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SESIÓN ORDINARIA Nº 084-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero ochenta y cuatro- 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 veinticinco de mayo de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 9 

REGIDORES SUPLENTES  10 

SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  16 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  18 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 21 
MUNICIPAL  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE 29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 36 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  37 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL   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 doce minutos del martes veinticinco de mayo de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 4 
de forma virtual; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y presidente 5 
Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 6 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora Kattia Salazar 7 
Ovares, Regidora Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 8 
Tercero, Naranjito. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 9 
I. y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. Se deja 10 
constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon 11 
Vargas. Regidor suplente. De igual manera el Presidente Municipal hace constar en actas 12 
que por cita médica de la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal de 13 
Quepos, la Licda. Maureen Martínez Ledezma, funge como Secretaria a.i. del Concejo 14 
Municipal todo el martes veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, así como en la 15 
presente sesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  17 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 18 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 083-2021, del día martes 18 de mayo de 19 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 21 

NO HAY  22 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 23 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-GF-015-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 24 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 25 

Asunto: Información adicional según Oficio DCA-1949 (07100)-2021 de la División 26 
de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 27 
referente a solicitud de autorización para contratar en forma directa la compra de 28 
maquinaria municipal para la Unidad de Gestión Vial para presentar ante la 29 
Contraloría General de la República. ---------------------------------------------------------- 30 

Estimados (as) señores (as):  31 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 32 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 33 
la presente les solicito tomar acuerdo municipal, ya que debemos de aportarlo como 34 
información adicional según Oficio DCA-1949 (07100)-2021 de la División de 35 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, referente a  36 
solicitud de autorización para contratar en forma directa la compra de maquinaria 37 
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municipal para la Unidad de Gestión Vial para presentar ante la Contraloría General de 1 
la República.------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Es importante mencionar que ya esta alcaldía municipal les había solicitado Oficio MQ-3 
ALCK-GF-011-2021 autorizar a la Administración Municipal, para presentar ante la 4 
Contraloría General de la República para contratar en forma directa la compra de 5 
maquinaria municipal para la Unidad de Gestión Vial; todo lo anterior al amparo de lo 6 
que indica el “Artículo 2 bis.-Autorizaciones inciso c” de la ley de contratación 7 
administrativa; lo cual generó el Acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación 8 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.078-9 
2021, celebrada el día martes 27 de abril de 2021, el cual nos fue notificado por la 10 
Secretaria del Concejo Municipal mediante oficio “MQ-CM-445-21-2020-2024. AC. 01, 11 
ART. 04, S.O. 078-2021.pdf” firmado digitalmente (ver documento adjunto). ------------ 12 

Posterior a ello esta Alcaldía Municipal realizó la solitud de autorización para contratar 13 
en forma directa la compra de maquinaria a la División de Contratación Administrativa 14 
de la Contraloría General de la República, mediante el oficio No. MQ-ALCK-GF-012-15 
2021 del 07 de mayo del 2021 (ver documento adjunto); específicamente para realizar 16 
una contratación directa concursada para la compra de 2 vagonetas, 1 compactadora y 2 17 
retroexcavadores para la Unidad de Gestión Vial, por un monto aproximado de 18 
¢403.228.125,00. Asimismo, realizar una contratación directa concursada para la compra 19 
de una motoniveladora y al mismo tiempo continuar el trámite de autorización para iniciar 20 
el procedimiento de contratación sin contar con el contenido presupuestario para la 21 
compra de dicha motoniveladora por un monto aproximado de ¢158.363.750,00 (ya que 22 
la misma se gestionaría la compra por la vía de un crédito bancario, el cual estaba en 23 
trámite). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

De la misma manera el pasado 19 de mayo del 2021, recibimos el Oficio DCA-1949 25 
(07100)-2021, de parte de la Licda. Suraye Zaglul Fiatt, Fiscalizadora de la División de 26 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en el cual nos 27 
solicita información adicional a fin de continuar el trámite de autorización requerido por 28 
la Municipalidad de Quepos anteriormente mencionado, para lo cual se nos otorga un 29 
plazo de cinco días hábiles (plazo que vence el día de mañana miércoles 26 de mayo del 30 
2021); y dentro de los puntos solicitados se encuentra el siguiente: “Punto 2, ítem “a”: 31 
Que se remita un nuevo acuerdo del Concejo en donde se detalle el equipo que pretende 32 
adquirirse y el monto estimado de la contratación”. ------------------------------------------ 33 

En razón con lo anteriormente expuesto les realizo las siguientes petitorias: --------------- 34 

1. Se apruebe por parte del Concejo Municipal la compra de 2 vagonetas, 1 35 
compactadora, 2 retroexcavadores y 1 motoniveladora; según especificaciones 36 
técnicas (documento adjunto archivo denominado “Especificaciones Técnicas de 37 
maquinaria Municipalidad de Quepos”). ----------------------------------------------------- 38 

2. Se apruebe por parte del Concejo Municipal el monto estimado del negocio (según 39 
estudio de mercado, archivo adjunto denominado “Ofertas Maquinaria Actualizado 40 
2021.Xls”) el cual asciende a ¢561.591.875,00 (quinientos sesenta y un millones 41 
quinientos noventa y un mil ochocientos setenta y cinco colones con 00/100) que 42 
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contempla los equipos a saber: Dos Vagonetas 12 m3, 6X4; Dos Retroexcavadores 1 
(Back Hoes); Una Compactadora 10 ton, rodillo liso; y, Una Motoniveladora. Los 2 
precios estimados promedios de dichos equipos son los siguientes: --------------------- 3 

Equipo  

 Cantidad 

de equipos  

 Precio unitario 

promedio en ¢ CRC  

 Monto promedio 

estimado ¢ CRC  

Vagoneta 12 m3, 

6X4 2 

                                              

92.187.500,00  

                                          

184.375.000,00  

Compactadora 10 

ton, rodillo liso 1 

                                              

79.678.125,00  

                                             

