciendo al interés general, v la adecuada zonificación’. 25 

Poder tener la autorización del Concejo Municipal para aplicar este artículo y así tramitar 26 
el permiso de Construcción Municipal sin ningún problema. HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 29 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL; menciona que el trámite que normalmente 30 
procede cuando se solicita ese artículo se remite a Ingeniería para que emita el criterio 31 
técnico del caso. ------------------------------------------------------------------------------------- 32 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 33 
PROPIETARIO; menciona que desde que entraron vienen teniendo problemas en 34 
tramitología, que en razón de que son bonos de vivienda, debe solucionarse de una forma 35 
más directa de parte de la Administración para agilizar. --------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 37 
la Ing. Shelem Castro Vásquez, de aplicación del artículo 05 del Plan Regulador urbano 38 
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de Quepos, para el inmueble con plano P-0372104-1996. Trasladar a la Administración 1 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 2 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que textualmente 3 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Reciban un cordial saludo esperando exitosos en sus labores, por este medio les solicito 5 
muy respetuosamente retomar el tema del visado del lote que como es del conocimiento 6 
de ustedes lo inicie en setiembre del 2019 con la administración anterior. ---------------- 7 

Solicito se realice la comisión jurídica para que una vez más vean el caso ya que desde el 8 
4 de noviembre del 2020, ustedes acuerdan bajo el artículo No 13 enviarlo nuevamente 9 
a dicha comisión jurídica y hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. ----------------- 10 

No sin antes permítanme comentarles que en la administración Anterior el pasado 3 11 
diciembre del 2019 la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos se reunió y dicha 12 
comisión respetuosamente recomienda al consejo municipal lo siguiente: 1) Aprobar en 13 
todos sus términos el Oficio UTVGV-493-2019. 2) Aceptar la donación de franja de 14 
terreno a favor de la municipalidad siendo este el requisito principal para poder declarar 15 
calle pública. 3) Supeditar la Declaratoria de calle publica a que cumplan todas las 16 
recomendaciones y requerimientos técnicos incluidos en el Dictamen UTGV-493-2019. 17 
Y 4) Autorizar a la alcaldesa Municipal o a quien ocupe su lugar a firmar la escritura 18 
correspondiente para que esa franja de terreno pase a ser propiedad de la municipalidad 19 
de Quepos. Dichas recomendaciones están en el acuerdo No.35 de la Sesión del día 11 20 
de diciembre del 2019 donde el Concejo acuerda Acoger en todos los términos el 21 
Dictamen CMAJ-101-2019 de La Comisión Municipal de asuntos Jurídicos. (Adjunto 22 
Acuerdo). -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Considero que es un tema visto y revisado por 5 ingenieros, por 1 comisión jurídica de 24 
administraciones pasadas y administraciones actuales y no entiendo por qué continúo 18 25 
meses después sin tener una respuesta satisfactoria a la simple solicitud de un visado de 26 
un plano. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación, la presente nota del señor Guillermo 29 
Rodríguez Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 30 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Ibsen Gutiérrez Carvajal; que textualmente dice: 31 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, les comento lo siguiente, en la pasada época 33 
lluviosa, en mi propiedad ubicada en la Inmaculada, exactamente en el Barrio CNP, 100 34 
mts hacia el este de la cancha sintética Más Que Vencedores, la afectación de las lluvias 35 
ha provocado durante años inundación en la vivienda. Esto ha ocasionado pérdidas 36 
materiales en la estructura de la casa y de menaje en muebles. ------------------------------- 37 

La situación es cada vez más agravante, tanto así que, el año pasado se le solicitó a la 38 
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Comisión Municipal de Emergencias, un documento que certificara dicha problemática, 1 
esto debido a la afectación durante la tormenta tropical Eta. Se les evidenció con 2 
fotografías, dicha situación por la pérdida de muebles, electrodomésticos y daños 3 
estructurales. La Comisión Municipal de Emergencia confeccionó el oficio MQ-CME-4 
154-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Es por esta razón que les solicito de la forma más respetuosa la donación de una vagoneta 6 
con material de relleno, para poder solucionar esta situación en los sectores donde se 7 
empoza el agua y así evitar mayores complicaciones para la próxima época lluviosa. 8 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 10 
Municipal la presente nota de la señora Ibsen Gutiérrez Carvajal, para la respuesta del 11 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 12 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Iris Vanessa Valverde Cubillo; que textualmente 13 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, deseándoles los mejores éxitos en su labor 15 
diaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

La presente es para realizar la siguiente solicitud, como representante de este comité Pro 17 
Asociación de Desarrollo Especifico Pro-Ayuda a las personas con Discapacidad del 18 
Cantón de Quepos, les solicitamos que se nos brinde el apoyo o patrocinio de un refrigerio 19 
de sándwich y refrescos para 60 personas para el día sábado 06 de marzo de 2021 a las 20 
8:00am, en el salón comunal de la Inmaculada. Este día se llevara a cabo la segunda 21 
iniciativa de CONAPDIS para llenar los formularios para poder otorgar el carné de 22 
personas con discapacidad a este grupo de personeros de nuestro cantón de Quepos. ----- 23 

Por lo que requerimos que se nos brinde esta ayuda a esta actividad que noblemente 24 
hemos organizado para apoyar esta población de nuestro cantón, sin más asunto que 25 
solicitar se despide de ustedes atentamente”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  26 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de refrigerio 27 
para sesenta personas, solicitada por la señora Iris Vanessa Valverde Cubillo, del comité 28 
Pro Asociación de Desarrollo Especifico Pro-Ayuda a las personas con Discapacidad del 29 
Cantón de Quepos, para llevar a cabo la segunda iniciativa de CONAPDIS para llenar los 30 
formularios para poder otorgar el carné de personas con discapacidad del cantón. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 32 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 33 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 35 

Oficio 12. Nota suscrita por el Comité de Rescate de las Playas de playa Espadilla, 36 
Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 37 
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Estimados señores el comité de trabajadores de playa espadilla como grupo organizado 1 
de trabajadores de playa Manuel Antonio, en pro del mayor Bienestar de nuestros clientes 2 
y visitantes ante la falta de baños y no contar con servicios públicos para nuestros 3 
visitantes y en busca de una posible solución para enmendar las necesidades que presenta 4 
el cantón y playa espadilla propiamente, al ser una playa pública y no contar con servicios 5 
esenciales como baños públicos, servicios sanitarios, nuestro grupo de trabajadores de 6 
playa espadilla nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para saludarlos a la vez 7 
realizarles la propuesta que detallamos a continuación. ---------------------------------------- 8 

Solicitamos se nos brinde el espacio del terreno ubicado en parqueo contiguo súper 9 
market pura vida en playa espadilla Manuel Antonio para cuidar vehículos, los 10 
dineros recaudados serán utilizados para mantener baños públicos y alquiler de baterías 11 
sanitarias móviles en la playa. --------------------------------------------------------------------- 12 

De antemano agradecemos se nos conceda el parqueo solicitado para así poder brindar a 13 
nuestros vecinos y visitantes un lugar donde puedan hacer sus necesidades y poder 14 
contribuir como trabajadores de la playa al bienestar y satisfacer necesidades de nuestros 15 
clientes. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 17 
de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y recomendación la presente nota del Comité 18 
de Rescate de las Playas de playa Espadilla, Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior 19 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 13. Oficio MQ-DAI-067-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 21 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 22 

Asunto: Goce de vacaciones. -- 23 
Les solicito se proceda autorizar el goce de vacaciones del día 04 de marzo del 2021. 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de goce de 26 
vacaciones del día 04 de marzo del 2021, solicitada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 27 
Auditor Interno Municipal, según oficio MQ-DAI-067-2021. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 29 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 30 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 32 

Oficio 14. Oficio MQ-DAI-068-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 34 

Asunto: Justificación de tardía. -- 35 
El día 01 de marzo del 2021, marque mi hora de ingreso a las 08:01; Porque olvide mi 36 
mascarilla en mi vehículo, lo anterior es requisito para hacer ingreso a las instalaciones 37 
de la Corporación Municipal. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 38 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la justificación de llegada 1 
tardía del 01 de marzo de 2021, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 2 
Municipal, según oficio MQ-DAI-068-2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 5 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER TRES NOTAS ADICIONALES EN 6 
ESTE ARTICULADO. ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 15. Oficio MQ-DAI-045-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 9 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 10 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 11 
que el día 05 de marzo del 2021, en San José en la franja de horario ordinario. HASTA 12 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 14 
MQ-DAI-045-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 15 
Municipal, de comunicado se gestiones fuera de la Corporación Municipal el día 05 de 16 
marzo de 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 17 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y 18 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 20 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Oficio 16. Oficio MQ-DAI-058-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 23 

Asunto: Se cumple con lo solicitado. -- 24 
Hago traslado de lo solicitado según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-25 
2021 del 02-02-2021; comprobantes según gestiones de los oficios MQ-DAI-010-2021 Y 26 
MQ-DAI 040-2021. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-DAI-058-28 
2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 30 

Oficio 17. Nota suscrita por el señor Diego Cerdas González; que textualmente dice: 31 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

De manera respetuosa y conforme a la moción presentada por el señor, Hugo Arias 33 
regidor el 23 de febrero del 2021, donde manifiesta el interés de declarar a Quepos un 34 
Puerto Deportivo. Nuestra representación Quepos Costa Deportiva, organización cuyos 35 
representantes son los señores Luis Mattey, Diego Cerdas y Kristine Morley agradecemos 36 
profundamente a este honorable consejo haber Declarado de interés Cantonal el 37 
Proyecto de Reactivación Económica para Quepos, en Sesión Extraordinaria No.059-38 
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2021, celebrada el día miércoles 27 de enero de 2021. Lo cual viene a fortalecer el 1 
Proyecto de Reactivación Económica para Quepos, como la plataforma que sustenta, 2 
fundamenta y posiciona el interés de Declarar a nuestro Cantón como ¨Primer Puerto 3 
Deportivo del País ¨ --------------------------------------------------------------------------------- 4 

