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SESIÓN ORDINARIA Nº 080-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero ochenta- dos mil 1 
veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

REGIDORES SUPLENTES  11 

SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  15 

SÍNDICOS SUPLENTE  16 

SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  19 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  20 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 21 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 22 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 23 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   24 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   25 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  27 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  28 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 29 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 30 

AUSENTES  31 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  32 
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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 cinco minutos del martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de forma 4 
virtual; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señor, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Kattia 6 
Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 7 
Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza 8 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, 9 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora. Diana Canales Lara. Síndica 10 
Suplente, Distrito Quepos. Así como Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 11 
Municipal I, se indica además que el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 12 
Confianza del Concejo Municipal, tiene una orden sanitaria, razón por la cual no está 13 
presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  15 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 16 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 078-2021, del día martes 27 de abril de 2021.  17 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 18 
aprueba el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 079-2021, del día miércoles 28 de abril 19 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 21 

NO HAY  22 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 23 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 24 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER DOS NOTAS EN ESTE ARTICULADO.  25 

Asunto 01. Nota suscrita por los señores Wanerges Martínez Rodríguez, Melissa 26 
Castañeda Tijerino, Shirley Fonseca Araya, José Arroyo Céspedes, Enrique Soto Gómez 27 
y Jorge Solano Gómez, identificados como integrantes del Comité del Asentamiento 28 
Esperanza de Portalón de Savegre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 29 

Estimados señores por medio de la presente les saludamos, aprovechamos este 30 
documento para darle a conocer lo siguiente. --------------------------------------------------- 31 

Por este medio de forma muy respetuosa el Comité del Asentamiento la Esperanza de 32 
Portalón de Savegre, les solicitamos que a raíz de todos los hechos suscitados con base a 33 
la difícil situación socio económica del cantón y del país que posibilidades existen de que 34 
la Municipalidad en un acuerdo junto con el comité de Vivienda nombrado por los 35 
regidores exista una posibilidad de venderles los terrenos a todas aquellas personas que 36 
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cumplan a cabalidad los requisitos, que no tengan nada inscrito en el registro de la 1 
propiedad a nombre de los mismos, se les pueda vender el terreno en una suma justa y 2 
apropiada para que hagan realidad sus sueños y busquen tener el derecho a un techo digno. 3 

Es importante hacer hincapié que en el pasado este municipio y el concejo municipal en 4 
acuerdos tomados se les vendió en la comunidad de San Rafael de Cerros los terrenos a 5 
sus ocupantes al haber sido municipales en igual situación sucedió con los terrenos del 6 
CNP en la Inmaculada y con los terrenos en la comunidad de Paquita que en un acuerdo 7 
sano, justo, apropiado donde ha buscado ayudar a estas personas, generando bienestar 8 
social y desarrollo para el cantón en su momento oportuno dándose la voluntad política 9 
que es necesaria para lograr el fin y el bienestar de todas estas personas que hoy día tienen 10 
una mejor calidad de vida. ------------------------------------------------------------------------- 11 

Es por ello que apelamos a la buena voluntad, la buena fe, la objetividad, la transparencia 12 
en la función pública, para juntos buscar una solución loable, al difícil entorno que 13 
estamos viviendo a raíz de la pandemia y la falta de poder generar bienestar y desarrollo 14 
socio económico, buscando en unión, construyendo; sumando, siendo ustedes factores 15 
positivos multiplicadores que generen bienestar a personas que desean tener un hogar 16 
para brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos(as), niños con discapacidad, adultos 17 
mayores, familia etc. -------------------------------------------------------------------------------- 18 

De forma muy respetuosa señores Concejo Municipal, al señor Alcalde en una sana 19 
armonía, con una decisión inteligente, sabia con buena voluntad, con dispensa de trámite 20 
le solicitamos lograr aprobar bajo sus potestades constituciones y con apoyo de la 21 
administración municipal venderle el lote o terreno a cada familia del Asentamiento “La 22 
Esperanza” de Portalón de Savegre, claro está que deben realizar los estudios y el avaluó 23 
del terreno, para lograr determinar el precio del metro cuadrado con base al tamaño de 24 
cada lote y buscar sea un precio razonable, justo para quienes anhela tener un techo y 25 
puedan materializar sus sueños, brindándoseles un futuro más halagador a sus familias, 26 
activándose la economía por medio de la construcción, como una forma directa e indirecta 27 
de generar empleo en la comunidad de Portalón, el cantón, buscando el bienestar de 28 
quienes cumplan los requisitos para dicho fin de añorar tener donde vivir. ----------------- 29 

Esperamos una respuesta pronta, positiva donde analicen o estudien la posibilidad de 30 
poder implementar una sana decisión que va a traer bienestar, desarrollo, generando 31 
trabajo, una mejor calidad de vida para todos aquellos que logren cumplir el sueño de 32 
darse esta oportunidad, se estaría así, contribuyendo con generar un cambio en la voluntad 33 
política, siendo esto una activación socio económica justa y apropiada en tiempos tan 34 
difíciles donde la pandemia nos ha afectado a todos en el cantón. --------------------------- 35 

Es hora de que construyamos caminos donde no los hay, que busquemos soluciones a los 36 
problemas sociales que nos aquejan, que sumemos, siendo un efecto multiplicador 37 
positivo, constructivo, donde el dialogo, la tolerancia, la empatía, el respeto, la humildad 38 
y Dios como un todo, sean nuestra hoja de ruta en aras del progreso, la planificación, la 39 
transparencia, la equidad, la justicia y el desarrollo de un cantón más inclusivo que busca 40 
el bienestar de todos sin excepción.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 41 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente escrito de los señores Wanerges Martínez Rodríguez, Melissa 2 
Castañeda Tijerino, Shirley Fonseca Araya, José Arroyo Céspedes, Enrique Soto Gómez 3 
y Jorge Solano Gómez, identificados como integrantes del Comité del Asentamiento 4 
Esperanza de Portalón de Savegre. Lo anterior con la finalidad de que a través de la 5 
Asesoría Jurídica Municipal, se emita un criterio legal, en el sentido de que lo así 6 
solicitado es procedente o no. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 8 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 9 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 10 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 11 

Asunto 02. Oficio ALCM-057-2021, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 12 
legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------- 13 

El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 14 
carné 20749, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos, 15 
respetuosamente les comunico que debido a razones de emergencia y razones personales 16 
me he ausentado del trabajo los días 21, 22, 23, 26 y me he re-incorporado al mediodía 17 
del día martes 27 para atender a mis labores, reuniones, llamadas, videoconferencias y 18 
labores correspondientes a la sesión ordinaria de este Concejo Municipal llevada a cabo 19 
ese mismo día, y en la cual consta mi asistencia en actas. Lo anterior con la finalidad de 20 
justificar mi ausencia en los días mencionados y se realice el rebajo salarial 21 
correspondiente de los días indicados.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 22 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el rebajo salarial al Lic. 23 
Marco Zúñiga Zúñiga Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, por ausencia 24 
del trabajo los días 21, 22, 23, 26 y mediodía del martes 27 de abril del año en curso. Lo 25 
anterior según oficio ALCM-057-2021, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 26 
legal de Confianza del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  29 