79.678.125,00  

Retroexcavador 2 

                                              

69.587.500,00  

                                          

139.175.000,00  

Motoniveladora 1 

                                            

158.363.750,00  

                                          

158.363.750,00  

Total estimado en colones costarricenses 

                                          

561.591.875,00  

Fuente: Elaboración propia. 4 

3. Se apruebe por parte del Concejo Municipal que se continúe ante la Contraloría 5 
General de la República con el trámite de autorización requerido por la Municipalidad 6 
de Quepos para realizar una contratación directa concursada para la compra de 2 7 
vagonetas, 1 compactadora y 2 retroexcavadores para la Unidad de Gestión Vial, por 8 
un monto aproximado de ¢403.228.125,00. Asimismo, se continúe ante la Contraloría 9 
General de la República con el trámite de autorización para iniciar el procedimiento 10 
de contratación sin contar con el contenido presupuestario para la compra de una 11 
motoniveladora por un monto aproximado de ¢158.363.750,00 bajo la modalidad de 12 
una contratación directa concursada (quedando sujeta su adjudicación para el caso 13 
específico de la niveladora hasta que se tenga aprobado el respectivo contenido 14 
presupuestario).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------  15 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
oficio MQ-ALCK-GF-015-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde 17 
Municipal de Quepos. POR TANTO: 1. Se aprueba por parte del Concejo Municipal la 18 
compra de 2 vagonetas, 1 compactadora, 2 retroexcavadores y 1 motoniveladora; según 19 
especificaciones técnicas (documento adjunto archivo denominado “Especificaciones 20 
Técnicas de maquinaria Municipalidad de Quepos”). 2. Se aprueba por parte del Concejo 21 
Municipal el monto estimado del negocio (según estudio de mercado, archivo adjunto 22 
denominado “Ofertas Maquinaria Actualizado 2021.Xls”) el cual asciende a  23 
¢561.591.875,00 (quinientos sesenta y un millones quinientos noventa y un mil 24 
ochocientos setenta y cinco colones con 00/100) que contempla los equipos a saber: Dos 25 
Vagonetas 12 m3, 6X4; Dos Retroexcavadores (Back Hoes); Una Compactadora 10 ton, 26 
rodillo liso; y, Una Motoniveladora. Los precios estimados promedios de dichos equipos 27 
son los siguientes: 28 

Equipo   Cantidad 

de equipos  

 Precio unitario 

promedio en ¢ CRC  

 Monto promedio 

estimado ¢ CRC  
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Vagoneta 12 m3, 

6X4 

2                                               

92.187.500,00  

                                          

184.375.000,00  

Compactadora 10 

ton, rodillo liso 

1                                               

79.678.125,00  

                                             

79.678.125,00  

Retroexcavador 2                                               

69.587.500,00  

                                          

139.175.000,00  

Motoniveladora 1                                             

158.363.750,00  

                                          

158.363.750,00  

Total estimado en colones costarricenses                                           

561.591.875,00  

3. Se aprueba por parte del Concejo Municipal que se continúe ante la Contraloría General 1 
de la República con el trámite de autorización requerido por la Municipalidad de Quepos 2 
para realizar una contratación directa concursada para la compra de 2 vagonetas, 1 3 
compactadora y 2 retroexcavadores para la Unidad de Gestión Vial, por un monto 4 
aproximado de ¢403.228.125,00. Asimismo, se continúe ante la Contraloría General de 5 
la República con el trámite de autorización para iniciar el procedimiento de contratación 6 
sin contar con el contenido presupuestario para la compra de una motoniveladora por un 7 
monto aproximado de ¢158.363.750,00 bajo la modalidad de una contratación directa 8 
concursada (quedando sujeta su adjudicación para el caso específico de la niveladora 9 
hasta que se tenga aprobado el respectivo contenido presupuestario). Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 11 
para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ---- 14 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  15 

Oficio 01. Oficios MQ-DAI-183-2021, MQ-DAI-197-2021, remitido por el Lic. Jeison 16 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------ 17 

“MQ-DAI-183-2021 (…) -- 18 
Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 19 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 20 
que los días 21,24 y 25 de mayo del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en 21 
la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento, agradezco que el acuerdo 22 
sea tomado con dispensa de trámite, para los subyacentes que genera este acto 23 
administrativo.. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------ 24 

MQ-DAI-197-2021 (…) 25 
Asunto: Solicitud de permiso para cambio de horario, por gestión personal fuera de la 26 
Corporación Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 27 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 28 
que los días 21,24 y 25 de mayo del 2021, el día miércoles 26 de mayo del 2021, requiero 29 
realizar una gestión de carácter personal, en razón de ello solcito se me autorice modificar 30 
el horario laboral para ese día, estar ingresando a laborar al ser las 10:00 AM y salir de 31 
las funciones al ser las 19:00, esto con el fin de cumplir en total de la jornada, sin realizar 32 
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ningún tipo de perjuicio a la corporación Municipal, agradezco que el acuerdo sea tomado 1 
con dispensa de trámite, para los tramites subyacentes que genera este acto 2 
administrativo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Darse por informados del oficio 4 
MQ-DAI-183-2021, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal los 5 
días 21, 24 y 25 de mayo del 2021, por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 6 
Interno Municipal. 2. Aprobar la solicitud del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 7 
Municipal según oficio MQ-DAI-197-2021, en el entendido de que el Concejo Municipal 8 
otorga permiso para entrar a laborar los días 21, 24, 25 y 26 de mayo del 2021 a las 9 
10:00am cumpliendo con su jornada laboral a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 11 

Oficio 02. Oficio IFED-141-2021, remitido por Ileana Aguilar Olivares, Directora 12 
General IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones; que textualmente dice: “(…) -------- 13 

ASUNTO: Invitación a curso virtual: “Buenas prácticas de gestión y evaluación 14 
participativas de políticas públicas desde los gobiernos locales”. ---------------------------- 15 