Reiterar nuevamente la ruta de planificación y trabajo que hemos venido desarrollando 5 
desde el 27 de enero del 2021. Como recordarán en un primer acercamiento solicitamos 6 
la declaratoria de Quepos como una Costa Deportiva mediante el proyecto R.E.T.O 7 
Quepos CD 2021 que significa: Reactivación Económica Turística Organizada 8 
Quepos Costa Deportiva 2021 y que el Acuerdo 08 y la referencia del oficio MQ-9 
CM-096-21-2020-2024 así lo ratifica. ---------------------------------------------------------- 10 

Adjunto pueden encontrar la ruta de planificación elaborada por ¨Quepos Costa 11 
Deportiva ¨ donde como podrán observar hemos hecho partícipes a los diferentes grupos 12 
y organizaciones del Cantón: -- 13 

- Enero 11, 2021: Reunión en la Municipalidad de Quepos. Recibimos total apoyo al 14 
Proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

- Enero 12, 2021: Reunión con el Comité de Deportes y Recreación de Quepos. 16 
Recibimos total apoyo. -- 17 

- Enero 16, 2021: Reunión virtual, Comité de Deportes y Recreación de Quepos y Vice 18 
Alcalde Ronald Sánchez. -- 19 

- Enero 25, 2021: Ministerio de Salud Quepos. Recibimos total apoyo. -- 20 

- Enero 26, 2021: Reunión con el presidente del Concejo Municipal en el Comité de 21 
Deportes y Recreación de Quepos. Nos invita al Consejo Municipal para presentar el 22 
Proyecto. -- 23 

- Enero 27, 2021: Reunión virtual con: Ministro de Turismo: Gustavo Segura – 24 
Ministro de Deportes: Hernán Solano (antes de su renuncia al ministerio) Dirección de 25 
Mercadeo del ICT Juan Borbón y Representante del ICODER Andrea Sánchez, Luis 26 
Mattey y Diego Cerdas de Quepos Costa Deportiva, Ronald Sánchez Municipalidad 27 
de Quepos. Recibimos apoyo de todos. -- 28 

- Enero 27, 2021: Reunión con el Concejo Municipal. El Proyecto es declarado de interés 29 
cantonal por votación unánime de 5 votos. -- 30 

Febrero 01, 2021: Reunión con Comisión Turística y Concejo Municipal. Recibimos 31 
apoyo total al Proyecto. -- 32 

- Febrero 15, 2021: Se presenta ruta y lista de necesidades, reunión con Comisión 33 
Turística y Concejo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 34 
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- Febrero 17, 2021: Reunión con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo en La 1 
Marina Pez Vela, Scott Cutter. -- 2 

- Feb 24, 2021: Reunión con la comisión local de emergencias: Guardacostas de Quepos, 3 
Fuerza Pública, Policía De Migración, Policía Turística, Bomberos, sede Municipalidad 4 
de Quepos y guardacostas. Nos apoyan totalmente. -- 5 

En la reunión con la Comisión de turismo y Concejo Municipal el 01 de febrero 2021, se 6 
solicita a Quepos Costa Deportiva una hoja con la ruta de trabajo y la lista de 7 
necesidades, para ser analizada en reunión del 15 de febrero del 2021. Y mediante oficio 8 
MQ-PM-025-21-2020-2022, con fecha 10 de febrero 2021 nos confirman el recibido de 9 
este documento ¨ Hoja de ruta y lista de necesidades RETO Quepos CD 2021 Etapas 10 
1 y 2 ¨. -- 11 

De manera informativa les comunicamos que ya iniciamos con el 1er evento del 12 
calendario, Primer Etapa: -- 13 

- Domingo 31 de enero2021 ENTRENAMIENTO DE TRIATLÓN. Siendo todo un éxito.  14 

- Domingo 28 de febrero del 2021, 2do evento DE ENTRENAMIENTO DE TRIATLÓN, 15 
contando con 27 atletas debidamente inscritos. -- 16 

Para el I semestre de este año, Quepos CD 2021 programó las siguientes fechas: -------- 17 

 18 
Petitoria  19 
1. Conscientes del gran compromiso manifestado, solicitamos al respetable Concejo, 20 
acoger la moción presentada por el Regidor Hugo Arias y se continúe como con la ruta 21 
que hemos trazado desde el 11 de enero del presente año y que nuestro proyecto continúe 22 
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con las actividades deportivas, que ya estamos realizando, con un material humano 1 
especialista en este proyecto para llevar a cabo lo que se propuso. --------------------------- 2 

2. Así mismo y consientes del gran compromiso manifestado solicitamos al respetable 3 
Concejo, acoger la moción presentada por el síndico Dixon Espinoza, e interceder ante la 4 
administración para que se gestionen los permisos correspondientes para realizar una 5 
plataforma flotante y acondicionamiento del área de ingreso y salida de todas las personas 6 
que practican deportes acuáticos en el área de Nahomí. El Comité Cantonal está de 7 
acuerdo en colaborar con este proyecto, pero los permisos son potestad del Departamento 8 
de Zona marítimo terrestre, según nos dijo el mismo Comité Cantonal de Deportes. Por 9 
esta razón apoyamos totalmente la petición realizada por el señor Síndico. ---------------- 10 

De esta forma, cumpliendo con nuestra petitoria, juntos nos estamos fijando la meta de 11 
buscar la reactivación económica y posicionamos a Quepos como una Costa Deportiva 12 
Internacionalmente, apoyando la riqueza local y abriendo las oportunidades para nuestro 13 
micro y grandes empresas mejoraremos las condiciones de nuestros habitantes. ---------- 14 

Somos un cantón donde abunda la belleza natural y donde la calidez de nuestra gente lo 15 
ha posicionado a nivel turístico desde hace muchos años como un destino obligatorio en 16 
nuestro país, liderando posiciones a nivel internacional incluso, pero que como tal y en 17 
especial después de lo vivido con la actual pandemia por COVID-19 está en la obligación 18 
de reinventarse, de evolucionar, de ofrecer al turista tanto nacional como extranjero otras 19 
opciones que promuevan y busquen garantizar durante todo el año atractivos turísticos 20 
que busquen sostener la actividad económica. -------------------------------------------------- 21 

Por otra parte este proyecto no solamente promueve un apoyo la reactivación económica, 22 
sino también, que impacta directamente en la promoción del deporte y la salud en Quepos, 23 
motivando a niños, jóvenes y adultos a la práctica del deporte con todos los beneficios 24 
directos e indirectos que esto genera. El Proyecto se convertiría incluso en un medio 25 
preventivo contra la drogadicción, prostitución entre otros muchos males que atentan 26 
contra nuestra comunidad hoy más que nunca. -------------------------------------------------- 27 

Quepos ya es una costa deportiva, conformada de atletas con calidad de exportación a 28 
nivel internacional incluso; y en diferentes disciplinas, con participación en mundiales de 29 
rafting, surf, triatlón, así como la obtención de importantes logros en boxeo, fútbol, 30 
voleibol e incursión en disciplinas como wáter polo, ajedrez, entre otros deportes no 31 
tradicionales incluso, que merecen además que el cantón los respalde y apoye. Soñamos 32 
con que el país reconozca y admire a Quepos como lo que es, una cuna y semillero de 33 
grandes atletas y gente saludable y que esto motive más bien al turista a venir al cantón 34 
no sólo a disfrutar de este paraíso sino a la práctica del deporte. ----------------------------- 35 

Este proyecto tiene como objetivo unir el esfuerzo de los diferentes entes públicos, 36 
comisiones turísticas, sector privado, sector público y lo más importante el pueblo de 37 
Quepos. Logrando demostrar que un cantón organizado es la clave para salir del sub 38 
desarrollo. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 1 
nota suscrita por el señor Diego Cerdas González. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 4 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UNA NOTA ADICIONAL EN ESTE 5 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Oficio 18. Nota suscrita por el señor Christian Fallas Delgado, Presidente de la Cámara 7 
de Comercio Industria y Turismo de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------- 8 

Sirva la presente para extenderle un saludo y desearle el mejor de los éxitos en su labor 9 
para este 2021. Esperamos que nuestra Cámara pueda ser un gran apoyo para el desarrollo 10 
socioeconómico del cantón de Quepos en conjunto a la labor institucional. ---------------- 11 

Siendo así que el pasado 20 de enero, mi persona Cristian Fallas Delgado, fue ratificada 12 
como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, desde 13 
el primer día hemos dejado claro que la posición de la cámara es siempre buscar la Unión 14 
entre las distintas instituciones, organizaciones, y comercios del cantón para trabajar 15 
juntos en una hoja de ruta para la recuperación de la economía en estos tiempos de crisis. 16 
Es por esto qué he solicitado reuniones a múltiples actores importantes en Quepos, y con 17 
varios de ellos hemos podido sentarnos a conversar y gestar algunas de estas ideas en pro 18 
del desarrollo del pueblo. --------------------------------------------------------------------------- 19 

Una de las reuniones que solicité, justo al inicio de mi gestión como Presidente y que 20 
considero es muy importante, es con el Presidente del Concejo Municipal de Quepos, ya 21 
que el Concejo junto con la Alcaldía son clave para las políticas de desarrollo del cantón. 22 
Lamentablemente al día de hoy no se ha concretado con su persona o con el Concejo 23 
Municipal, para empezar a trabajar juntos los proyectos qué desde hace muchos años 24 
desarrollan la Municipalidad y la Cámara. ------------------------------------------------------- 25 