Oficio 01. Correo electrónico por parte de Rebeca Padilla M., del Programa de 30 
Regionalización de la UNED.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 31 

Reciba un cordial saludo de parte de las personas integrantes del Programa de 32 
Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia. ---------------------------------------- 33 

De la manera más atenta hacemos extensiva la invitación a la Rendición de Cuentas 34 
Nacional del Programa de Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia, la cual 35 
tendrá lugar el viernes 07 de mayo 2021, a las 09:00 a.m.  ---------------------------------- 36 

El objetivo de la actividad es presentar a la comunidad universitaria y la sociedad 37 
costarricense los resultados generados desde los proyectos de Regionalización, ejecutados 38 
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durante el 2020 y los cuales representan un esfuerzo de personas funcionarias de sedes, 1 
facilitadores y actores del programa, así como las unidades académicas; que articulan 2 
esfuerzos institucionales en cada una de las regiones del país, para realizar proyectos de 3 
desarrollo local con las comunidades. ------------------------------------------------------------ 4 

Para participar en la actividad puede seguir el siguiente enlace presionando aquí. --------- 5 

Agradecemos nos confirme con anterioridad su participación, para realizar las 6 
consideraciones protocolarias correspondientes.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 9 
Invitación realizada por la Universidad Estatal a Distancia a la Rendición de Cuentas 10 
Nacional del Programa de Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 12 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-159-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 13 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 14 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. --------------------- 15 

Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 16 
que el día 04 de mayo del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en la franja 17 
de horario ordinario; para que se tenga conocimiento. HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 20 
MQ-DAI-159-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 21 
Municipal, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, el día 04 de 22 
mayo del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 23 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-166-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 24 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 25 

“MQ-DAI-166-2021 - 26 
Señores: - 27 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 28 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS - 29 

Asunto: Advertencia sobre cierre de instalaciones y eventual quebranto de la eficacia y 30 
el principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de Quepos. -- 31 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Advertencia DAI-32 
002- 2021, mediante oficio N° MQ-DAI-167-2021”, por lo cual le solicito su traslado a 33 
los miembros del Órgano Colegiado. -- 34 
Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas -- 35 

CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL”------------------------------------------------- 36 

https://uned-cr.zoom.us/j/2225272347
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUEPOS” 1 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 2 

SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-002-2021 3 
ADVERTENCIA: Advertencia sobre cierre de instalaciones y posible quebranto de la 4 
eficacia y el principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de 5 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

“SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-002-2021 -- 7 
Quepos, 30 de abril del 2021 -- 8 
Señores (as): -- 9 
CONSEJO MUNICIPAL concejo@muniquepos.go.cr -- 10 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 11 
Señora: -- 12 
ALCALDE MUNICIPAL alcaldekim@muniquepos.go.cr -- 13 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 14 
Presente -- 15 
Estimados señores: -- 16 
Asunto: Advertencia sobre cierre de instalaciones y posible quebranto de la eficacia y el 17 
principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de Quepos El servicio 18 
preventivo de advertencia, se refieren a los servicios en los que la Auditoria Interna, 19 
provee elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa, 20 
sin sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los alerta sobre 21 
posibles riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían estar 22 
contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución.  23 

Conforme el Manual de Auditoría Interna, corresponde a este órgano de control y 24 
fiscalización, dentro de sus procesos sustantivos realizar advertencias como parte de los 25 
servicios preventivos, que tienen como finalidad alertar al jerarca y demás órganos 26 
pasivos sobre posibles riesgos y consecuencias de un hecho o situación que sean de 27 
conocimiento de la Auditoría Interna, en la cual la advertencia busca ser oportuna. ------ 28 

La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 29 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría Interna, 30 
“advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 31 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. De acuerdo con 32 
el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la auditoría interna es la 33 
actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando validar y 34 
mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales. ----- 35 

Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 36 
y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 37 
prácticas sanas. --------------------------------------------------------------------------------------- 38 

En ese contexto, es preciso indicar que, como parte del fortalecimiento del Control 39 
Interno, ésta auditoría interna expresa la siguiente advertencia. En atención a lo dispuesto 40 
en la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, así 41 
como la norma 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y el 42 
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artículo 39 de la Ley General de Control Interno, N°8292 que a la letra señalan en su 1 
orden, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

Me refiero específicamente a lo actuado por la administración según el contenido de los 3 
oficios MQ-UTH-120-2021 del 20 de abril del 2021 y el oficio MQ-DAI-135-UTH-2021 4 
DEL 30 DE ABRIL DEL 20221, mismos que llevan como objeto, el proceder a realizar 5 
una suspensión de labores sustantivas de parte de todo el personal de la corporación 6 
Municipal de Quepos, en razón de proceder a realizar la fumigación de las instalaciones 7 
de los edificios de la entidad como tal. ----------------------------------------------------------- 8 

En circunstancias de ese tipo, considero que la administración está actuando de manera 9 
arbitraria en observancia de lo que reza el articulo 4 y 136 y siguientes de la ley 622, en 10 
un posible quebrando del principio de continuidad. -------------------------------------------- 11 

Este órgano de control y fiscalización por medio de los oficios MQ-DAI-164-2021 y el 12 
oficio MQ-DAI-165-2021, procedí a solicitar ante la administración activa la 13 
fundamentación técnica o jurídica de lo actuado, estando aun a la espera de 14 
fundamentación y motivación de su actuar, procedo a referirme según lo establece el 15 
principio de legalidad, art 11 de la Carta Magna, así como el artículo 11 de la ley 6227. 16 
La Administración Pública se rige por un principio de legalidad y es bajo este principio 17 
que debe analizarse y así determinar previa a materializar las acciones referentes a la 18 
actividad de cerrar e interrumpir las labores municipales, esto con el fin de determinar si 19 
procede o no la interrupción de la labor sustantiva y con ello poner en entre dicho la 20 
erogación del recurso de remuneración como tal. ----------------------------------------------- 21 

También, es importante recalcar que, de conformidad con los preceptos legales y 22 
reglamentarios, la administración de los recursos financieros del Sector Público, se debe 23 
orientar a la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, atendiendo los 24 
principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley y no podrán 25 
destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto 26 
institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Por otra parte, es menester precisar que, en principio, no es procedente el cierre de la 28 
institución de forma tempestiva, ayuna de motivación y fundamentación, mismo 29 
realizado en horario o días fuera de los otorgados expresamente por una ley (entre esas el 30 
Código de Trabajo). --------------------------------------------------------------------------------- 31 

Entendiéndose que la realización de este tipo de acciones de parte de la administración, 32 
podrían ser diferente a las ya reguladas en marco jurídico, Tengo claro que este tipo de 33 
accionar es resorte competencial y responsabilidad propia de la Administración, pero se 34 
debe tener claro que su actuar deber estar en ajustado en el pleno actuar de la función de 35 
la administración Pública como tal, sin que con ello se contravenga en la afectación de la 36 
eficacia y de la continuidad del servicio público, tal y como lo establece, puntualmente, 37 
el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley General de 38 
la Administración Pública. Norma ésta última, que a la letra dice: --------------------------- 39 
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“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 1 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 2 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 3 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” -------------------------- 4 