Estimado señor: 16 

Como es de su conocimiento el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del 17 
Tribunal Supremo de Elecciones y la Fundación Konrad Adenauer, han ejecutado una 18 
oferta de capacitación a las autoridades municipales electas, esto con el fin de fortalecer 19 
las habilidades y conocimientos para el ejercicio de sus puestos. De esta forma, durante 20 
el primer trimestre del año, se desarrollaron los conversatorios que abordaron temas de 21 
beligerancia y consultas populares. --------------------------------------------------------------- 22 

Como complemento a ese proceso de capacitación, se desarrollará un curso virtual 23 
denominado: “Buenas prácticas de gestión y evaluación participativas de políticas 24 
públicas desde los gobiernos locales” que tiene como finalidad, vincular la gestión y 25 
evaluación de proyectos municipales con políticas públicas en contextos que propicien la 26 
participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. ------------------------------- 27 

Dicho curso estará a cargo de la Licda. María Valeria Vargas Tomas, docente de la 28 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y se llevará a cabo por 29 
medio de la plataforma de Zoom los días jueves 10, 17 y 24 de junio, en horario de 4:00 30 
p.m. a 5:30 p.m. -------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Las personas participantes recibirán un certificado de aprovechamiento por 10 horas. Para 32 
matricularse deben escribir a jgutierrez@tse.go.cr o gdiazs@tse.go.cr. Cualquier consulta 33 
con relación a esta capacitación pueden hacerla a las direcciones electrónicas señaladas, 34 
o bien al teléfono 8303 4123.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------ 35 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 36 
invitación al curso virtual denominado: “Buenas prácticas de gestión y evaluación 37 

mailto:gutierrez@tse.go.cr
mailto:gdiazs@tse.go.cr
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participativas de políticas públicas desde los gobiernos locales”, por parte del Tribunal 1 
Supremo de Elecciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 2 

Oficio 03. Oficio DE-E-0-098-2021, remitido por Karen Porras Arguedas, Directora 3 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: “(…) ----- 4 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 5 
institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen 6 
Municipal desde hace 43 años. -------------------------------------------------------------------- 7 
Desde el Proyecto MUEVE – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, 8 
Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad –, le extendemos la cordial 9 
invitación al Webinario: “Smart City: experiencia y proyectos de Fomento de San 10 
Sebastián de España para la ciudad”. ------------------------------------------------------------- 11 
Tras el webinar anterior en el cual que se conversó de “interoperabilidad y gestión de la 12 
complejidad desde el ámbito municipal”, se organiza ahora esta segunda charla online, 13 
en la que el socio internacional del proyecto, Fomento de San Sebastián, presentará su 14 
experiencia en el campo de las Smart Cities, y algunos de los proyectos que está 15 
desarrollando en la ciudad de San Sebastián. Los proyectos de carácter Smart suelen tener 16 
habitualmente un grado de complejidad elevado, implicando la coordinación de diferentes 17 
agentes públicos y privados, y la ejecución de iniciativas en diferentes temáticas 18 
(eficiencia energética, movilidad, TICs, infraestructuras, etc.). En el caso de Fomento de 19 
San Sebastián, algunos de estos proyectos se implementan en colaboración con socios 20 
internacionales. -------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Ponente: Sra. Ana Aizpuru, de Fomento de San Sebastián, quien es responsable de la 22 
Estrategia Sectorial y Smart en Fomento de San Sebastián, de España. Licenciada en 23 
Derecho, Postgrado en Derecho Comunitario Europeo y Master en Gestión de Empresas, 24 
ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el sector privado como en el público 25 
(Bruselas, París, País Vasco), pero con una experiencia centrada sobre todo en el ámbito 26 
público y también en el marco de proyectos internacionales. --------------------------------- 27 
Este webinario se realizará el miércoles 02 de junio a las 9:00 a.m. hora de Costa Rica, 28 
para participar favor accesar al siguiente link: 29 
https://uniondegobiernos.webex.com/uniondegobiernossp/j.php?MTID=me4de9aaf316130 
803322ec1db09e3c5b1c Número de la reunión (código de acceso): 187 319 7581, 31 
Contraseña de la reunión: EVcNmtW8h88. ------------------------------------------------------ 32 
Esperamos contar con sus valiosas participaciones; por favor confirmar con la Sra. 33 
Yehudith Tapia, dirección electrónica ytapia@ungl.or.cr, o al teléfono 2290-3806. ------ 34 
Con las mayores muestras de mi estima y consideración me despido” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 37 
invitación al Webinario: “Smart City: experiencia y proyectos de Fomento de San 38 
Sebastián de España para la ciudad”. Por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 39 
Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 40 

Oficio 04. Nota remitida por el señor Christian Fallas Delgado, Presidente de la Cámara 41 
de Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigida al señor Alcalde Municipal de 42 
Quepos, con copia al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------ 43 
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Reciba un cordial saludo, de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 1 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

En las reuniones sostenidas con el Sr. Gustavo Segura, Ministro de Turismo en varias 3 
oportunidades, se ha contemplado en las agendas, el tema de seguridad en el cantón de 4 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

El pasado 12 de febrero del corriente, se recibió un correo electrónico del despacho del 6 
Ministro de Turismo, donde adjuntaba el oficio MSP-DM-DVURFP-0122-2021 del Lic. 7 
Luis Carlos Castillo Fernández, Viceministro de Seguridad Pública, donde señala algunas 8 
recomendaciones para que las diferentes instituciones o actores sociales lograran unificar 9 
acciones integrales que aborden la situación de la inseguridad., en especial para el sector 10 
de Manuel Antonio. Se adjunta el oficio en mención. ------------------------------------------ 11 