Aún a pesar de la falta de voluntad ante nuestra solicitud, la Cámara ha decidido avanzar 26 
estableciendo los puentes necesarios para cumplir los objetivos. Esto nos ha llevado a 27 
reuniones oficiales con distintas instituciones cómo MINAE, SINAC, ICT y también con 28 
la alcaldía de Quepos entre otras. También estamos trabajando de la mano con 29 
organizaciones empresariales de otras zonas del país, ya que repito: Somos todos un 30 
equipo y en esta crisis debemos trabajar juntos sin importar quiénes somos. --------------- 31 

Uno de los proyectos más importantes en los que ha trabajado la Cámara durante más de 32 
10 años ha sido el Programa de Ciudades Hermanas, el cual en los últimos 3 años ha sido 33 
muy activo, produciendo una reactivación de nuestra relación con la ciudad hermana de 34 
Fort Lauderdale, el establecimiento de lazos con algunos municipios en Nicaragua y por 35 
último, pero aún más importante, el reciente hermanamiento con la ciudad de Haikou, en 36 
la provincia de Hainan en China, luego de múltiples gestiones de la Cámara con el 37 
embajador de China.  38 
La semana anterior como parte de la labor que tengo como Presidente en presentarme y 39 
hacer un análisis de situación exhaustivo de los múltiples proyectos, he enviado múltiples 40 
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correspondencias. Una de esas cartas fue dirigida a las autoridades encargadas del 1 
Municipio de Haikou, para presentarme, saludar, felicitar por el hermanamiento del 2 
pasado mes de octubre y ofrecer nuestro apoyo en una eventual siguiente etapa del 3 
proyecto, que consistiría en la creación de una serie de mesas de trabajo. ------------------ 4 

Este documento fue copiado a distintos actores dentro del proyecto, incluyendo a la 5 
Municipalidad de Quepos (Presidencia del Concejo y Alcaldía), ya que la intención de 6 
esta misiva iba enfocada en saludar a todos los que son parte del programa. Es por esto 7 
qué nos llama mucho la atención una serie de correspondencias y comunicaciones 8 
respecto a esta carta enviada por mi persona, ante la cual la respuesta de usted como 9 
presidente del Concejo Municipal no ha sido la más adecuada para el nivel diplomático 10 
que se lleva en una relación tan importante como lo es con la ciudad de Haikou. --------- 11 

Es bastante preocupante que, en lugar de responder a nuestra solicitud para establecer los 12 
canales de comunicación, se responda de una manera poco diplomática a las personas que 13 
recibieron la carta en Haikou, dónde se desacreditó totalmente cualquier contacto que no 14 
fuera institucional. En pocas palabras, se le está dando un mensaje a la oficina De 15 
Relaciones Exteriores de la Municipalidad de Haikou de que existe una división entre el 16 
sector empresarial de Quepos y la institucionalidad, lo cual sabemos que no es así. ------- 17 
Para nadie es un secreto que el Programa de Ciudades Hermanas tiene un gran camino 18 
por recorrer, pero a pesar de los múltiples obstáculos y los cambios de líderes en la 19 
Municipalidad, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos no ha 20 
abandonado este proyecto en ningún momento, más bien ha sido un actor clave en la 21 
continuación de estos programas. ----------------------------------------------------------------- 22 

Ahora en los últimos meses se ha notado una especie de recelo al apoyo de nuestra 23 
organización en este importante proyecto, aun cuando durante mucho tiempo hemos sido 24 
respetuosos y hemos apoyado las distintas gestiones que se han realizado por parte de las 25 
instituciones. Ante esta situación no nos ha sido posible conversar sobre este y otros 26 
proyectos debido a la falta de comunicación entre nuestra organización y el Concejo, aún 27 
ante nuestra solicitud enviada a su correo electrónico oficial como Presidente Municipal, 28 
de establecer estos puentes. ------------------------------------------------------------------------ 29 

Esta situación puede llevar un mensaje equivocado y poner en riesgo la continuidad del 30 
Programa de Ciudades Hermanas con China, lo cual sería un retroceso muy grave para 31 
el futuro socioeconómico del cantón de Quepos. Esperamos que en esta próxima semana 32 
se pueda dar el mensaje correcto de unidad y trabajo conjunto (Alcaldía, Concejo, 33 
CCITQ) que siempre ha caracterizado este proyecto y no tener que en su lugar estar 34 
buscando responsables o razones del porque el proyecto se vino abajo. --------------------- 35 

Deseamos que pronto su persona como Presidente del Concejo Municipal y uno de los 36 
actores clave del Proyecto Ciudades Hermanas, establezca los canales de comunicación 37 
para llevarlo por buen rumbo. Aún a pesar de toda esta situación seguimos con la total 38 
anuencia de sentarnos a conversar y buscar esa hoja de ruta en pro del desarrollo del 39 
cantón de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 40 
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COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 1 
MUNICIPAL; menciona que la reunión no se ha podido hacer por falta de tiempo, que 2 
Ciudades Hermanas ha sido un proyecto tomado para que un grupo de persona haga viajes 3 
al exterior de paseo, indica que cuando toma la presidencia municipal establece una 4 
Comisión de Ciudades Hermanas encargada de trabajar.  Agrega que lo que sucede es que 5 
don Gao de Haikou le consulta si estará en la próxima mesa de trabajo, a lo que contesta 6 
que desconoce del tema en razón de que ni la Comisión ni el Alcalde ha realizado 7 
convocatoria, mismos que son el órgano oficial de comunicación. Agrega además que 8 
este tipo de proyectos se manejan desde la institucionalidad lo cual se debe respetar, 9 
siendo el canal oficial de comunicación el Concejo por medio de la Comisión o la 10 
Alcaldía, lo cual no debe ser obviado, puesto que esa comisión está conformada por 11 
diferentes instituciones y actores del cantón, invitando así a trabajar de forma conjunta 12 
pero desde la institucionalidad.--------------------------------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 14 
SUPLENTE; menciona que todos deben apuntar al mismo norte tanto Cámara de 15 
Comercio, como Concejo Municipal, apoyando las palabras del presidente municipal la 16 
institucionalidad debe prevalecer con un trabajo conjunto, esperando las relaciones 17 
lleguen a un buen puerto para el bien del cantón. ----------------------------------------------- 18 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE 19 
CONFIANZA, CONCEJO MUNICIPAL; menciona que apoya las palabras de los 20 
miembros del Concejo, que la finalidad del Concejo es sacar provecho al trabajo de esa 21 
Comisión siendo la visitas fuera del país es captar buenas ideas para aplicarlas en nuestro 22 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 24 
PROPIETARIO; menciona que la intención es trabajar de forma conjunta para mejorar 25 
el cantón, que le gustaría hacer un acercamiento o mesa de trabajo para definir temas de 26 
conversación previo a la reunión todo en beneficio del cantón de Quepos. ----------------- 27 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Convocar a reunión el martes 09 28 
de marzo a las 4:00pm en la sala de sesiones municipales, al señor Christian Fallas 29 
Delgado, Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos. 2. 30 
Bríndese como respuesta al presente escrito del señor Christian Fallas Delgado, 31 
Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos lo comentado por 32 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal. 3. Comisionar a la secretaria del 33 
Concejo Municipal para que comunique al señor Christian Fallas Delgado, Presidente de 34 
la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos el acuerdo de conformación de la 35 
Comisión Ciudades Hermanas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 37 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 38 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-158-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 39 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-AJ-035-2020, 40 
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suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Respuesta a Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza -------- 3 
El suscrito Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Quepos, en 4 
este acto, se indica que en referencia al oficio MQ-AJ-035-2020, remitido a la Alcaldía, 5 
sobre la revisión del borrador del Reglamento sobre el Régimen de Confianza para el 6 
honorable Concejo Municipal de Quepos, esta Alcaldía toma la recomendación del 7 
Departamento de Asuntos Jurídicos, lo cual se transcribe textualmente: “esta Asesoría 8 
recomienda que dicho Reglamento no sea publicado todavía, esto por cuanto se 9 
encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley Expediente N° 10 
19.431, cuyo articulado específicamente el artículo 22 se refiere a los funcionarios de 11 
confianza. Así las cosas, de convertirse en Ley de la República, cambiaría mucho de lo 12 
que se indica en el Reglamento en cuestión. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  13 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y atender el oficio MQ-14 
ALCK-158-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 15 
Quepos. Por ende se desiste de enviar a publicación el Reglamento sobre el Régimen de 16 
Confianza para el honorable Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 18 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-166-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-70-2021, 20 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 21 
Terrestre, que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------- 22 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, con el debido 23 
respeto se solicita se gestione lo pertinente ante el Concejo Municipal de Quepos para 24 
que se resuelva el recurso de apelación pendiente desde octubre del 2017 sobre el avalúo 25 
AVA-023-DV-14, el cual se notificó al concesionario por medio de la resolución RES-26 
012-14-BI, con el objetivo de actualizar dicho avalúo y el monto del canon. -------------- 27 

En concordancia con lo anterior, se adjunta el oficio MQ-UBI-015-2021 y el Acuerdo N° 28 
09, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 29 
la Sesión Ordinaria N° 150-2017, celebrada el 30 de octubre del 2017. HASTA AQUÍ 30 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 32 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza, Concejo Municipal, el presente oficio MQ-UZMT-33 
70-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 34 
Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 35 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-177-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-AJ-057-2021, 37 
suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que 38 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 39 
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Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 1 
de Quepos, mediante la presente, en referencia al MQ-ALCK-578-2020 que fue remitido 2 
a esta Asesoría, en el cual se encuentra adjunto el oficio de la Secretaría del Concejo 3 
Municipal MQ-PM-073-20-2020-2022, una vez revisada la solicitud del señor Antonio 4 
Villegas Montenegro, en donde extiende una autorización a la señora Cecilia Villegas 5 
Morales, para que coloque medidor de agua en el CNP. --------------------------------------- 6 