Por último, debe analizarse el caso en particular en lo que respecta al tema de 5 
responsabilidades administrativas, civiles y penales.  6 

Lo anterior al cotejar el cuadro fáctico con la normativa correspondiente, para 7 
eventualmente determinar las posibles responsabilidades: administrativas, civiles y/o 8 
penales, por un eventual mal manejo de recursos públicos; análisis que en este caso podría 9 
llevar a cabo su materialización de ese riesgo como tal. --------------------------------------- 10 

Dejo consignado que, en el marco de sus competencias, la propia Auditoría Interna 11 
solamente cumple con su deber y me adhiero a la prestación de los servicios preventivos 12 
en función de salvaguardar los recursos de la hacienda municipal y en observancia a mí 13 
de deber y rol como componente orgánico del sistema de control interno institucional.” 14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------- 15 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 16 
PROPIETARIO; quien menciona que al respecto es importante que el señor Auditor 17 
tome en cuenta que es el tema salud de las personas es el que está en juego, que en el caso 18 
de la fumigación se cierra por un tema de salud, por lo que cree lo más importante es la 19 
salud, además de existir otros mecanismos de pagos que las personas pueden utilizar, por 20 
lo que cree está muy bien planteado desde la parte administrativa en cerrar para que esas 21 
fumigaciones se den. -------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 23 
SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-002-2021, que tiene como asunto sobre 24 
cierre de instalaciones y posible quebranto de la eficacia y el principio de continuidad en 25 
la función de la Corporación Municipal de Quepos, remitida por el Lic. Jeison Alpízar 26 
Vargas. Auditor Interno Municipal. Trasládese a la Administración Municipal para 27 
conocimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------- 28 

Oficio 04. Escrito presentado por el Señor Enrique Soto Gómez (Recurso Extraordinario 29 
de Revisión); que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------- 30 

Por medio de la presente yo Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076, vecino de la ciudad 31 
de Quepos, presento ante este consejo municipal el siguiente recurso extraordinario de 32 
revisión con apelación en subsidio ante el tribunal contencioso administrativo, por los 33 
siguientes hechos.------------------------------------------------------------------------------------ 34 

1- El siguiente recurso extraordinario de revisión, con apelación en subsidio va 35 
dirigido contra el acuerdo número 27, artículo séptimo, informes varios de la sesión 36 
ordinaria 274-2019, celebrada el día 19 de marzo 2019, el cual fue acogido por cinco 37 
votos de los regidores presentes, en el mismo se aprueba el oficio MQ-ALCP-CM-63- 38 
2019, el cual recomienda aprobar un adenda del contrato de concesión de la zona 39 
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marítima terrestre en playa espadilla, a nombre de la señora Flor de María Herrera 1 
Bolaños.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

2- Por otra parte es digno señalar y resaltar un -documento o nota sin número de 3 
oficio dirigida a mi persona, este servidor cree contraproducente y hasta podría ser ilegal 4 
dicho adenda al contrato, esto porque según la nota que me entrega el señor Víctor Acuña 5 
encargado del departamento de zona Marítima Terrestre Municipal, en dicha nota se me 6 
indica que la concesión de la señora Flor de María Herrera Bolaños, NO CUENTA CON 7 
REFRENDO DEL ICT, y según la ley 6043 todo concesión aprobada por el consejo 8 
municipal, debe de ir al ICT, para su respectivo refrendo, además es conocido según la 9 
norma, que si una concesión en zona marítima terrestre NO ha sido aprobado su refrendo 10 
por el ICT, la misma NO Nace a la vida jurídica, ósea que una concesión sin refrendo del 11 
ICT no tiene los efectos legales para su aplicación y su desarrollo, dicha nota me ha sido 12 
entregada el día 22 de abril 2021.------------------------------------------------------------------ 13 

3- Por otra parte es importante revisar y analizar que dicha concesión fue aprobada 14 
desde la sesión 38- 2002, según el artículo 2, acuerdo 4, en la sesión celebrada el día 12-15 
11-2002, por tanto es una concesión que ya tiene 19 años de vigencia al día de hoy, aquí 16 
nace la pregunta, cuáles serían las razones del porqué el ICT No haya aprobado dicho 17 
refrendo, y por otra parte como la administración municipal anterior recomienda un 18 
adenda a un contrato, el cual no está legal en la vida jurídica al NO contar con el 19 
respectivo refrendo del ICT, siendo este refrendo un requisito indispensable y exigido por 20 
la ley 6043, y de igual forma es merecido analizar el por qué la administración recomienda 21 
se otorgue un adenda al contrato, sin consultar ante el respectivo departamento municipal 22 
de ZMT, el estado jurídico actual de dicha concesión en su momento, lo que si se denota 23 
muy claro, en este caso de firmar una adenda a un contrato de concesión, omitiendo una 24 
falta o requisito indispensable para surtir su efecto legal- jurídico, para que sea reafirmada 25 
su aprobación, y su aplicación de los derechos de la ley. -------------------------------------- 26 

4- De igual forma se debe se revisar si la calle contemplada en el plan regulador 27 
diseñada para ingresar a la playa por el sector de dicho contrato de la señora Flor de María 28 
Herrera Bolaños. está debidamente contemplada y numerada por nuestra municipalidad, 29 
y recibida como corresponde según la norma, ya que según parece ese ha sido uno de los 30 
problemas en ese sector, esto porqué en dicha sector de playa existen otras concesiones 31 
que no podían ser otorgadas en concesión ya que NO existía la apertura de dicha calle, 32 
siendo esto un tema de necesidad y urgencia la apertura de dicha calle, para dar paso hacia 33 
la playa y obtener entrada a las otras concesiones existentes en el sector según el plan 34 
regulador, además es importante también revisar con medidas del departamento de 35 
topografía municipal hasta donde llegan los 150 metros del área de la zona restringida, y 36 
demarcar debidamente según la norma, ya que se han construido unos apartamentos o 37 
cabinas al frente de la carretera nacional de dicha concesión de la señora Flor de María 38 
Herrera, y no tenemos claridad si dichos terrenos son parte de la zona restringida o están 39 
fuera de la zona marítima terrestre.---------------------------------------------------------------- 40 

5- De igual forma es importante que se investigue o se averigüe administrativamente, 41 
si los permisos de construcción y las patentes otorgadas en el área concesionada de esa 42 
zona, otorgada en concesión a la señora Flor de María Herrera Bolaños cumplen con los 43 
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derechos de la ley, esto porqué vemos un Bar y restaurante funcionando en dicha zona, 1 
además el por qué se cobra el derecho de parqueo a los vehículos que entran por esa zona 2 
hacia la playa si según la ley es una calle publica que dará el servicio de ingreso a los 3 
ciudadanos que visiten ese sector de la playa espadilla, y se defina con claridad cuáles 4 
son los terrenos a concesionar para otros servicios por dicho sector, y cuáles serían los 5 
tipos de servicios a prestar a los visitantes en ese sector de playa. --------------------------- 6 