Debido a que ha transcurrido dos meses de haber recibido la comunicación del Ministro 12 
de Turismo y del Viceministro de Seguridad, la Cámara de Comercio se permite en 13 
consultar cuál es la hoja de ruta que la Municipalidad de Quepos ha establecido para 14 
concretar las recomendaciones mencionadas y el avance de la misma. Como un actor de 15 
la comunidad Quepeña, la Cámara se pone a las órdenes para integrarse en algún grupo 16 
de trabajo que lo requiera y de esta forma dar soluciones a la problemática de inseguridad 17 
en Manuel Antonio de una manera permanente, durante todas las temporadas del año.” 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal la nota remitida por el señor Christian Fallas Delgado, Presidente de la Cámara 21 
de Comercio Industria y Turismo de Quepos, para su respectivo análisis y 22 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 23 

Oficio 05. Nota remitida por el Msc. Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de 24 
Programas, Universidad de San José; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 25 

La Universidad de San José como institución legalmente establecida y con las potestades 26 
que la misma le confiere, ha redactado un Contrato o Carta de Entendimiento de 27 
proyección y de cooperación conjunta, que ofrece y facilita a los colaboradores 28 
municipales y a la comunidad en general, beneficios que les ayudará, para estudiar y sacar 29 
una carrera, técnica o Universitaria. Y de esa manera, prepararse profesionalmente y 30 
poder convertirse en un emprendedor o en un profesional altamente preparado y que podrá 31 
desempeñarse como un excelente profesional. Sabemos de las dificultades que tienen las 32 
personas a la hora de estudiar, principalmente en lo que respecta, al traslado, pago de 33 
alimentación, pago de matrícula y de materias. Es por ese motivo que este contrato se ha 34 
creado para poder ser firmado por Municipalidades o Concejos de Distrito, pues está 35 
ajustado a los cánones legales, propios de las Municipalidades, Concejo de Distrito, o por 36 
cualquier empresa tanto pública como privada. ------------------------------------------------- 37 

Por lo anterior es que solicitamos audiencia en línea o presencial, para explicarle al 38 
Concejo los alcances del contrato, comprometiéndonos de que luego de la audiencia, les 39 
haremos llegar el mismo, para que lo conozcan y tomen el acuerdo pertinente. Esperando 40 
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que lleguemos a firmarlo, lo más pronto posible, para que los colaboradores de la 1 
Municipalidad y vecinos de Quepos y lugares circunvecinos puedan aprovechar dichos 2 
beneficios.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida por el Msc. Fernando Vargas Ramírez, 5 
Coordinador de Programas, Universidad de San José, para que se coordine una audiencia 6 
con dicho señor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 7 

Oficio 06. Nota remitida por los señores Vanessa Valverde, Wilberth Esquivel Cubillo, 8 
Verny Jiménez, vecinos de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 9 

Reciban un cordial saludo deseándoles que sus funciones se desarrollen de la mejor 10 
manera y sobre todo con mucho éxito para el bienestar de todos los habitantes de nuestro 11 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Me dirijo a ustedes como miembro del Concejo de Distrito de Quepos y en representación 13 
de un pequeño grupo de ciudadanos que como habitantes del cantón de Quepos por 14 
muchos años coincidimos en la preocupación que sentimos en la lamentable pérdida de 15 
identidad de nuestros habitantes en cuanto a la cultura y a su propia historia.-------------- 16 

Siempre hemos considerado que la parte cultural e histórica de nuestro cantón es -na pieza 17 
fundamental dentro del engranaje turístico local y al cuál no se le ha dado el valor 18 
necesario para incorporarlo dentro del destino principal que es nuestro valioso y conocido 19 
mundialmente Parque Nacional Manuel Antonio.----------------------------------------------- 20 

Hoy estamos aquí haciendo eco ante ustedes la Administración Municipal y el Concejo 21 
Municipal, exponiéndoles la gran necesidad de realizarle una restauración a la estatua del 22 
Indio Quepoa, que se encuentra en el Malecón en una posición cercana al rótulo 23 
QUEPOS. La misma se encuentra muy deteriorada y con la nariz quebrada y otros. Esta 24 
escultura representa el nacimiento de una comunidad que ha ido transformándose 25 
continuamente y que en definitiva nos representa en relación al nombre de nuestro cantón 26 
por el cuál muchos lucharon para variar el nombre de Aguirre a Quepos.------------------- 27 

Hoy día este grupo de ciudadanos nos estamos uniendo para buscar la manera de llevar a 28 
cabo el proyecto de esta restauración, buscando los insumos a nivel local y poder 29 
devolverle la vida y belleza a esta estatua. Ya contamos con una cotización por parte del 30 
escultor en la que se detallan sus necesidades tanto de alimentación, hospedaje y costo 31 
del trabajo a realizar. Ya contamos con patrocinio del hospedaje y alimentación por lo 32 
cual únicamente requerimos del dinero para cubrir la mano de obra del escultor que es un 33 
monto de ¢400.000°°. La idea es buscar patrocinadores ocales para recoger dichos fondos 34 
y que este dinero no tenga que salir de las arcas municipales.--------------------------------- 35 

Habiendo expuesto lo anterior le solicitamos a la Administración Municipal y a este 36 
honorable Concejo Municipal, se involucren con nosotros y nos brinden la autorización 37 
para que este grupo de ciudadanos llevemos a cabo el proyecto expuesto y que si así 38 
tienen a bien nombrar a algún funcionario municipal para la fiscalización del proyecto 39 
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con el fin de que todo se dé con toda la transparencia posible. Igualmente les solicitamos 1 
la posibilidad de brindar por parte del municipio la asistencia en cuanto a la necesidad de 2 
suministro de electricidad y agua en el lugar ya que se requiere de dicho servicio para 3 
realizar el trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Creemos que si de parte de la Administración y el Concejo Municipal existe la 5 
autorización y el aval para realizar dicho proyecto, sería mucho más sencillo para nosotros 6 
encontrar los patrocinadores para recoger el total del dinero requerido para concluir la 7 
obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Les solicito nos dejen el acuerdo con dispensa de trámite, para que nos quede en 9 
firme y así nosotros poder aligerar el proceso de restauración de la Estatua del Indio 10 
Quepoa.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 12 
los señores Vanessa Valverde, Wilberth Esquivel Cubillo, Verny Jiménez, para que se 13 
restaure la estatua del Indio Quepoa, que se encuentra en el Malecón en una posición 14 
cercana al rótulo QUEPOS. Trasladar la misma a la Administración Municipal, para la 15 
coordinación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 16 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión 17 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 18 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 19 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Sara Salazar Villegas; que textualmente dice: “(…)  21 