Con respecto a la solicitud planteada, este asesor informa que según acuerdo que fue 7 
aprobado por el Concejo Municipal anterior, se acordó otorgar este tipo de permisos 8 
únicamente cuando esté en trámite la compraventa de los terrenos donde se haya realizado 9 
dicha solicitud. De tal manera, que si la administrada se encuentra en esa situación es 10 
importante que así se lo haga saber al Concejo Municipal. HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasládese al interesado el presente 13 
oficio MQ-AJ-057-2021, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 14 
Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 15 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-179-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-004-2021, 17 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que 18 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Solicitud de segregación finca municipal Domitila López. -- 20 

Estimado señor:-- 21 

Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición 22 
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente 23 
me refiero a la solicitud de segregación  de un lote de la finca municipal 6 – 13555 - 000,  24 
conocida como Quepos centro, solicitud presentada por la administrada Domitila López  25 
Fonseca, cédula de identidad 601031207,  conocida mediante Acuerdo  05, Artículo 5° , 26 
de la Sesión Ordinaria N° 055 – 2021, informo respetuosamente:-------------------------- 27 

1- Analizada la documentación anexa a la solicitud de segregación, se obtienen 28 
los siguientes antecedentes:-- 29 

a- El lote objeto de segregación de la finca municipal 13555-000, fue adquirido 30 
por el señor Carlos López Alvarado, cédula 7-040-0113, según autorización 31 
otorgada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 3 del Artículo 4° de 32 
la Sesión Ordinaria N° 263 del 2001, lote descrito mediante el plano catastrado 33 
P – 406345-80. (Ver adjunta copia del acuerdo citado). ------------------------- 34 

b- Con fundamento en el acuerdo supra citado, las partes – la Municipalidad y 35 
Carlos López Alvarado – suscriben la matriz Número CIENTO SETENTA Y 36 
SEIS del tomo 28 del protocolo del notario Joaquín Sancho Mora, en la que la 37 
Municipalidad segrega y vende un lote con una medida de 210, 42 metros 38 
(doscientos diez metros con 42 decímetros cuadrados) según plano catastrado 39 
citado supra, sea el plano catastrado P – 406345-80. (Ver adjunta copia simple 40 
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de la matriz Número CIENTO SETENTA Y SEIS del tomo 28 del protocolo 1 
del notario Joaquín Sancho Mora).--------------------------------------------------- 2 

c- Mediante escritura Número CIENTO CUARENTA Y NUEVE del tomo 3 
treinta y uno del protocolo del notario Joaquín Sancho Mora, el administrado 4 
Carlos López Alvarado, cédula 7-040-0113, dona el lote a la señora Domitila 5 
López Fonseca, cédula de identidad 601031207, escritura de donación que 6 
refiere expresamente una medida de 210, 42 metros (doscientos diez metros 7 
con 42 decímetros cuadrados) según el plano ya descrito P – 406345-80. (Ver 8 
adjunta copia simple de la matriz Número CIENTO CUARENTA Y NUEVE 9 
del tomo treinta y uno del protocolo del notario Joaquín Sancho Mora).-- 10 

d- Analizada la documentación anexa a la solicitud de segregación, es posible 11 
advertir una diferencia de 79, 58 metros cuadrados respecto del plano que 12 
generó la venta municipal en favor de Carlos López Alvarado - sea el plano P 13 
– 406345 – 80 - y el plano presentado para autorizar la segregación respectiva 14 
- sea el plano con minuta de presentación 2020 – 43046 - C. (Ver copias 15 
adjuntas de ambos planos).-- 16 

e- En un contexto normal, es decir, de libre disposición del bien por parte de esta 17 
Municipalidad por tratarse de una finca municipal, bastaría que la 18 
administrada López Fonseca demuestre con documento idóneo la forma en 19 
que adquirió dicha demasía – de 79,58 metros (sea 79 metros con 58 20 
decímetros cuadrados) o bien solicitar un avalúo para determinar el monto que 21 
deberá cancelar a esta Municipalidad para adquirir esa área propiedad de la 22 
Municipalidad.-- 23 

f- No obstante lo indicado anteriormente – la posibilidad de disponer de un bien 24 
que le pertenece a esta Municipalidad por mandato legal – ley 2783 - para 25 
traspasarlo a un tercero interesado -  actualmente esta Municipalidad  enfrenta  26 
un proceso penal por invasión a un área de conservación, de conformidad con 27 
el expediente penal N° 18 – 000026 – 0611 – PE, según el cual el canal que se 28 
construyó para evacuar las aguas del estero que la Ley 2783 permitió desecar, 29 
estero sobre el cual se creó gran parte de la ciudad de Quepos – especialmente 30 
el denominado centro de la ciudad – es una quebrada y por tanto se invade 31 
el área de protección, a pesar de que existen datos históricos que refieren 32 
que dicha quebrada – la llamada Quebrada Los Padres – terminaba a un 33 
costado del espacio que hoy día ocupa la Iglesia Católica, es decir, 34 
desembocaba en el estero objeto de relleno, de suerte que se debieron 35 
construir canales artificiales, entre ellos el que el Ministerio Público llama 36 
quebrada con fundamento en un criterio técnico que ignora la realidad 37 
histórica del lugar en el que se creó el centro  de la ciudad de Quepos, de 38 
manera que de prosperar la teoría de la Fiscalía, todas las propiedades 39 
colindantes al canal construido para desaguar el estero se levantaron sobre el 40 
área de protección de lo que la Fiscalía considera una quebrada.---------------- 41 

Así las cosas, y dado que precisamente la demasía detectada se ubica en las inmediaciones 42 
de lo que el Ministerio Público considera la Quebrada Los Padres – o bien en su área de 43 
protección - tal y como se indica en los planos relacionados P – 406345  – 80 - y  el plano 44 
con minuta de presentación 2020 – 43046 – C, esta asesoría estima que no es posible 45 
autorizar la segregación solicitada hasta tanto no se resuelva el proceso penal 46 
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contenido en el expediente 18 – 000026 – 0611 – PE, pues significaría autorizar una 1 
segregación que incluye parte de una zona de protección, reitero, según la imputación 2 
realizada por el Ministerio Público.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 3 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el oficio MQ-IAJ-004-4 
2021, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. 5 
Trasládese a la interesada. Se acuerda lo anterior. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 7 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-180-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-055-2021, 9 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 10 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-123-21-2020-2024, sobre solicitud sindico Dixon 12 
Espinoza, sindica Diana Canales para la autorización de reductores de velocidad en el 13 
sector de la Pata Gallo Inmaculada, vía pública C6-06-190-00. ------------------------------ 14 

Estimados señores: - 15 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial de 16 
la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo 17 
formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------------------- 18 

Introducción  19 

De acuerdo a la normativa vigente en cuanto a la instalación de reductores de velocidad, 20 
es importante hacer del conocimiento de ustedes ciertos conceptos técnicos que son de 21 
importancia en este tema. -------------------------------------------------------------------------- 22 

¿Qué es un reductor de velocidad?- 23 

Son elevaciones redondeadas sobre la calzada de la vía. Al menos en Estados Unidos, son 24 
la medida de tráfico calmado más utilizada porque es efectiva para reducir la velocidad 25 
con bajos costos. En Costa Rica se les conoce comúnmente como “muertos” o 26 
“durmientes”.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 

¿Cuándo se justifica? 28 

a) Más del 15 % de conductores excedan en 20 km/h la velocidad establecida por ley. 29 

 b) Cuando exista un establecimiento público o privado de uso frecuente por diversos 30 
tipos de personas que se consideren como vulnerables; como lo son ancianos, niños, 31 
personas con discapacidades o enfermas. -- 32 
c) Cualquier factor debidamente justificado y a juicio técnico que provoque condiciones 33 
de peligro o inseguridad, justiciándose la colocación del reductor. -------------------------- 34 
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¿Dónde NO se coloca un reductor de velocidad? -------------------------------------------- 1 
a) En Rutas Nacionales.- 2 
b) En autopistas de cuatro o más carriles y en vías con velocidades iguales o mayores a 3 
80km/h. -- 4 
c) En puentes o pasos a desnivel. -- 5 
d) Partes de la vía que contenga curvas o condiciones geométricas que impidan percibir 6 
el reductor completamente a una distancia menor a la de frenado. La distancia se tomará 7 
en línea recta sobre la vía hasta el centro geométrico del reductor. -- 8 
e) En tramos de vía con una pendiente constante superior a 5 %. -- 9 
i) En condiciones donde el reductor obstruya el flujo libre del agua. -- 10 
j) Frente a entradas de garajes o de acceso. -- 11 
k) En vías que comuniquen directamente con hospitales o clínicas, tanto pública como 12 
privadas, y vías que sean regularmente usadas por vehículos de emergencias. -- 13 
No colocar reductores a menos de 25 m: -- 14 
• Intersección no semaforizada. -- 15 
• Línea de parada de un paso peatonal regulado por semáforo. -- 16 
• Parada de autobuses. -- 17 
• Punto de tangencia de una curva. -- 18 
No colocar reductores a menos de 50 m: -- 19 
• Intersección semaforizada. -- 20 
No colocar reductores a menos de 90 m: -- 21 
• Otro reductor de velocidad. -- 22 
• Cruce ferroviario posterior en dirección al flujo vehicular.-- 23 
Cantidad máxima de reductores: -- 24 
a) Vías con cuadras menores a 150 m y un único sentido, un reductor; con dos sentidos, 25 
dos reductores. -- 26 
b) Cuadras de 151 m a 300 m, dos reductores. -- 27 
c) Cuadras de 301 m a 500 m, cuatro reductores. -- 28 
d) Secciones de vía mayores a los 501 m, se colocaran máximo cuatro reductores por 29 
cada kilómetro de vía. -- 30 
Especificaciones técnicas 31 
• La forma será de una curva tipo arco. -- 32 
• Punto más alto medirá 8 cm, pero se recomienda que sea entre 4 cm y 6 cm.-- 33 
• Ancho variará entre los 0,6 m a 1,2 m, indicado por el ingeniero responsable. -- 34 
• El largo cubrirá solo la superficie de rodamiento, sin obstruir el caño o la cuneta. -- 35 
• El material puede ser concreto, asfalto u otra adecuado aceptado por la DGIT. -- 36 
• No deben ser reforzados con varillas de acero. -- 37 
Señalización vertical y demarcación horizontal: 38 
• Señales verticales deberán instalarse mínimo a 15 m antes del reductor, al lado derecho 39 
y perpendicular respecto a la dirección de tránsito. -- 40 
• La distancia entre el borde izquierdo de la señal vertical y el cordón de caño será mínimo 41 
de 30 cm. -- 42 
• El reductor se deberá pintar de color amarillo retroreflectiva. -- 43 
De las especificaciones técnicas constructivas y su seguridad vial 44 
La calidad del material de construcción para la fabricación de reductores de velocidad 45 
debe garantizar principalmente las siguientes propiedades mecánicas; estabilidad, 46 
durabilidad, indeformable, resistencia al impacto y compresión, pero sobre todo 47 
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seguridad vial, que este perfectamente unida a la calzada para evitar algún tipo de 1 
accidente independientemente del tipo de reductor que se ubique ya sea tipo resalto, 2 
virtuales o portátiles. Cuando se trata de los reductores de hormigón o asfalto los cuales 3 
son fabricados in situ deben construirse bajo los estándares de calidad establecidas 4 
en las normas vigentes, en el caso de los prefabricados los materiales usados 5 
comúnmente son de plástico, caucho o derivados de los mismos y su fijación en la 6 
superficie de rodadura se hace con la ayuda de tornillos o adhesivos químicos que 7 
garanticen su adherencia, y no así que se pueden convertir en un peligro por la 8 
abrasión al reductor producto del material granular. Ahora bien, en cuanto a la 9 
seguridad de los usuarios, al no estar debidamente demarcados resultan un peligro ya que 10 
podrían sufrir un accidente o daños a su vehículo; generando cierto grado de 11 
responsabilidad a esta Unidad de Gestión Vial y de la Municipalidad.-- 12 