Por tanto es claro y notorio que dicha concesión en playa espadilla y otorgada a la señora 7 
Flor de María Herrera Bolaños podría tener defectos jurídicos-legales los cuales hoy en 8 
día y según la ley 6043, al NO cumplirse el debido refrendo aprobado por el ICT, NO 9 
SERIA VALIDO, ningún trámite o aprobación de patentes, ni permisos de construcción, 10 
y al pasar 19 años de aprobada por nuestra municipalidad dicha concesión, sin el 11 
respectivo refrendo del ICT, por tanto según pereciera y siendo cierto este hecho de NO 12 
CONTAR con refrendo del ICT, entonces nunca nació a la vida jurídica dicha concesión, 13 
por lo cual el concejo municipal podría actuar de hecho y en derecho, de anular este 14 
derecho se concesión aprobado por nuestra municipalidad desde el año 2002, y aprobar 15 
el proceso de anulación de dicha concesión ya que es indispensable el requisito de contar 16 
con el refrendo del ICT, y podría la administración municipal abrir una investigación que 17 
determine cuáles serían los funcionarios involucrados en otorgar derechos de patentes, 18 
permisos de construcción, y otros permisos que podrían ser ilegales al no estar dicha 19 
concesión a derecho legal para recibir ningún tipo de derechos y beneficios de la 20 
administración municipal al NO tener dicha concesión el respectivo refrendo del ICT, por 21 
tanto dejo claro que la intención de mi solicitud en este recurso extraordinario de revisión 22 
con apelación en subsidio, es demostrar que los derechos y obligaciones contemplados 23 
en la ley 6043, no podrán ser transgredidos ni violentados por la administración 24 
municipal, ni por nuestro consejo municipal, lo cual serán de acatamiento obligatorio el 25 
cumplimiento de los mismo por igual o de parte del concesionario. ------------------------- 26 

Sin más que decir, aporto copias de los acuerdos mencionados, y del contrato de 27 
concesión, así como una copia de la nota entregada por el departamento de zona marítima 28 
terrestre municipal, firmada por el señor Víctor Acuña Zúñiga encargado de dicho 29 
departamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 31 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Escrito presentado por el 32 
Señor Enrique Soto Gómez (Recurso Extraordinario de Revisión), contra el acuerdo 33 
número 27, artículo séptimo, informes varios de la sesión ordinaria 274-2019, celebrada 34 
el día 19 de marzo 2019. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 35 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 36 

Oficio 05. Escrito presentado por la señora María del Rosario Castro Morales; que 37 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 38 

Sirva la presente para presentar respetuosamente solicitud formal de revisión al acuerdo 39 
N° 25 del Concejo Municipal, Artículo Sexto, Informes Varios, sesión Ordinaria N°. 067-40 
2021 del día martes 09 de marzo 2021, por lo siguiente: ------------------------------------- 41 
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En el año 2001 compré 2 lotes, uno de ellos con casa en San Rafael de Cerros, los cuales 1 
consta en los planos visados por la Municipalidad de Quepos y debidamente inscritos 2 
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ---------------------------------------- 3 

Así mismo en el año 2002 aproximadamente realicé los trámites respectivos de 4 
segregación ante la Municipalidad de Quepos y posteriormente los tramites de escritura 5 
por lo cual ambas propiedades quedaron debidamente inscritas ante el Registro Público 6 
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

En los planos visados por la Municipalidad y las escrituras de las propiedades 8 
mencionadas consta calle pública de 5 m, la cual da acceso a mis propiedades y a la 9 
propiedad del vecino, en ese entonces dicha propiedad continuaba perteneciendo a la 10 
Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Específicamente la propiedad inscrita mediante plano P-762855-88 con área de 520.69 m 12 
cuadrados con casa, consta al frente de la casa como único acceso de entrada y salida la 13 
calle publica de 5 m, que aparece registrada tanto en el plano como la escritura. ---------- 14 

Hace unos años reconstruí la casa y por comodidad para la entrada del vehículo cambié 15 
el acceso atravesando el otro lote de mi propiedad hacia la calle pública principal, sin 16 
embargo el frente de mi casa continuaba y continúa por el tramo de calle en mención. --- 17 

En el año 2014 por una hipoteca con el Banco Popular se me exigió una reunión de fincas 18 
para poder cubrir el monto solicitado por lo cual el acceso en este momento está por la 19 
calle publica principal. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

Sin embargo, una vez cancelada la hipoteca es mi interés regresar la propiedad a la 21 
condición original con las 2 propiedades por asuntos familiares, por lo cual la propiedad 22 
inscrita mediante plano P-762855-88 con área de 520.69 m cuadrados, con casa, deberá 23 
contar nuevamente con su único acceso original de entrada y salida por la calle pública 24 
de 5 m., que aparece registrada tanto en el plano como la escritura, la otra calle publica 25 
de esta propiedad da al patio trasero donde tengo construida una tapia y sería irracional 26 
que la entrada y salida a esta propiedad sea por la parte trasera de la vivienda.------------- 27 

El año pasado por casualidad me enteré que el tramo que aparece en mis planos y 28 
escrituras como calle publica estaba siendo otorgado en venta a mi vecino David Bonilla 29 
Cordero. El 29 de abril del año 2020 envié nota al Sr. Carlos Bejarano, Departamento de 30 
Topografía de la Municipalidad y al Concejo Municipal solicitando la investigación 31 
pertinente, así mismo solicité respetuosamente se me informara de los avances y 32 
conclusiones de la investigación para lo cual puse a mi disposición mi correo electrónico 33 
y mis números de teléfono de la casa y del celular, sin embargo nunca se me realizó 34 
ninguna notificación por ninguno de esos medios, lo cual violenta mi derecho de repuesta 35 
por parte de la institución estipulado en el artículo 32 de la LJC.----------------------------- 36 

Este año una vez más por rumores me entero que la Municipalidad ya había otorgado en 37 
venta el tramo de calle publica en mención por lo que presenté nuevamente una nota al 38 
Sr. Carlos Bejarano, Departamento de Topografía de la Municipalidad, solicitando 39 
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información al respecto, por lo cual Don Carlos me remite por correo electrónico el 1 
acuerdo municipal donde efectivamente se aprueba la venta, sin embargo como lo 2 
mencioné anteriormente y a pesar de ser afectada por esta decisión en ningún momento 3 
se me notificó al respecto ni antes ni después.--------------------------------------------------- 4 

En unos de los puntos de la investigación por parte de la Municipalidad se aduce que este 5 
tramo no aparece como calle publica en el inventario de la Municipalidad lo cual es 6 
absoluta competencia de esta institución haber realizado este trámite ya que la misma 7 
consta en mis planos, escrituras, tramites de visados de planos de construcción 8 
presentados y aprobados por la Municipalidad, así como el historial de pago de impuestos 9 
de mi parte por ambas propiedades en su momento. -------------------------------------------- 10 