Yo, SARA SALAZAR VILLEGAS con cédula de identidad #6-0296-0401, me dirijo a 22 
ustedes con la intención de dar a conocer mi situación en referencia a mi lote en el Barrio 23 
CNP, que al día de hoy tengo más de 20 años de vivir en esta propiedad y hoy por hoy no 24 
cuento con mi escritura, pese a existir el plano catastrado n° 6- 2131766-2019 y consta 25 
en el expediente Municipal n°82 de la Municipalidad de Quepos. Ahora bien, sé que no 26 
cuento con los recursos económicos para cancelar a dicha municipalidad el monto del 27 
avaluó, el cual fue realizado por Hacienda Municipal por un monto de ¢6,043,100.00 28 
(seis millones cuarenta y tres mil cien colones) AVA-020-DV-19 con fecha 14 de junio 29 
del 2019, es mi deseo lograr un financiamiento o algún mecanismo de pago con dicha 30 
Municipalidad para que de esta manera pueda lograr obtener mi escritura ya que dicha 31 
escritura existe en cabeza propia a nombre de la Municipalidad de Quepos. 32 
Se adjunta: (Ficha inscripción, copia de cédula, copia de plano y copia de avalúo)” 33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, la presente Nota suscrita por la señora Sara Salazar Villegas, para su estudio 36 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Eymi Romero Godínez; que textualmente dice: 39 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Yo Eymi Romero Godínez, portadora de la cédula 603860952, arquitecta con número de 1 
registro A-30149 y en mi facultad de apoderada especial me dirijo ante el Concejo 2 
Municipal para solicitar una moción con respecto al número de plano 6-1752380-2014 y 3 
número de folio: 201758-000. --------------------------------------------------------------------- 4 
Dada esta información me dirijo hacia ustedes expresando lo siguiente; El Plan regulador 5 
urbano vigente, establece lo siguiente; 6 
Artículo 28: Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble este ubicado sobre 7 
la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y 8 
cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 9 
generalizare afecte más del 75% de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este 10 
se extienda al 25% del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que 11 
indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Consejo Municipal 12 
en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU..." -------------------------- 13 
Por lo tanto y de conformidad con lo expuesto solicito expresamente al Consejo 14 
Municipal apruebe mediante acuerdo lo siguiente "Que, por encontrarse el inmueble de 15 
Puntarenas, Folio Real Matricula: 201758-000 ubicado sobre la línea divisaría entre dos 16 
usos, se generalice el USO denominado como Zona Residencial de Media Densidad y se 17 
extienda en un área de cincuenta metros dentro del inmueble. En ese mismo sentido 18 
solicito que en caso de que el área de afectación resultante de Zona de Protección Forestal 19 
(ZPF) sea menos al veinticinco por ciento se generalice y aplique a toda el área del 20 
inmueble el uso de Zona Residencial de Media Densidad.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal, la presente nota remitida por la señora Eymi Romero Godínez, para su 24 
respectivo análisis y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 26 

Oficio 09. Nota suscrita por Radames Calvo Murillo; que textualmente dice: “(…) ------ 27 

Sigan teniendo un excelente día señor alcalde Jong Kwan Kim Jin , honorable concejo 28 
Municipal , don Víctor Acuña Zúñiga jefe ZMT, mi presente documento es para solicitar 29 
muy puntualmente una extensión/renovación del acuerdo 16 que emitió la Comisión 30 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre en el dictamen MQ- CZMT-017-20-2020-2022, 31 
siendo que yo Radames Calvo Murillo he sido respetuoso y hemos cumplido en todos los 32 
términos los parámetros para dicho permiso temporal, también recordando que estamos 33 
en una situación muy especial ante la recuperación económica post COVID , estamos 34 
tramitando la solicitud PE- 188 ante este municipio, de la cual ustedes ya tienen 35 
conocimiento. Parte de nuestra operación es la concientización a la población de la 36 
importancia que tiene seguir la conservación de la vida silvestre, el reciclaje y la limpieza 37 
de planta turística de Playa Espadilla. Sin más por el momento y agradeciendo su 38 
importante trabajo se despide un servidor de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la renovación del permiso 41 
hasta diciembre de 2021, solicitado por el señor Radames Calvo Murillo, otorgado según 42 
acuerdo 16, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 43 
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Quepos, en Sesión Ordinaria No.053-2020, celebrada el día lunes 28 de diciembre de 1 
2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 2 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Antonio Padilla Claro, Braymat Intelligent 3 
Group S.R.L.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 4 

Estimados señores del Concejo Municipal de Quepos por el presente documento yo José 5 
Antonio Padilla Claros representante de BRAYMATINTELLIGENT GROUP 6 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cédula jurídica 3-102-786432 en 7 
calidad de socio mayoritario quiero exponer los siguientes puntos sobre el parqueo 8 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Antecedentes 10 

1 - Mediante acuerdo MQ-CM-1301-19-2016-2020 se me informa que se me otorgara el 11 
parqueo municipal en la figura llamada uso de suelo precario en el plano 6-1569524-2012 12 

2- Mediante acuerdo MQ-CM-500-20-2016-2020 a donde se aprueba el dictamen de 13 
jurídicos MQ-CMAJ-030-2020, se otorga una prórroga de uso del parque municipal en 14 
uso de suelo precario por un periodo de 5 años. ------------------------------------------------ 15 
3- El día 22 de enero del 2020 debido a la baja afluencia de vehículos solicite un 16 
readecuación del canon este confírmese en acuerdo MQ-CM-064-20-2016-2020. -------- 17 
4- El día 29 de julio del 2020 se me informa el acuerdo MQ-CM-388-20-2020- 2024, 18 
en el cual indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 19 

a- Readecuar el canon a un monto de 1341375-- 20 
b- Suspende el cobro del canon el trimestre del 2020 (abril, mayo y junio)-- 21 