Ejemplo de croquis de vía Típica: 13 

 14 
Registro fotográfico de la Inspección: 15 

    16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

 22 
 23 
 24 

Figura 1 y 2. Único tramo de la vía pública que reúne las condiciones para la ubicación de un reductor. 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

Figura 2 y 3. Tramos de la vía Pública con una pendiente constante superior al 5 %. 36 
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Por tanto, en vista de privar el principio de comunicación por parte del comité de caminos 1 
de su comunidad, y con el objetivo de buscar los medios necesarios para brindar una 2 
mayor seguridad vial a los usuarios de esta vía, le queremos manifestar primeramente 3 
nuestro agradecimiento por tal acción, además, la Unidad de Gestión Vial está en toda la 4 
disposición de autorizar la instalación de un reductor de velocidad. -------------------- 5 

No sin antes valorar ciertos puntos técnicos de importancia, los cuales mencionamos 6 
a continuación: 7 

Que los trabajos a realizar durante el cierre de la vía pública sean supervisados por el 8 
comité de caminos de la Inmaculada, o por los solicitantes. ----------------------------------- 9 

En referencia al control del tránsito y la seguridad vial, la persona autorizada por este 10 
departamento para realizar los trabajos está en la obligación de tomar todas las medidas 11 
necesarias para el control del tránsito durante la ejecución de los trabajos y procurar la 12 
seguridad de los usuarios, si es necesario colocar personal regulando el tránsito y 13 
señalizando los sectores que pueden envolver situaciones de peligro para los usuarios. 14 
Estos trabajos en la vía pública deberán ejecutarse sin que se dañe el estado actual de la 15 
carpeta asfáltica por lo cual se debe recortar la carpeta existente con herramientas 16 
adecuadas y de forma regular, por tanto durante y al finalizar los mismos se realizara una 17 
inspección por esta unidad con el objetivo de valorar su condición. ------------------------- 18 

Durante la ejecución de los trabajos esta Unidad de Gestión Vial podrá realizar 19 
inspecciones con el objetivo de verificar que todo lo anterior se cumpla a entera 20 
satisfacción, caso contrario se podrán detener las obras por falta de cumplimiento. ------- 21 

En caso de surgir algún imprevisto llámese, daño a estructuras, daños a vehículos, 22 
viviendas, daños físicos a terceros entre otros, la Municipalidad quedara exenta de estos. 23 

 24 
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Geometría de reductor en la vía: 1 

 2 
Ancho: 1,2 m. -- 3 
Altura máxima: 5 cm. -- 4 
Zanja de excavación: espesor de carpeta cm.-- 5 
Referencias; SIECA (2015). Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 6 
el Control del Tránsito (Capítulo 3-79). -- 7 

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. HASTA 8 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar en todos sus términos el 10 
oficio MQ-UGV-055-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la 11 
Unidad de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 12 

Informe 06. Oficio SDQ-002-2021, suscrito por los señores Dixon Espinoza cordero. 13 
Síndico propietario. Distrito Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 14 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 15 

Asunto: Solicitud de informe de 200 horas de primer impacto en barrio la 16 
Inmaculada. -- 17 

Estimados señores(as), -- 18 

Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 19 
desarrollo de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------ 20 

Mediante el Oficio SDQ 016-2020 se solicitaron diferentes atenciones en la comunidad 21 
de la Inmaculada y diferentes sectores que lo componen. En el mismo se solicitó la 22 
limpieza de los canales de la Pascua, Laguna, Taller de Chango entre otros que durante 23 
las épocas de invierno sufren de problemas de inundación y el pasado 02 de febrero del 24 
2021 mediante el oficio SDQ 001-2021 le externamos un agradecimiento a la 25 
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Administración Municipal y al Comité Municipal de Emergencias por lograr las 200 1 
horas de primer impacto que aprobó la Comisión Nacional de Emergencias para la 2 
atención de la limpieza de los canales de la Inmaculada y alrededores. --------------------- 3 

Durante este proceso de limpieza hicimos saber algunas disconformidades que nos 4 
expresaban los vecinos y el sábado en una visita presencial por estos lugares notamos que 5 
la situación sigue siendo la misma y evidencia que los puntos que habíamos referido no 6 
han sido limpiados como lo demuestran las fotografías que adjuntamos en este oficio, así 7 
como evidencia de donde sí estuvieron realizando limpieza, pero parece estar inconclusa. 8 

En vista de lo anteriormente expresado, solicitamos muy respetuosamente un informe de 9 
labores de esas 200 horas con lo cual le podemos dar a conocer a los vecinos de esta 10 
comunidad como fueron empleadas las mismas y el impacto que se espera lograr con el 11 
trabajo realizado. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el Oficio SDQ-002-2021, 13 
suscrito por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. Distrito Quepos y la 14 
Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior 15 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 17 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UN INFORME ADICIONAL EN ESTE 18 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-GF-007-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 21 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.03 -2021. -- 22 

Estimados (as) señores (as): ------------------------------------------------------------- 23 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de 24 
la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 25 
mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 26 
presupuestaria No.03-2021 por un monto de ¢2.989.645,20 (dos millones 27 
novecientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco colones con 20/100), 28 
tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento adjunto); misma que corresponde a 29 
movimientos presupuestarios de recursos propios para asignar reserva para 30 
“Oficinista del Concejo Municipal” bajo la figura de “Servicios Especiales” bajo 31 
la categoría de “Administrativo B” por medio tiempo durante este ejercicio 32 
económico 2021, según las justificaciones y funciones indicadas mediante Oficio 33 
MQ-UTH-073-2021 (documento adjunto Anexo 2) por parte de la Unidad de 34 
Talento Humano, en el cual se establece un salario bruto mensual de ¢440.226,00 35 
para la categoría de “Administrativo B” y el salario bruto mensual proporcional de 36 
medio tiempo de dicha la categoría sería de ¢220.113,00. Dicho necesidad fue 37 

solicitada por el Concejo Municipal para coadyuvar en las labores secretariales 38 
propias del seno de ese cuerpo colegiado, tanto a sus miembros como a las 39 
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comisiones que derivan de ellos; la naturaleza del trabajo es la ejecución de 1 
actividades de asistencia administrativa básica, relacionadas con labores diversas 2 
de oficina, trámite de documentos, su control y suministro de información. ------- 3 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación:-- 4 

1. Se disminuyó parcialmente ¢2.989.645,20 de la Subpartida Presupuestaria 5 
“9.02.01 “Cuentas especiales, Sumas libres sin asignación presupuestaria” de la 6 
actividad 01 denominada Administración General del Programa 1 Dirección y 7 
Administración Generales, según recursos liberados por ajustes realizados en el 8 
Presupuesto Ordinario 2021 indicado por el ente contralor mediante el DFOE-DL-9 
2454(20161)-2020, tal y como se aprecia en línea 1 de modificación presupuestaria 10 
adjunta en Anexo 1. ------------------------------------------------------------------------- 11 

2. De lo disminuido en el punto "1” indicado anteriormente, se aumentó en ¢ 12 
2.245.152,60 la Subpartida Presupuestaria “0.01.03 Servicios Especiales” de la 13 
actividad 01 denominada Administración General del Programa 1 Dirección y 14 

Administración Generales según línea 2 de modificación presupuestaria adjunta 15 
anexo 1; lo anterior para aumentar reserva para “Oficinista del Concejo Municipal” 16 
bajo la figura de “Servicios Especiales” bajo la categoría de “Administrativo B” 17 
por medio tiempo durante este ejercicio económico 2021, según las justificaciones 18 
y funciones indicadas mediante Oficio MQ-UTH-073-2021 (documento adjunto 19 