Así mismo existe prueba testimonial de los vecinos de la comunidad de alrededor de 40 11 
años de la existencia de dicho tramo como calle pública, así como el Acueducto Rural 12 
cuenta tubería de acceso dentro de esta calle a las viviendas aledañas entre las cuales está 13 
mi medidor de agua (nota adjunta).---------------------------------------------------------------- 14 

Aduce el Concejo que mi medidor (en este caso también los otros medidores) puede ser 15 
traslado a la otra calle publica sin embargo esto significaría un nuevo gasto de mi parte 16 
para la compra e instalación del ramal de tubería del medidor hacia mi casa, lo cual ya 17 
fue debidamente realizado cuando tramité ante la Municipalidad el permiso de 18 
construcción de la nueva vivienda en el lote en mención ya que el acceso estaba en esta 19 
calle. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Si la Municipalidad tenía conocimiento de que este tramo no estaba inventariado como 21 
calle pública, no debió haber visado mis planos, ni otorgarme el visto bueno de 22 
segregación para el trámite de escritura de la propiedad donde está la vivienda y se me 23 
debió de haber advertido que no tenía acceso a mi propiedad o que eventualmente en 24 
cualquier momento se me podría cortar el paso como está sucediendo en este momento. 25 

Así mismo se debió notificar a la Asada cuando se instalaron los medidores que este 26 
tramo era propiedad de la Municipalidad y que ellos no podían otorgarnos el acceso del 27 
servicio de agua a las viviendas por ese tramo de calle ya que eventualmente podría ser 28 
otorgado en venta por ser de propiedad municipal. --------------------------------------------- 29 

Existe en este tramo de calle, además de los medidores de las viviendas y el ramal de 30 
tubería de la Asada, un poste de alumbrado público, que de continuar con este trámite de 31 
venta significaría además de las repercusiones antes mencionadas, un enorme gasto 32 
innecesario para las instituciones públicas en el traslado de estos servicios. ---------------- 33 

Por otro lado como es de conocimiento de la Municipalidad el origen de esta comunidad 34 
se dio por invasión de finca y las calles fueron trazadas en su mayoría por los vecinos que 35 
tomaron posesión de la finca, por lo cual la mayoría de las calles son estrechas.----------- 36 

Esta calle o tramo municipal sin salida que pasa frente a mi propiedad es continuidad de 37 
la calle que sale de la alameda del frente donde la calle es sumamente estrecha por cual 38 
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los vehículos sobre todos los pesados utilizan esta entrada para poder dar vuelta y/o 1 
acomodarse tanto de entrada como de salida para esa otra calle. ----------------------------- 2 

El Sr. David Bonilla, el día 19 de abril procedió a poner un portón de alambre en la entrada 3 
del tramo de calle en mención por lo cual en este momento ni siquiera los funcionarios 4 
de la Asada tienen acceso a los medidores instalados para la toma de la lectura del servicio 5 
de agua de las viviendas o reparación de una eventual avería y en este momento los 6 
vehículos se les hace sumamente difícil maniobrar para poder acceder a la otra calle. ---- 7 

En conversación formal con el Sr. Alcalde respecto a esta situación me informó que el 8 
Sr. Bonilla aun no tenía potestad legal para cerrar el paso y que procederían a quitar el 9 
portón sin embargo hasta el momento esto no ha sucedido. ----------------------------------- 10 

Más bien, según entiendo el Sr. David Bonilla ya está girando órdenes a las instituciones 11 
para que sean removidos tanto el poste de alumbrado público como los medidores de 12 
nuestras viviendas y el ramal de tubería, de suceder esto en cualquier momento mi casa 13 
y los demás vecinos, quedaríamos sin acceso a un servicio básico y vital como es el agua 14 
potable hasta contar con el dinero necesario para instalar nuevamente este servicio en 15 
nuestras viviendas. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

Así mismo se estaría violentando el Art. 50 de la Constitución Política en su reforma del 17 
05 de junio del 2020, Ley 9849 firmada por el Presidente de la República, la cual cita 18 
textualmente "Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al 19 
agua potable, como bien esencial para la vida". ------------------------------------------------- 20 

Por otra parte me permito aclarar que mi denuncia ante esta institución no corresponde a 21 
ningún pleito o disputa entre vecinos por ese tramo de tierra, mantengo una relación 22 
cordial con todos mis vecinos, así como con el Sr. David Bonilla, no es mi interés que se 23 
otorgue ese tramo a mi nombre, únicamente como administrada y siendo afectada por la 24 
decisión municipal apelo a mi derecho de manifestar y exponer mi afectación a la 25 
institución correspondiente en este caso la Municipalidad de Quepos, por lo cual de 26 
manera respetuosa solicito a los funcionarios involucrados en este proceso no se refieran 27 
a este caso como "el pleito de la señora de Cerros con el vecino" o de ninguna otra forma 28 
irrespetuosa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Solicito respetuosamente a los funcionarios competentes llámese Concejo Municipal, 30 
Alcalde, Dpto. Topografía, Dpto. Legal y demás la revisión pertinente y alcance de las 31 
consecuencias y repercusiones para los afectados (yo y los otros vecinos, Asada, ICE) de 32 
la decisión de otorgar en venta este tramo de calle, considerar que por beneficiar a una 33 
sola persona se está afectando a varios vecinos y las instituciones públicas involucradas, 34 
así como la dificultad de circulación para los vehículos por lo estrecho de la calle al frente. 35 

Sugiero y solicito respetuosamente el trámite pertinente para que se otorgue el status de 36 
calle pública, servidumbre o lo que corresponda y sea debidamente incluida en el 37 
inventario de calles de la Municipalidad de Quepos, lo cual no afectaría al Sr. Bonilla ya 38 
que contaría con el acceso habitual a su propiedad y además resultaría de gran beneficio 39 
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para todos los demás vecinos, las instituciones públicas involucradas y la comunidad en 1 
general.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, el presente escrito presentado por la señora María del Rosario Castro Morales, 4 
lo anterior a fin de que se emita un criterio al respecto al Concejo Municipal. Se acuerda 5 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 6 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Gustavo Alvarez Mora, en calidad de Apoderado 7 
General Judicial de Tierra de los Sueños S.A.; que textualmente dice: “(…) --------------- 8 

Quien suscribe, GUSTAVO ALVAREZ MORA, mayor, soltero, abogado, vecino de San 9 
José, cédula de identidad número 107410982 en mi calidad de Apoderado General 10 
Judicial de la sociedad de esta plaza TIERRA DE LOS SUEÑOS S.A., cédula jurídica 11 
número 3-101-133138 les escribo la presente para manifestar nuestra preocupación por 12 
ciertas situaciones que están ocurriendo en la zona marítima terrestre: ---------------------- 13 

1. Mi representada es titular una concesión que ya este año cumple 20 años de haberse 14 
otorgado y que estamos en proceso de renovación. Hemos cumplido a cabalidad con todas 15 
las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión. Eso incluye el pago anual del 16 
canon. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