Considerandos 22 
1. La situación financiera que manifiesta el permisionario según la información 23 

adjuntada por el contribuyente y sumándole a ello emergencia mundial que 24 
representa el COVID -19 para nuestros habitantes y para el país en general, y que 25 
la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitió alerta amarilla NS 09 - 20 el 26 
08 de marzo de 2020 para todo el territorio nacional.-- 27 

2. Que el comercio en general ha sufrido una disminución considerable de ventas, 28 
debido a las restricciones sanitarias de aislamiento, esto a raíz de los lineamientos 29 
del Ministerio de Salud. -------------------------------------------------------------------- 30 

3. Considerando que el decreto42227- M P - S e l  Estado decretó estado de emergencia 31 
nacional debido a la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID -32 
19.--------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

4. Que el artículo 3 del Código Municipal establece que la administración de Los 34 
intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal, e. Que el 35 
artículo 4 del Código Municipal, con fundamento en los artículos 169 y 170 de la 36 
Constitución Política, establece que la municipalidad posee autonomía política, 37 
administrativa y financiera.---------------------------------------------------------------- 38 

5. Que los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública establecen 39 
como norte de actuación de las municipalidades el interés público.------------------ 40 
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6. Se considera el ingreso nulo del parqueo frente a la municipalidad, registrando 1 
más egresos que ingresos, y por tratarse de un uso de suelo precario otorgado por 2 
el Concejo Municipal al permisionario para el uso de un bien de dominio público 3 
para la actividad de parqueo, basado su canon (monto a pagar a la municipalidad 4 
de manera trimestral) en las ganancias mensuales.------------------------------------- 5 

Por lo tanto 6 
Debido a las grandes pérdidas que me ha ocasionado este parqueo solicito una reunión, 7 
con el departamento de cobros, el departamento legal, representante de la alcaldía y la 8 
comisión de jurídicos, esto con el fin de demostrar gastos, pérdidas y ganancias, con el 9 
final de negociar y llegar a un acuerdo por las obras realizadas, el monto del canon 10 
adeudado y así poder llegar a un buen término y devolver el parqueo municipal a la 11 
municipal y cancelar el uso de suelo precario si se logra una indemnización.-------------- 12 

Agradeciendo su pronta respuesta y la atención a este documento se despide de ustedes.” 13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 15 
de Asuntos Jurídicos, para que se programe reunión virtual con el señor José Antonio 16 
Padilla Claro, Braymat Intelligent Group S.R.L., para el jueves 03 de junio del 2021, a 17 
las 4:30pm. Se solicita a la Administración Municipal esté presente en dicha reunión un 18 
representante de Alcaldía, Legal, Cobros, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 20 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 21 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-459-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 23 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-139-2021, del 24 
Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: 25 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-387-2021, Referente a la solicitud de criterio 27 
técnico en el cual se detalle la conveniencia o no de habilitar una calle de acceso a la 28 
comunidad de El Cocal.----------------------------------------------------------------------------- 29 

El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 30 
Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo y a la vez me 31 
permito extender respuesta a su oficio. ----------------------------------------------------------- 32 

En Costa Rica es imperativo continuar con el dialogo sobre la necesidad que tiene el país 33 
de construir infraestructura vial, para capitalizar adecuadamente los niveles de 34 
crecimiento económico y así mismo, para aprovechar los beneficios que traen a las 35 
diferentes comunidades.----------------------------------------------------------------------------- 36 

Sin embargo, más allá de las bondades en materia de competitividad y crecimiento 37 
comercial que trae consigo la construcción de vías, es indudable que hay otra gran 38 
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cantidad de beneficiarios, no tan evidentes y conocidos, como las comunidades ubicadas 1 
en las zonas de influencia directa de los proyectos.--------------------------------------------- 2 

A diferencia de otras actividades, la mejora de infraestructura vial tiene un impacto 3 
notable tanto a nivel local como en el ámbito nacional. Generación de empleo directo e 4 
indirecto; disminución en los costos de transporte, dinamización de la economía por la 5 
utilización de bienes y servicios locales, debido al aumento de usuarios de las vías; 6 
reducción en los tiempos de desplazamiento, apoyo a proyectos productivos para aquellas 7 
personas que dependen económicamente de los usuarios, restablecimiento de alguna 8 
viviendas para la población vulnerable que es impactada por el trazado de la carretera, 9 
capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con la 10 
doble calzada y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores 11 
asociadas a la obra, en síntesis se puede resumir en; accesibilidad, conectividad y 12 
desarrollo, son de los mejores ejemplos que conlleva la construcción de carreteras en el 13 
país así como en nuestro cantón. ------------------------------------------------------------------ 14 

En el caso puntual de la construcción de una vía Pública de acceso a la comunidad del 15 
Cocal en primera instancia se deben de analizar ciertos elementos primordiales que han 16 
de ser tenidos en cuenta, haciéndose énfasis en aquellos aspectos que más se reiteran y 17 
por ello van a convertirse en claves para la evaluación y viabilidad del Proyecto en 18 
mención, agrupándolos en seis variables fundamentales: ----------------------------------- 19 

1. Viabilidad técnica: Condición que permite el funcionamiento del proyecto, se evalúa 20 
para determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de 21 
seguridad con la tecnología disponible, fundamentada en todos los estudios técnicos 22 
correspondientes realizado por profesionales en la materia. ----------------------------------- 23 

2. Viabilidad económica: Condición que evalúa la conveniencia de un proyecto, 24 
atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos 25 
de los que se dispone. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