Anexo 2) por parte de la Unidad de Talento Humano. De la misma manera se 20 
aumentan las respectivas previsiones para Aguinaldo, Cargas Sociales y 21 
Asociación Solidarista según porcentajes correspondientes por un monto total de 22 
¢744.492,60 tal y como se aprecia en líneas de la 3 a la 9 de modificación 23 
presupuestaria adjunta en Anexo 1; lo cual también se muestra a continuación: -- 24 
  NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

Línea PARTIDA-SUBPARTIDA AUMENTA 

2 Servicios especiales (Administración General) 2.245.152,60 

3 Decimotercer mes (Administración General) 187.021,21 

4 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Administración General) 207.676,62 

5 

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 

0,50% (Administración General) 11.225,76 

6 

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.25% 

(Administración General) 117.870,51 

7 

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.3% 

(Administración General) 67.354,58 

8 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,5% 

(Administración General) 33.677,29 

9 

Contribución Patronal a fondos administrados por entes 

privados 5,33% (Administración General) 119.666,63 

  TOTAL 2.989.645,20 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor 25 

Sr. Jong Kwan Kim Jin 26 
Alcalde Municipal de Quepos”  27 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2021 1 

 2 

ANEXO 2: Oficio MQ-UTH-073-2021 3 

 4 

SESIÓN ORDINARIA No.066

CELEBRADA EL 02-03-2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Página 01

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA N° 03, APROBADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO N°   , CELEBRADA EN LA SESION 

ORDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2021

NOMBRE DEL SERVICIO SALDO SUMA QUE SUMA QUE NUEVO

LINEA PRO GRAMA  SERVICIO GRUPO SUBGRUPO RENGLO N PARTIDA-SUBPARTIDA DISPONIBLE REBAJA AUMENTA SALDO

1 1 .01 9 .02 .01

Cuentas especiales, Sumas libres sin 

asignación presupuestaria 

(Administración General)  15.976.594,00 2.989.645,20 0,00 12.986.948,80

2 1 .01 0 .01 .03

Servicios especiales (Administración 

General) 26.115.662,47 0,00 2.245.152,60 28.360.815,07

3 1 .01 0 .03 .03

Decimotercer mes (Administración 

General) 43.411.661,04 0,00 187.021,21 43.598.682,25

4 1 .01 0 .04 .01

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de 

CCSS 9,25%  (Administración General) 38.354.828,98 0,00 207.676,62 38.562.505,60

5 1 .01 0 .04 .05

Contribuc. Patron. Banco Popular y de 

Desar. Comunal 0,50%  (Administración 

General) 2.073.743,46 0,00 11.225,76 2.084.969,22

6 1 .01 0 .05 .01

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de 

CCSS 5.25%  (Administración General) 21.785.646,53 0,00 117.870,51 21.903.517,04

7 1 .01 0 .05 .02

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.3%  (Administración 

General) 6.221.230,36 0,00 67.354,58 6.288.584,94

8 1 .01 0 .05 .03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 1,5%  

(Administración General) 4.520.186,28 0,00 33.677,29 4.553.863,57

9 1 .01 0 .05 .05

Contribución Patronal a fondos 

administrados por entes privados 5,33%  

(Administración General) 28.150.481,85 0,00 119.666,63 28.270.148,48

186.610.034,97 2.989.645,20 2.989.645,20 186.610.034,97
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1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aprobar en todos sus términos la 3 
Modificación Presupuestaria No.03-2021 de la Municipalidad de Quepos, por un 4 
monto de ¢2.989.645,20 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil 5 
seiscientos cuarenta y cinco colones con 20/100), tal y como se aprecia en Anexo 6 
1 (documento adjunto); del Oficio MQ-ALCK-GF-007-2021, suscrito por el Señor. 7 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. 2. Solicitar a la Administración 8 
Municipal proceda con el debido concurso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 08. Dictamen ALCM-032-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 11 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 12 

Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 063-2021, celebrada el día martes 14 



Acta N° 066-2021 Ordinaria 

02-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-37- 

 

16 de febrero de 2021, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 1 
interpuesto por Kamila Marín Cubero, cédula de identidad 0208050147, Mariel Quesada 2 
Arias, cédula de identidad 0207850539, y Valeria Barrantes Ávila, cédula de identidad 3 
0207990667, contra la Municipalidad de Quepos y la Oficina Subregional De Quepos Y 4 
Parrita Del Área De Conservación Pacífico Central (Acopac). ------------------------------- 5 

Con respecto a la resolución 2021002741, de las nueve horas quince minutos del doce de 6 
febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 7 
Justicia en el Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 20-021786-0007-8 
CO, referente a la contaminación que se emite de la comunidad El Cocal. ---------------- 9 

Ante lo cual el Concejo adoptó el siguiente acuerdo:  10 

 11 

Para lo cual esta Asesoría recalca la colaboración y la buena coordinación que se ha 12 
mantenido por parte del grupo asesor con este Concejo Municipal, tanto desde sus aportes 13 
legales como técnicos relevantes al caso. -------------------------------------------------------- 14 

Este informe pretende mantener informado al Concejo Municipal en pleno de las acciones 15 
pertinentes respecto al caso que nos ocupa, de paso dejar constancia del cumplimiento de 16 
los acuerdos que se toman al respecto, así como de la elaboración del escrito de respuesta 17 
realizado ante la Sala Constitucional. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 18 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Dictamen 19 
ALCM-032-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 20 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 21 

Informe 09. Dictamen ALCM-033-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 22 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 23 

Me refiero al oficio MQ-PM-009-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 25 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 26 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 27 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 28 
oficio CPEDA-082-21, de la Licda. Alejandra Bolaños Guevara, Jefa de Área de 29 
Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 30 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 31 
promovido por varios diputados denominado “CREACIÓN DEL PROGRAMA 32 
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INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON 1 
DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, tramitado en el expediente No. 21.775. -------------- 2 

Resumen de los Oficios: 3 

El objetivo del proyecto de ley es que crear y regular el Programa Inclusión Social y 4 
Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (Insolapad), el cual tendrá como objeto la 5 
atención integral de personas con discapacidad mayores de edad que requieran de apoyos 6 
prolongados o permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, para el 7 
desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la inclusión social y 8 
laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

La finalidad del Programa Insolapad es desarrollar procesos socioeducativos que 10 
favorezcan el desarrollo, la autonomía personal, el ejercicio de los derechos, la inclusión 11 
social de personas adultas con discapacidad, y el acceso en igualdad de oportunidades, 12 
que requieran de procesos educativos formales, no formales, ocupacionales, recreativos, 13 
artísticos y laborales que les prepare para enfrentarse con las exigencias de la vida 14 
cotidiana y el trabajo. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

El Programa Insolapad tendrá los siguientes objetivos:-- 16 

a) Ofrecer alternativas que promuevan la adquisición de conocimientos, hábitos, 17 
destrezas y actitudes de carácter social y laboral, tomando en cuenta las 18 
habilidades y preferencias individuales de las personas usuarias.-- 19 

b) Incorporar los principios del diseño universal para que el aprendizaje sea flexible, 20 
accesible, contextualizado, facilite el desarrollo de habilidades y potencie las 21 
capacidades individuales, los talentos y la creatividad de las personas usuarias.-- 22 

c) Coordinar y articular con organizaciones públicas y privadas, las acciones 23 
necesarias que garanticen los servicios requeridos por las personas con 24 
discapacidad y el cumplimiento de los objetivos del programa.-- 25 

d) Ofrecer apoyos requeridos por personas con discapacidad para acceder al 26 
programa y al mercado laboral.-- 27 

e) Definir e implementar las líneas generales para desarrollar el Programa Insolapad 28 
en diferentes modalidades por parte de cada una de las instituciones responsables. 29 

Desde el punto de vista de interés municipal se menciona en el artículo 8 del proyecto de 30 
ley, dentro de las funciones de la Comisión a nombrarse, “promover la suscripción de 31 
convenios para la implementación del Programa Insolapad, con la participación de 32 
organizaciones no gubernamentales, municipalidades y otros sectores”.-------------------- 33 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 34 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 35 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley no contiene contravenciones, ni 36 
se muestra contraria a la legislación nacional vigente. Más bien, se visualiza 37 
positivo el tema de la inclusión y generación de oportunidades para un sector en 38 
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condición vulnerable y subutilizada, atendiendo de forma integral las personas 1 
con discapacidad mayores de edad que requieran de apoyos prolongados o 2 
permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, para el 3 
desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la inclusión 4 
social y laboral. ----------------------------------------------------------------------------- 5 

Conclusiones y Recomendaciones: 6 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 7 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 8 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 9 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 14 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 15 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen ALCM-033-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 18 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 19 
diputados denominado “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y 20 
LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, 21 
tramitado en el expediente No. 21.775. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Informe 10. Dictamen ALCM-034-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 24 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 25 

Me refiero al oficio MQ-PM-009-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 26 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 27 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 28 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 29 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 30 
oficio CPEDA-083-21, de la Licda. Alejandra Bolaños Guevara, Jefa de Área de 31 
Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 32 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 33 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 34 
NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y 35 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 36 
(SINCA)”, tramitado en el expediente No. 21.962. Ley Creación Sist. Nac. Cuidados Y 37 
Apoyos Para Pers. Adultas Mayores En Situación De Dependencia (SINCA). ------------ 38 
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Resumen de los Oficios: 1 

Como lo indica el título, el objetivo central de la propuesta es la creación de un Sistema 2 
Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en 3 
situación de dependencia (Sinca). ----------------------------------------------------------------- 4 