2. El canon se ha regido con base en el reglamento de la zona marítima terrestre y como 18 
tal entendemos que tienen ciertas limitantes. No obstante, al modificarse dicho 19 
reglamento según decreto número Decreto N° 37882-MP-H-TUR, publicado en la Gaceta 20 
número 176 del 13 de Setiembre del año 2013 se han ampliado las facultades para que la 21 
Municipalidad pueda ser un poco más flexible en cuanto al porcentaje del canon. Sin 22 
embargo no conocemos de las acciones que está tomando la Municipalidad en ese sentido.  23 

3. De igual forma, los altos cánones en la zona específicamente de Matapalo, no guarda 24 
ninguna relación con las playas vecinas o las circundantes. Tomemos como ejemplo Playa 25 
Linda, donde el precio del metro cuadrado según el mapa de valores de terrenos por zonas 26 
homogéneas publicado por el Órgano de Normalización Técnica estipula 18,000 colones 27 
por metro cuadrado frente a la playa y en Playa Matapalo 60,000 colones por metro 28 
cuadrado, o sea casi 4 veces más. ----------------------------------------------------------------- 29 

4. Juzguen ustedes por lo que ven en el área denominada 606-02-001, 10 a 15 casas 30 
aproximadamente en toda el área que comprenderá un total de 10,000 metros cuadrados 31 
como mínimo. No hay restaurantes, comercio de ninguna especie, ni hoteles, a lo sumo 32 
alguna casa que ofrecerá parte para alquilar. Todo intento de desarrollo se ve frenado por 33 
los altos cánones de una zona que sencillamente a nivel de mercado no puede tener esos 34 
precios. El intento de muchos de hasta atrasar los procesos de concesión para no tener 35 
que ver comprometidos pagos de hasta 300,000 por mes. ------------------------------------- 36 

5. El desarrollo de la zona se ha visto comprometido por los altos cánones y eso 37 
desgraciadamente también repercute en el bienestar que los propietarios pueden generar 38 
en el resto de la comunidad, en el sentido de que con mayor desarrollo, podrían haber 39 
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más fuentes de trabajo. Es hora de detener lo que está pasando en la zona que está llena 1 
de inseguridad, pobreza y drogadicción. --------------------------------------------------------- 2 

En fin, concretamente quisiéramos que la Municipalidad nos indique -- 3 

 a) el avance que tienen los estudios para flexibilizar el canon de acuerdo al decreto 4 
antes indicado. -- 5 
 b) Les solicitamos su acción inmediata ante el Órgano de Normalización Técnica 6 
del Ministerio de Hacienda para que equipare los valores existentes entre Playa Linda, o 7 
la misma Guápil con la de Matapalo, ya que eso está poniendo un serio obstáculo para el 8 
desarrollo y en último caso, repercute en las posibilidades del ingreso que se pudieran 9 
tener ustedes como Municipalidad de la zona y los ciudadanos en el desarrollo de sus 10 
proyectos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 11 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 12 
PROPIETARIO; menciona que existe un buen argumento y redacción que tiene el 13 
asesor legal del Concejo en ese tema, que es conveniente ver de qué forma se puede 14 
flexibilizar un poco eso, más en esa zona que prácticamente no se ha desarrollado nada, 15 
por lo que cree sería un buen incentivo para los concesionarios, quienes no han 16 
desarrollado no porque no han querido, sino que al día de hoy solamente se cuenta con 17 
electricidad, no hay agua, tema en el que se trabaja en comisión y Administración, siendo 18 
necesario ver de qué forma se puede ayudar, tal como se ha hecho en otras 19 
municipalidades como Carrillo y Santa Cruz, que si bien debe existir un estudio para ver 20 
hasta que monto se puede rebajar, aunado a que estamos en tiempos de pandemia, es un 21 
buen momento de que se haga una buena alianza para ayudar a esas personas, eso sí con 22 
criterios bien respaldados con la ley. -------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal la presente nota suscrita por el señor Gustavo Alvarez Mora, en calidad de 25 
Apoderado General Judicial de Tierra de los Sueños S.A. Lo anterior para estudio y 26 
recomendación al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 27 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Juan Astúa Guzmán, Presidente de la Asociación 28 
Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís; que textualmente dice: “(…) ----------- 29 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 30 
cédula jurídica número 3 002 084690, representada en este acto por su presidente el señor 31 
Juan Astúa Guzmán, cédula de identidad número: 1-0427-0842, nos dirigimos a ustedes 32 
para solicitarles lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 33 

Nos tomen en cuenta para trabajar el parqueo de Manuel Antonio para el año 2022, los 34 
ingresos que esta labor nos genere serán de gran ayuda para la institución que represento 35 
por todos los problemas que nos ha generado la pandemia del Covid-19 y con ello 36 
podemos juntos darles calidad de vida a los adultos mayores que atendemos. ------------- 37 
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Nos despedimos no sin antes agradecerles toda la ayuda que este Concejo Municipal y 1 
alcaldía han bridado a la Asociación pro Bienestar del Anciano de Quepos. HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota suscrita por el señor Juan Astúa Guzmán, 5 
Presidente de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís. Lo anterior 6 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 8 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope 9 
Sábalo R.L.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 10 

Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 11 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones, tanto personales como profesionales.  12 

En este poco más de un año de crisis hemos sentido el apoyo hacia los productores y 13 
emprendedores del cantón con respecto al proyecto del mercado de emprendedores que 14 
se realiza cada miércoles en la iglesia católica y se agradece dicho apoyo. ----------------- 15 

Sin embargo, la crisis sigue golpeando fuertemente nuestras comunidades, por lo que 16 
debemos darle un impulso aun mayor a esta iniciativa y aún más visibilidad. ------------- 17 

Lo que solicitamos es que nos permitan pasar esta iniciativa al predio construido 18 
específicamente para este propósito en la explanada de “La Montañita” frente al malecón.  19 

En el concejo territorial se aprobó el adoquinado y la construcción de oficinas y servicios 20 
sanitarios para impulsar un mercado de emprendedores, en conjunto entre varias 21 
organizaciones del estado, entre ellas, el INDER, la Municipalidad de Quepos, el 22 
MINAET, el MAG y otras, por un periodo de 20 años, para apoyar a los productores, 23 
artesanos y demás iniciativas, y a mi criterio, deberíamos aprovechar e impulsar esa área 24 
desde ya para que cumpla con tal función. En este momento esos recursos invertidos se 25 
están desperdiciando, y es de todos conocido que el área va en franco deterioro. ---------- 26 

Por lo tanto, solicitamos nos faciliten esa área para mover la iniciativa del mercadito, de 27 
la iglesia católica a la explanada, incluyendo el área de los servicios básicos, en la 28 
modalidad de uso precario para seguir apoyando a los productores en esta crisis.” HASTA 29 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 30 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 31 
PROPIETARIO; quien menciona el compromiso del Concejo y Administración es 32 
ayudar y atender a su población, principalmente en este momento de mucho desempleo, 33 
ojala usarlo con más actividades para evitar actos de vandalismo en esa área. ------------- 34 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 35 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I; menciona que es hora de ayudar a los 36 
emprendedores, con sus iniciativas, que es muy buena la idea de trabajarlo de lunes a 37 
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jueves, además de ayudar también a los vendedores ambulantes, siendo una forma de 1 
mantener ese espacio ocupado, además también de concesionar los baños de esa área 2 
también. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, 5 
Gerente General de Coope Sábalo R.L. Lo anterior para estudio y recomendación al 6 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 7 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 8 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-340-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPT-037-2021, 11 
suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, de Unidad de Planificación Territorial 12 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 13 

El suscrito Alfonso Moreno Navarro, en calidad de Encargado de la Unidad de 14 
Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos, en atención a lo indicado en el 15 
asunto, le informo lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 16 

De acuerdo con el artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, fincas 17 
ubicadas en zonas limítrofes, cuando el inmueble esté ubicado entre la línea divisoria 18 
entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos siempre y cuando el uso resultante 19 
no se extienda más de 50m, la situación actual de la propiedad es la siguiente: ------------ 20 

 21 
*La franja sin color entre el límite de la propiedad y la zona con color verde, corresponde a un efecto entre el mapa oficial y la 22 

escala del dibujo de la lámina de zonificación. Esta porción se asume cono Zona de Protección Forestal.  23 
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La propiedad se encuentra en más de un 95% en Zona de Protección forestal, indicada 1 
por el color verde, mientras que el restante corresponde a Zona Residencial de Media 2 
Densidad.---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Así las cosas, para este caso específico, la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador 4 
Urbano de Quepos, por parte del concejo municipal es viable. Logrando además 5 
generalizar el uso de Zona Residencial de Media Densidad a toda la propiedad, de acuerdo 6 
a lo que se muestra en el siguiente gráfico. 7 

 8 
Agradeciendo la atención brindada, se despide. HASTA AQUÍ LA 9 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
oficio MQ-UPT-037-2021, suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, de Unidad de 12 
Planificación Territorial Municipal. Por ende conforme el oficio en mención, el 13 
Administrado Josué Mora Hidalgo, puede gestionar el uso de suelo de la finca inscrita 14 
ante el registro público: No. Finca 230283, ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón 15 
Quepos, Distrito Quepos, Zona Boca Vieja. Con No. de Plano: 6020543242018, con la 16 
aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, generalizando el uso de 17 
Zona Residencial de Media Densidad a toda la propiedad. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 19 

Informe 02. Oficio MQ-PM-086-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 21 
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De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, para efectos 1 
de contar con una mejor coordinación entre los integrantes de las distintas comisiones 2 
municipales, se procede con la conformación de la Modificación de las Comisiones 3 
Municipales Permanentes, así como de las Comisiones Municipales Especiales periodo 4 
2021-2022, de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------- 5 

COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTES -- 6 

1- Hacienda y Presupuesto (Modificaciones Presupuestarias. Presupuestos en 7 
General, Contratación Administrativa)-- 8 

1. Yanssi Rodríguez Brenes-- 9 
2. Kenneth Perez Vargas-- 10 
3. Rigoberto León Mora-- 11 
4. Niria Fallas Fonseca-- 12 
5. Hugo Arias Azofeifa-- 13 
6. Moisés Avendaño Loría (Asesor)-- 14 

2. Obra Pública (Planificación Urbana, Proyectos de Inversión, Infraestructura de 15 
desarrollo Cantonal)-- 16 

1. Kenneth Pérez Vargas-- 17 
2. Yanssi Rodríguez Brenes-- 18 
3. Hugo Arias Azofeifa-- 19 
4. Alfonso Moreno (Asesor)-- 20 

3. Asuntos Sociales (Becas Estudiantiles, Ayudas a Terceros, Donaciones)- 21 
1. Yanssi Rodríguez Brenes-- 22 
2. Niria Fonseca Fallas-- 23 
3. María Isabel Sibaja Arias-- 24 
4. Kattia Salazar Ovares-- 25 
5. Jenny Román Ceciliano (Asesora)-- 26 
6. Diana Canales Lara (Asesora)-- 27 

4. Gobierno y Administración (Control Interno, Organización Municipal 28 
(Estructura), Tramitología Municipal, Ley simplificación de trámites)-- 29 

1. Kenneth Perez Vargas-- 30 
2. Niria Fonseca Fallas-- 31 
3. Rigoberto León Mora-- 32 

5. Asuntos Jurídicos (Convenios, Reglamentos, Patentes especiales, Recursos y 33 
Apelaciones, Planes Reguladores)-- 34 

1. Yanssi Rodríguez Brenes-- 35 
2. Kenneth Perez Vargas-- 36 
3. Rigoberto León Mora 37 
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4. Niria Fallas Fonseca-- 1 
5. Hugo Arias Azofeifa-- 2 
6. María Isabel Sibaja Arias -- 3 
7. Lutgardo Bolaños Gómez (Asesor)-- 4 

COMISIONES MUNICIPALES ESPECIALES 5 

Zona Marítima 6 

1. Kenneth Perez Vargas-- 7 
2. Yanssi Rodríguez Brenes-- 8 
3. Hugo Arias Azofeifa-- 9 
4. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. (Asesor)-- 10 

En lo demás se indica que se mantienen los mismos integrantes de las Comisiones 11 
Permanentes y Especiales creadas, mismas que se detallan únicamente el nombre para los 12 
efectos: -- 13 

COMISIONES PERMANENTES 2021-2022-- 14 

- ASUNTOS AMBIENTALES (REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN 15 
AMBIENTAL, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 16 
DE RESIDUOS SÓLIDOS). -- 17 

- ASUNTOS CULTURALES (EFEMÉRIDES DE LA PATRIA, RECREACIÓN) 18 
- CONDICIÓN DE LA MUJER (EQUIDAD DE GÉNERO, 19 

EMPREDEDURISMO FEMENINO -- 20 
- COMAD (ACCESIBILIDAD UNIVERSAL) -- 21 

COMISIONES ESPECIALES 2021-2022 22 

- SEGURIDAD -- 23 
- BECAS-- 24 
- ADULTO MAYOR-- 25 
- COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS -- 26 
- CONTROL INTERNO-- 27 
- COMISION MUNICIPAL DE TURISMO -- 28 
- COMISION ESPECIAL DE PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA - 29 
- COMISION EJECUTORA DEL PROYECTO HIDRICO MATAPALO PLAYA 30 

LINDA -- 31 
- COMISION PRO VIVIENDA MUNICIPAL. HASTA AQUÍ LA 32 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
oficio MQ-PM-086-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 35 
Propietario, de nombramiento de Comisiones Permanentes-Especiales, periodo 2021-36 
2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 37 
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Informe 03. Oficio SDQ-004-2021, suscrito por el Señor Dixon Espinoza Cordero, 1 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica 2 
Suplente, Distrito Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 3 