El propósito es articular y vincular los programas y servicios que múltiples instituciones 5 
públicas brindan para la defensa y protección de derechos de las poblaciones vulnerables, 6 
ya sea sujetas de cuidados o protegidas de forma especial por el derecho constitucional y 7 
el derecho comunitario internacional. ------------------------------------------------------------ 8 

De acuerdo con la exposición de motivos, dichas instituciones y programas: “(…)., 9 
requieren fortalecer mecanismos de control, selección y atención estandarizados, que 10 
permitan verificar la eficiencia y la cobertura, así como evitar duplicidad de funciones.  11 
Esto hace que prevalezcan vacíos tanto en la política social selectiva, como en los 12 
objetivos del régimen de bienestar”. -------------------------------------------------------------- 13 

Es importante agregar que la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad 14 
y Adulto Mayor, en la sesión N. º 13 de 19 de noviembre de 2020, aprobó un texto 15 
sustitutivo que se compone de treinta y cuatro artículos organizados en nueve capítulos. 16 

Análisis de Fondo y Articulado: 17 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 18 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley analizado presenta varios 19 
problemas de redacción, de técnica legislativa y de inconformidad con el principio 20 
de seguridad jurídica. ---------------------------------------------------------------------- 21 

 Ha sido identificada la posible inconstitucionalidad en el artículo 14 sobre el pago 22 
compartido al que se refiere este artículo, en el tanto aluda a que dos o más 23 
instituciones públicas asuman, de forma conjunta el pago de una prestación social 24 
dirigida a alguno de los miembros de la población meta lo que podría violentar la 25 
autonomía de instituciones públicas constitucionalmente protegidas funcional y 26 
administrativamente, caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 27 
Nacional de Aprendizaje y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que 28 
eventualmente formarían parte de la Comisión Interinstitucional del sistema.----- 29 

 Ha sido identificada posible inconstitucionalidad en el artículo 27 sobre 30 
Profesionalización de los cuidados propiamente en el inciso e) por cuanto se le 31 
confiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la competencia de : “Elaborar 32 
junto con la Caja Costarricense de Seguro Social la normativa pertinente y 33 
atinente a incapacidades laborales de las personas cuidadoras”.--------------------- 34 

 En el artículo 28 inciso s) se identificó posible inconstitucionalidad por violación 35 
del principio de legalidad presupuestaria de acuerdo con los artículos 176 y 180 36 
de la Constitución Política la Administración puede disponer de los fondos 37 
únicamente en la forma y medida contemplados en la correspondiente norma 38 
presupuestaria. ------------------------------------------------------------------------------ 39 
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En general, la iniciativa, pese a lo loable, presenta una serie de problemas que en 1 
caso de que sea la voluntad legislativa seguir adelante, se recomienda corregir. 2 

Conclusiones y Recomendaciones: 3 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 4 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 5 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 6 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 11 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 12 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 13 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-034-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 16 
varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 17 
CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS 18 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”, tramitado en el 19 
expediente No. 21.962. Ley Creación Sist. Nac. Cuidados Y Apoyos Para Pers. Adultas 20 
Mayores En Situación De Dependencia (SINCA). --------------------------------------------- 21 

Informe 11. Dictamen ALCM-035-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 22 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 23 

Me refiero al oficio MQ-PM-010-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 25 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 26 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 27 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 28 
oficio AL-CJ-21986-1125-2021, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 29 
de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 30 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 31 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE ADQUISICIÓN DE 32 
DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”, 33 
tramitado en el expediente No. 21.986. --------------------------------------------------------- 34 

Resumen de los Oficios: 35 

La iniciativa de ley pretende dotar de un mecanismo ágil para que la Administración 36 
Pública pueda adquirir terrenos con el objetivo de desarrollar obra pública, en virtud de 37 
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que produce dos efectos negativos: a) en primer término, limita el desarrollo y sus 1 
consecuentes beneficios para la colectividad, y  b)  incrementa los costos de los proyectos. 2 

Así se pretende regular “un procedimiento expedito”, para la transmisión de los derechos 3 
de enajenación de los atributos del dominio con los propietarios o poseedores de los 4 
inmuebles, necesarios para el desarrollo de los proyectos de inversión en infraestructura 5 
pública, con el fin de materializar las obras públicas con la menor demora posible.------- 6 

Para ello:-- 7 

 Se regula la trasmisión voluntaria de derechos sobre los inmuebles necesarios para 8 
construir, rehabilitar y ampliar, la infraestructura pública. -------------------------------- 9 

 La “autoridad competente” gestionará la adquisición de los derechos necesarios para 10 
la construcción de infraestructura pública, mediante la suscripción de contratos de 11 
enajenación de los atributos del dominio con los propietarios o poseedores -contrato 12 
de adquisición de los derechos-. -- 13 

 La “autoridad competente” deberá realizar una valoración de los bienes requeridos y 14 
formulará una oferta a los propietarios o poseedores equivalente a un 40% del monto 15 
total de la estimación.-- 16 

 La suscripción del contrato y la aceptación de ese monto, no implica renuncia del 17 
propietario o poseedor a su derecho de obtener un justiprecio por su propiedad.-- 18 

 El remanente del pago por la adquisición del inmueble se efectuará mediante los 19 
trámites expropiatorios ordinarios -Ley de Expropiaciones-.-- 20 

La justificación del proyecto de ley se argumenta señalando: -- 21 

 “La provisión de servicios de infraestructura constituye un pilar fundamental 22 
para el desarrollo económico de los países. Sin embargo, para que las iniciativas 23 
sean una realidad se requiere de la adquisición de los terrenos sobre los cuales 24 
se podrán construir los proyectos, lo cual ha constituido un verdadero problema 25 
por superar.-- 26 

Considerando que históricamente el tema de las adquisiciones de terrenos para 27 
desarrollo de infraestructura ha constituido un limitante en el desarrollo de 28 
proyectos de infraestructura pública, se debe de innovar con respecto a los 29 
mecanismos que tradicionalmente se han empleado para ese fin.-- 30 

Pues la demora en la adquisición de los bienes necesarios para la construcción 31 
de las obras representa un doble efecto negativo ya que, en primer término, limita 32 
el desarrollo y sus consecuentes beneficios para la colectividad, y en segundo 33 
lugar también incrementa los costos de los proyectos.-- 34 

(…) 35 

Minimizar la demora, atenuará los efectos de la crisis económica generada por 36 
la pandemia, facilitando que las obras se ejecuten, promoviendo la reactivación 37 
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de la economía, beneficiando a los propietarios y poseedores de los inmuebles al 1 
recibir un pago parcial expedito por la enajenación de los atributos del dominio. 2 

El procedimiento también facilitará la generación de fuentes de empleos directos 3 
e indirectos que estas obras requieren, sin menoscabo o renuncia por parte de los 4 
cedentes a su derecho de obtener el pago del justiprecio real, cumpliendo con el 5 
debido proceso que establece la Ley de Expropiaciones.”---------------------------- 6 

El cuerpo del proyecto de ley está compuesto por siete artículos.-- 7 

Análisis de Fondo y Articulado: 8 

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

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley, debe realizar la inclusión del 10 
requerimiento constitucional de la declaratoria de interés público del bien; el cual 11 
es un acto administrativo que define con base en criterios técnicos y claros la 12 
necesidad del bien y para qué fines específicos se requiere. Sin embargo, se 13 
considera que realizando dicha modificación al procedimiento como tal se 14 
propone, podría generar mucho beneficio y agilidad al tema de contrucción de 15 
infrestructura pública del país.------------------------------------------------------------ 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

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

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 23 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 24 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-035-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA 31 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”, tramitado en el expediente 32 
No. 21.986. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 33 

Informe 12. Dictamen ALCM-036-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 34 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 35 
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Me refiero al oficio MQ-PM-010-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 4 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 5 
oficio CG-139-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones 6 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 7 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 9 
ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, tramitado en el 10 
expediente No. 22.222. ----------------------------------------------------------------------------- 11 

Resumen de los Oficios: 12 

El objeto de la presente ley es transformar, rehabilitar, regenerar, regularizar y mejorar 13 
las condiciones de los asentamientos humanos informales e irregulares, con el fin de 14 
brindarle una mejor calidad de vida a los habitantes de dichos asentamientos.  Lo anterior 15 
se realizará mediante la creación de zonas de intervención, en las que se realicen 16 
programas de renovación urbana, que permitan la flexibilización de las normas 17 
urbanísticas y dotación de servicios públicos e infraestructura, así como con el 18 
otorgamiento de títulos de propiedad. ------------------------------------------------------------ 19 

Los fines de la presente ley son: 20 

a) Establecer mecanismos claros para la creación de las zonas de intervención. -- 21 
b) Dotar a las instituciones públicas de instrumentos de intervención para la 22 

regularización y el mejoramiento de las condiciones de los asentamientos 23 

informales e irregulares.-- 24 

c) Incorporar el principio de flexibilización normativa, que implica que, bajo 25 

supuestos excepcionales, se faculta a las instituciones públicas a realizar una 26 

aplicación más flexible de las disposiciones normativas, siempre que esto se ajuste 27 

a la realidad imperante y sirva para garantizar de mejor forma el interés público. 28 

d) Permitir la flexibilización de normas urbanísticas y de dotación de servicios para 29 

facilitar el mejoramiento de los asentamientos.-- 30 

e) Favorecer la inversión en infraestructura y espacios públicos, así como la 31 

densificación en altura, para un mejor aprovechamiento del espacio disponible en 32 

los asentamientos.-- 33 

f) Facilitar la titulación de predios a favor de los ocupantes de los asentamientos 34 

informales.-- 35 

g) Crear un fondo de programas de renovación urbana en zonas de intervención, para 36 
el financiamiento de los programas contemplados en la presente ley.-- 37 

h) Integrar a los asentamientos informales e irregulares al tejido urbano de la zona 38 
en la que se ubiquen, mediante la acción conjunta entre la Municipalidad y el 39 
Estado, convirtiéndolos en un activo valioso para la comunidad.-------------------- 40 
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Análisis de Fondo y Articulado:-- 1 

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

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley, contraviene todo principio 3 
constitucional y legal con respecto al derecho a la propiedad privada.-- 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 NO apoyar la iniciativa 13 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 14 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 15 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen ALCM-036-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 17 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 18 
varios diputados denominado “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 19 
ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, tramitado en el 20 
expediente No. 22.222. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 21 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 22 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. 23 
Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 24 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 25 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto: Propuesta para las declaratorias de interés cantonal 27 

Estimados compañeros,-- 28 

El motivo de esta moción es proponer algunos lineamientos para futuras declaratorias de 29 
interés cantonal y así tener un mejor orden de cada propuesta.-- 30 

A continuación, detallamos los puntos propuestos:-- 31 

Nombre del proyecto 32 
Como se quiere que sea conocida la propuesta de declaratoria cantonal.-- 33 
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Introducción 1 
Clarificar (de un modo general), la propuesta de la declaratoria cantonal.-- 2 

Planificación del proyecto 3 

Es el proceso que determina la dirección hacia a donde ir y los requisitos necesarios para 4 
poner en práctica el proyecto.-- 5 

Respondemos a las siguientes preguntas:-- 6 

 ¿QUÉ HACER?: Propuesta. 7 
 ¿PARA QUÉ?: planteamiento del contexto y del problema.-- 8 

 ¿A QUIÉNES?: personas implicadas como destinatarios.-- 9 

 ¿CON QUIÉNES?: personas implicadas como responsables.-- 10 

 ¿DÓNDE?: lugares y espacios en donde se realizan las actividades.-- 11 

 ¿CUÁNDO?: cuadro temporal en el que se realizará.-- 12 

 ¿CUÁNTO?: Etapas previstas y cantidad de actividades específicas a llevar a 13 

cabo.-- 14 

 ¿CÓMO?: técnicas a usar.-- 15 

 ¿CON QUÉ?: medios e instrumentos con los que contamos.-- 16 
 EVALUACIÓN: Monitoreo - Evaluación Parcial - Evaluación Final. -- 17 

Objetivos generales y específicos 18 

Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de 19 
una acción planificada.------------------------------------------------------------------------------ 20 

Los objetivos surgen del diagnóstico de las necesidades realizado en el análisis de la 21 
realidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Los objetivos generales 23 

Son los propósitos o metas que conforman el marco de referencia del proyecto. Por su 24 
formulación pueden admitir varias interpretaciones y no hacen referencia a conductas 25 
concretas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Los objetivos específicos: 27 

Son especificaciones más concretas y pormenorizadas de los objetivos generales. 28 
Identifican de forma más clara y precisa lo que se pretende alcanzar con el proyecto. 29 

Metodología 30 

Proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales intentaremos transformar 31 
la realidad con el fin de mejorarla. La metodología constituye el eje central de un 32 
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proyecto. Es conveniente evaluarla en función de los objetivos y de los beneficiarios del 1 
proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Para el proceso metodológico es conveniente tener en cuenta: -- 3 

 Las actividades para desarrollar en el proyecto. Se especifican las acciones a 4 
realizar, así como la planificación de actividades variadas para alcanzar los 5 
objetivos del proyecto.---------------------------------------------------------------------- 6 

 Especificar las técnicas e instrumentos que se van a usar para la obtención 7 
posterior de los datos. Para ello es necesario saber previamente qué datos 8 
necesitamos y qué herramientas vamos a utilizar para obtener los datos 9 
(observación simple, participante, sistemática; encuestas, entrevistas, 10 
cuestionarios, escalas de observación, etc.) -------------------------------------------- 11 

 Definir el grupo con el que vamos a trabajar. Es decir, a qué personas se dirige el 12 
proyecto y qué características tienen. Conviene elaborar una descripción de la 13 
población objeto de estudio (edad, sexo, formación, clase social, etc.) ------------ 14 

 Identificar la muestra con la que se va a realizar el proyecto. Normalmente no 15 
podemos trabajar con toda la población por lo que nos vemos obligados a 16 
seleccionar a un grupo de sujetos que reúnan determinadas condiciones. A estos 17 
sujetos extraídos de la población con los que se llevará a cabo el proyecto le 18 
llamamos en lenguaje técnico muestra.--------------------------------------------------- 19 

Etapas 20 

Corresponden a las diversas acciones desde el inicio del proyecto hasta el final de este.  21 
Tiene como finalidad establecer las etapas del proyecto e indicar en qué fechas ha de 22 
llevarse a cabo las actividades. -------------------------------------------------------------------- 23 

Las etapas se encadenan en secuencias sucesivas y coordinadas que se articulan entre sí.  24 

Se determina la duración de cada etapa se define la secuencia de estas en el proyecto. -- 25 

Recursos 26 

Para realizar un proyecto es necesario contar con unos recursos que posibiliten que el 27 
proyecto se lleve a cabo.  28 

Los recursos por prever son los humanos (con quién hacer), materiales y financieros (con 29 
qué hacer). -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Recursos humanos 31 

Identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto y cada una de 32 
sus actividades. Definir y distribuir las distintas funciones y tareas. Identificar las distintas 33 
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actividades y las personas responsables de su realización, así como la capacitación de las 1 
personas, la experiencia y el tiempo que podrán dedicar al proyecto.------------------------ 2 

 Recursos materiales 3 

Se debe hacer una enumeración lo más detallada posible de los recursos materiales que 4 
deberán ser utilizados en las tareas del proyecto. Por ello, hay que tener presente: -------- 5 

 Las instalaciones necesarias.-- 6 
 Material fungible, de índole diversa, que es necesario para diseñar las 7 

actividades.-- 8 
 Instrumentos, materiales, herramientas, etc.-- 9 
 Material audiovisual, de transporte, deportivo, cultural, etc. -- 10 

 Recursos financieros 11 

Tener previsto los gastos de desarrollo. Elaborar un presupuesto realista que cubra los 12 
gastos materiales, de reuniones, de transporte, de locales, de equipos, de sueldos, etc. La 13 
financiación permite enunciar cómo serán previstos los gastos y qué institución, 14 
organización, o actividad/es va/n a financiar el proyecto. ----------------------------------- 15 

Facilitadores - Obstaculizadores 16 

Instancias que ayudan a la gestión o la obstaculizan. Fortalezas y debilidades del 17 
emprendimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Impacto estimado 19 

Proyectar un resultado estimado, apoyándolo en los indicadores iniciales y en el resultado 20 
de las conclusiones, surgidas del procesamiento de datos obtenidos (entrevistas, 21 
encuestas, observaciones, etc.) y el marco de teoría (aportados en la fundamentación). -- 22 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 24 
iniciativa presentada por los señores Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. 25 
Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. POR 26 
TANTO: Aprobar la Propuesta de lineamientos para las declaratorias de interés cantonal 27 
para el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 29 
comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Perez Vargas, Regidor Propietario; que 32 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 33 



Acta N° 066-2021 Ordinaria 

02-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-49- 

 

En vista de: que de manera conjunta y coordinada, le corresponde a este Concejo 1 
Municipal y a las autoridades competentes que se mencionarán, gestionar las medidas 2 
necesarias para mitigar y prevenir la contaminación generada del asentamiento del Cocal.  3 

Mociono para: Que se coordine y se solicite sesión virtual de trabajo con el Alcalde 4 
Municipal de Quepos, Presidente del Concejo Municipal de Quepos, Jefa de oficina 5 
Subregional Aguirre-Parrita de ACOPAC, y Daniel Salas Peraza, en su condición de 6 
Ministro de Salud, con la finalidad de traer a dicha sesión las gestiones realizadas en 7 
cuanto al tema y las gestiones a realizar por coordinar, con respecto a lo señalado y 8 
solicitado por el POR TANTO número 4 de la resolución de las 09:15 horas del 12 de 9 
febrero de 2020 del expediente judicial N° 20-021786-000, Res. N° 2021002741. 10 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 12 
iniciativa presentada el Señor Kenneth Perez Vargas, Regidor Propietario, de que se 13 
coordine y se solicite sesión virtual de trabajo con el Alcalde Municipal de Quepos, 14 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, Jefa de oficina Subregional Aguirre-Parrita 15 
de ACOPAC, y Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, con la 16 
finalidad de traer a dicha sesión las gestiones realizadas en cuanto al tema y las gestiones 17 
a realizar por coordinar, con respecto a lo señalado y solicitado por el por tanto número 4 18 
de la resolución de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2020 del expediente judicial N° 19 
20-021786-000, Res. N° 2021002741. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 20 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 21 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 22 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------- 23 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, 24 

acogida por los Regidores Propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, y Señor Rigoberto 25 

León Mora; que textualmente dice: “(…) –------------------------------------------------------ 26 

En vista del: Gran deterioro del sector de dos calles de la Inmaculada, que salen de la 27 
principal de La Bambú. Las mismas son de lastre, actualmente tienen muchos huecos, las 28 
piedras están expuestas el polvo es excesivo, afectando a niños, adultos, mayores 29 
asmáticos, entre otros. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

Mociono para: Que la Administración realice con urgencia una inspección al sitio y 31 
repare la calle, ya que es una necesidad por la salud y bienestar de todos los vecinos que 32 
sufren día a día con ese problema. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 33 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa presentada la Señora Kattia Salazar Ovares, para que la Administración realice 35 
con urgencia una inspección al sitio y repare el sector de dos calles de la Inmaculada, que 36 
salen de la principal de La Bambú. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 38 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 39 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 2 
Sesión Ordinaria número cero sesenta y seis- dos mil veintiuno, del martes tres de marzo 3 
del año dos mil veintiuno, al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos. ---------- 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
____________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria                                       Presidente Municipal 16 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 17 