Asunto: Agradecimiento a la Asociación Recreativa y Deportiva de Bella Vista. ---- 4 

Estimados señores (as)-- 5 

Por medio de la presente nos permitimos solicitarles y a la vez desearles éxito en el 6 
desarrollo de sus funciones.------------------------------------------------------------------------- 7 

El presente oficio tiene como fin hacer de conocimiento público el agradecimiento a la 8 
Asociación Recreativa y Deportiva de Bella Vista por la atención brindada e inicio de 9 
limpieza del área recreativa de esta comunidad la cual se había visto afectada por la caída 10 
de un árbol (palma), el cual provoco un leve problema eléctrico, el cual ya fue 11 
solucionado. Adicionalmente queremos invitar a vecinos de la comunidad a culminar con 12 
esta limpieza y así mantener esta área con una buena presentación. La actividad se 13 
realizará el jueves 06 de mayo del año en curso, a partir de las 4:00pm.” HASTA AQUÍ 14 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 15 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO 16 
PROPIETARIO DEL DISTRITO PRIMERO QUEPOS; quien reitera el 17 
agradecimiento a dicha Asociación y solicita colaboración a la Administración para 18 
facilitar un vehículo para el desecho de los escombros. ---------------------------------------- 19 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 20 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I, menciona que con gusto se estará colaborando al 21 
respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
SDQ-004-2021, suscrito por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 24 
Distrito Primero Quepos y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 25 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 26 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 27 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

En vista de: La formulación del presupuesto 2022. Mociono para que la Comisión de 30 
Hacienda y Presupuesto estudie los últimos presupuestos y recomiende si es posible hacer 31 
un aumento de la dieta en el presupuesto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 32 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 33 
presente iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 34 
de solicitud de estudio si es procedente el aumento de dietas. Se acuerda lo anterior por 35 
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unanimidad (cinco votos). Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y 1 
Presupuesto, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 3 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 4 
Distrito Primero Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 5 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

En vista de: En barrio CNP en la Inmaculada de Quepos, en el espacio contiguo al 8 
CECUDI, se encuentra un área de juegos para niños y maquinas biosaludables para la 9 
práctica de ejercicios al aire libre, en un espacio de área verde que evidentemente se 10 
encuentra falta de mantenimiento general y cuidado de estos equipos. ---------------------- 11 

Mociono para: Con todo respeto se le solicite a la Administración Municipal tomar 12 
medidas correctivas y preventivas de lo expuesto anteriormente, en el menor tiempo 13 
posible para que se realice la limpieza de este ornato, así como para que se aplique una 14 
solución con el fin de evitar el mayor deterioro de estos insumos en la comunidad. De 15 
igual manera se considere desde la Administración la posibilidad de asignarle a la 16 
Asociación Específica Pro mejoras de la Inmaculada, la administración y limpieza de esta 17 
zona.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 18 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 19 
PROPIETARIO, menciona es importante tener esas área limpias, siendo un buen 20 
ejercicio mensualmente inspeccionar y dar mantenimiento a ese tipo de áreas. ------------ 21 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO 22 
PROPIETARIO DEL DISTRITO PRIMERO QUEPOS, solicita respetuosamente a 23 
la Administración poner atención a esas áreas que actualmente se encuentran en estado 24 
de abandono, además de considerar que dicho espacio pueda ser administrado por la 25 
Asociación de Desarrollo. -------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 27 
iniciativa presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 28 
Distrito Primero Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 29 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitud de 30 
mantenimiento general y cuidado de las áreas verdes y de juego, contiguo al CECUDI en 31 
la Inmaculada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Trasladar a la 32 
Administración Municipal la presente iniciativa. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

En vista de las lluvias que azotan nuestro cantón, afectando zonas como Paquita y la 37 
Inmaculada, y todo un cantón en general, y como es de conocimiento de este Concejo, la 38 
semana pasada presenté una moción para que por medio de la Alcaldía en conjunto con 39 
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el Comité de Paquita, se haga una sesión extraordinaria para ver este tema, que por años 1 
esta comunidad sufre. Mociono para solicitar directamente que el señor Alex Solis y 2 
Sigifredo Pérez, mismos que representan la Comisión Nacional de Emergencias de Costa 3 
Rica, también al señor Alcalde don Kim, Ronald Sánchez, como Presidente de la 4 
Comisión Municipal y los compañeros de este Concejo que quieran participar para poder 5 
visitar a todas estas comunidades que sufren, como lo son Paquita, Inmaculada y todo un 6 
cantón en general. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 7 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 8 
PROPIETARIO; menciona que como todos saben el problema que sufre anualmente la 9 
comunidad de Paquita, de ahí que hace un llamado a los señores de la Comisión Nacional 10 
de Emergencias a caminar con dicho Comité para buscar una solución definitiva a la 11 
comunidad de Paquita, así como las demás zonas del cantón que cada invierno se ven en 12 
riesgo de inundación y posible pérdida de sus casas de habitación, para ver de qué forma 13 
se les ayuda a todas esas comunidades. ----------------------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 15 
PROPIETARIO, menciona que ese problema de la comunidad de Paquita es muy serio, 16 
trayendo consigo mucho desastre, entre otros como Savegre, Portalón, Matapalo, siendo 17 
necesidades necesarias, eso sí unas más urgentes que otras, así como otras comunidades 18 
altas del cantón que se quedan incomunicadas en época de invierno, considera el rio 19 
Paquita requiere un dique como tal con piedras de contención. ------------------------------- 20 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO 21 
PROPIETARIO DEL DISTRITO PRIMERO QUEPOS; menciona hace un mes 22 
solicitaron un informe sobre las doscientas horas realizadas en varias zonas de la 23 
Inmaculada, que a la fecha está en espera, horas que consideran no fueron aprovechadas 24 
correctamente, porque con estas lluvias esas comunidades continúan con el problema de 25 
sedimentación y afectación las viviendas de los vecinos, que con el tema de Paquita 26 
igualmente se presentó una moción solicitando pronta atención al respecto, esperando 27 
poder brindarle al pueblo de Quepos soluciones prácticas y notorias. ----------------------- 28 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 29 
PROPIETARIO; quien menciona es hora de trabajar de forma preventiva, considera es 30 
importante la moción que si bien la Comisión Nacional de Emergencias también puede 31 
invertir de igual manera lo puede hacer el gobierno local, y no seguir diciendo que no hay 32 
fondos para solucionar los problemas del cantón. ----------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitar 35 
directamente que el señor Alex Solis y Sigifredo Pérez, mismos que representan la 36 
Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, también al señor Alcalde don Kim, 37 
Ronald Sánchez, como Presidente de la Comisión Municipal y los compañeros de este 38 
Concejo que quieran participar para poder visitar a todas estas comunidades que sufren, 39 
como lo son Paquita, Inmaculada y todo un cantón en general. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 41 
sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 42 
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aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 4 
Sesión Ordinaria número cero ochenta- dos mil veintiuno, del martes cuatro de mayo del 5 
año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con dos minutos. --------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
____________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria                                       Presidente Municipal 16 
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