3. Viabilidad ambiental: Condición que evalúa el resultado de cualquier actividad o 27 
proyecto que frena o minimiza el impacto de un evento peligroso que imposibilita el uso, 28 
deteriora o destruye bienes y servicios ambientales que son utilizados para mejorar la 29 
calidad de vida del ser humano. ------------------------------------------------------------------- 30 

4. Viabilidad social: Condición que evalúa el impacto de un proyecto sobre diferentes 31 
factores sociales: las afectaciones psicológicas a la sociedad, mejora de las condiciones 32 
de vida y trabajo, entre otros. ---------------------------------------------------------------------- 33 

5. Viabilidad en el Marco legal: Estudio de los aspectos legales del proyecto comprende 34 
específicamente el procedimiento para la constitución y formalización del mismo; 35 
análisis de las normas y regulaciones existentes con el objetivo de poder determinar las 36 
implicaciones técnicas y económicas (trámites, procesos y documentos de 37 
orden legal necesarios) que se deriven de la normativa legal que regula la instalación y 38 
operación del proyecto.  ---------------------------------------------------------------------------- 39 
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6. Viabilidad en los Factores de Riesgo a desastre Natural: hace referencia al impacto 1 
del fenómeno sobre la sociedad,y es precisamente el incremento de la vulnerabilidad el 2 
que ha llevado a un mayor aumento de los riesgos de desastres naturales. La 3 
vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio (exposición al riesgo) hasta la estructura 4 
de las construcciones provocadas por la acción del ser humano sobre la naturaleza, en 5 
otras palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o peligro 6 
natural. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Una vez definido estos factores primordiales, se recomienda realizar una conformación 8 
de panel de expertos conformado por funcionarios Municipales, el cual corresponde a la 9 
selección de los profesionales teniendo en consideración su nivel de experiencia en el 10 
tema tratado y la diversidad de roles dentro del proceso analizado, seleccionándose 11 
expertos de diferentes ramas tales como: arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos, 12 
abogados, trabajadores sociales, biólogos, expertos en gestión y evaluación de proyectos, 13 
expertos en gestión de riesgos de desastres, administradores de empresas, esto con el 14 
objetivo que una vez conformada la estructura se determine el peso porcentual que 15 
representa cada una de las variables e indicadores en el análisis, utilizando un método de 16 
decisión multicriterio denominado “Proceso de Análisis Jerárquico”,  Su finalidad es 17 
ordenar las alternativas de decisión a partir de establecer comparaciones entre los 18 
elementos o criterios involucrados, estructurar una jerarquía de criterios, sub criterios, 19 
propiedades de alternativas,  en aras de buscar la calidad de la decisión final en la 20 
viabilidad del Proyecto. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

Conclusiones finales. 22 

El criterio técnico realizado por esta Unidad de Gestión Vial, sobre la viabilidad de este 23 
Proyecto, reviste especial importancia en la conformación de panel de expertos ya que 24 
pretende ser una herramienta que sirva de referencia para saber si la idea del proyecto que 25 
se analiza es factible o no. Debe constituir un instrumento para concretar y desarrollar la 26 
idea de proyecto, replantearse algunos aspectos y hacer los ajustes que sean necesarios 27 
antes de ponerla en marcha, determinar si el proyecto es viable desde un punto de vista 28 
integral, evitando así en la medida de lo posible, un mal aprovechamiento o inversión de 29 
los recursos públicos que se disponen. ----------------------------------------------------------- 30 

Por tanto, esta Unidad queda a la espera que lo indicado sirva como un insumo que 31 
conlleve a la valoración y aprobación del método planteado, si así lo tiene a bien la 32 
administración, con el objetivo del cumplimiento de las expectativas propias de los 33 
vecinos del Cocal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-UGV-139-2021, del Ing. Mario Fernández 36 
Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, para que sea esta quien se encargue de llevar 37 
la dirección de este tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 38 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-460-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 39 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGC-065-2021, de 40 
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la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

La suscrita Idania Peña Barahona, cedula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 3 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 4 
siguiente: 5 

1- Se recibe documento presentado por la licenciada, Ericka Mariela Castillo Porras, 6 
abogada notaria Carné 25551, en donde indica lo siguiente: “Al ser las doce horas 7 
treinta y cinco minutos aproximadamente, del día 13 de abril del dos mil 8 
veintiuno, procedí a cancelar los siguientes enteros de timbres en la plataforma 9 
virtual de tasaciones del Banco de Costa Rica y son: 40462780-3 y el 10 
40462676-9.  No fue sino al ingresar la escritura número 19-2 de mi protocolo 11 
dos, que me doy por enterada del error ya que el registro de la Propiedad me 12 
consigno el defecto por haber cancelado mal el correspondiente timbre municipal 13 
en cada acto: el Traspaso y el de Hipoteca.  Realice los pago de enteros y cancele 14 
los timbres de la Municipalidad de Quepos cuando en la realidad debí hacerlo para 15 
la Municipalidad de Hojancha-Guanacaste,  siendo que la propiedad que estoy 16 
traspasando es la 5-27657-000, inscrita actualmente a nombre de José Francisco 17 
Céspedes Rojas .……….”. 18 

2- Se realizó consulta al registro de la propiedad de la finca de la cual indica la 19 
licenciada en la confección de la escritura y es la finca n.5-27657-000, la cual la 20 
misma se ubica en la Provincia de Guanacaste Distrito 2- Monte Romo Cantón 21 
11-Hojancha. 22 

 23 

 24 
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3- La licenciada, Ericka Castillo Porras, aporta copia del pago de la transacción de 1 
los enteros # 40462780-3 y 40462676-9 del banco de Costa Rica, del día 13 de 2 
abril del 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 3 

4- Se realiza la consulta a los compañeros de la Unidad de Tesorería con el fin de 4 
que se verifique si el dinero por pago de timbres municipales indicado por la 5 
licenciada Castillo Porras, y efectivamente entro a las arcas municipales.  El cual 6 
se comprueba mediante   el comprobante 471456 del 14 de abril por la suma de 7 
¢325.602.23. --------------------------------------------------------------------------------- 8 

Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 9 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢78.211.76 en la cuenta de 10 
Ahorros en el Banco de Costa Rica: CR74015202001238102209 registrada a nombre de 11 
Ericka Mariela Castillo Porras, por el pago de los enteros números 40462676-9 y 12 
40462780-3, de los timbres que no correspondía a la Municipalidad de Quepos y que 13 
correspondía a la Municipalidad de Guanacaste. ------------------------------------------------ 14 

Adjunto encontrara copia de la nota presentada por la licenciada Ericka Castillo Porras,  15 
copia de la escritura, copia del entero cancelado, reporte de pago del timbre, realizado a 16 
la Municipalidad de Quepos, estudios registrales de la finca que consta en la escritura.” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
oficio MQ-UGC-065-2021, de la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de 20 
Gestión de Cobros. POR TANTO: aprobar el reintegro de la suma de ¢78.211.76 en la 21 
cuenta de Ahorros en el Banco de Costa Rica: CR74015202001238102209 registrada a 22 
nombre de Ericka Mariela Castillo Porras, por el pago de los enteros números 40462676-23 
9 y 40462780-3, de los timbres que no correspondía a la Municipalidad de Quepos y que 24 
correspondía a la Municipalidad de Guanacaste. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-462-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 27 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-UBV-01-28 
2021, de los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 29 
Marítimo Terrestre y el Ing. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles 30 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 31 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 32 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-301-21-2020-2024, Acuerdo 33 
N° 32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado en la Sesión Ordinario N° 069-2021, 34 
donde la señora Zobeida Sáenz Calvo, manifiesta que se le rechazo una declaración de 35 
Bienes Inmuebles presentada por su hija Catalina Espinoza Henchoz, con el debido 36 
respeto se informa lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 37 

1) Que efectivamente la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoraciones de esta 38 
Municipalidad rechazó la declaración referida por cuanto el lote se ubica en el sector 39 
costero conocido como Playa La Macha, el cual no cuenta con la delimitación del 40 
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Patrimonio Natural del Estado (PNE) por parte del SINAC-MINAE y por 1 
consiguiente no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado. ---------------- 2 

2) Que visto el montaje y georreferenciación del plano de catastro 6-357338-1996 con 3 
la información oficial (información del Registro Nacional, Sistema Nacional de 4 
Información Territorial, Instituto Geográfico Nacional, ortofotos, líneas digitales y el 5 
mosaico catastral municipal entre otros), y proyección de la ZMT, el lote se ubica en 6 
un 100% dentro de la Zona Marítimo Terrestre, abarcando según el amarre indicado 7 
en el plano, en su mayoría Zona Pública, tal como se aprecia a continuación: --------- 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

3) Que en el sector costero de Playa La Macha, al no existir un Plan Regulador Costero, 32 
no se han otorgado concesiones, lo cual es uno de los requisitos para que se pueda 33 
aceptar una declaración del impuesto de bienes inmuebles. ------------------------------- 34 

4) La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) pertenece al Estado, y como bien demanial, es 35 
inalienable, imprescriptible, inembargable e indenunciable y tratándose de bienes del 36 
dominio público natural, como sucede con la ZMT (Ley 6043, artículos 1 y 7), rige el 37 
principio de inmatriculación, de ahí que ante naturaleza especial de la Ley sobre la 38 
Zona Marítimo Terrestre, no cabe alegar la aplicación de otras disposiciones 39 
normativas tendientes a evitar el procedimiento. ------------------------------------------- 40 

5) Ocupar bienes demaniales sin la necesaria autorización, no da derecho ni siquiera para 41 
reclamar por las obras que instale al margen de la ley, donde la simple tolerancia o 42 
tardanza de la Administración para poner freno a acciones transgresoras de esos 43 
bienes no otorga ningún derecho a los particulares al no poder alegar la excepción de 44 
prescripción, dado que no lo permite la naturaleza del dominio público. Tampoco 45 

 

ZMT 
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tienen derecho al pago de mejoras y estos bienes no pueden ser objeto de posesión 1 
por parte de los particulares y la acción administrativa sustituye a los interdictos para 2 
recuperar el dominio.---------------------------------------------------------------------------- 3 

6) Se indica además, que los interesados presentaron recurso de revocatoria con 4 
apelación en subsidio en contra del oficio MQ-AM-043-2020, documento que 5 
rechaza la declaración, y que mediante Resolución Administrativa CRR-001-2020 se 6 
dio respuesta, indicándose en el por tanto de la resolución lo siguiente: ---------------- 7 

 “De conformidad a los hechos y fundamento legal supracitados, se acoge 8 
parcialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto por la señora Catalina 9 
Espinoza Sáenz, en calidad de Albacea del causante José Pablo Espinoza Sáenz, 10 
en los siguientes términos: 1).- Se acoge la legitimidad de Albacea de la señora 11 
Espinoza Sáenz.  2).- En cuanto suspender la exclusión o eliminación del señor 12 
José Pablo Espinoza Henchoz del sistema Integrado Municipal de la Unidad de 13 
Bienes Inmuebles, en nuestra Unidad de Bienes Inmuebles por interponerse en el 14 
presente recurso de revocatoria la Apelación en Subsidio ante la Alcaldía 15 
municipal, de lo cual una vez que se resuelva lo pertinente, se acatara conforme 16 
a lo dictado por tal órgano superior.   3).- Con respecto a la pretensión de que 17 
revoque en todos sus extremos la resolución dictada o sea el Oficio-MQ-UBI-18 
AM-043-2020 emanado por la Unidad de Bienes Inmuebles (administración 19 
tributaria), se acoge parcialmente en el sentido del numeral 2) de este Por Tanto, 20 
en cuanto a suspender la exclusión o eliminación del señor José Pablo Espinoza 21 
Henchoz del sistema Integrado Municipal de la Unidad de Bienes Inmuebles, en 22 
nuestra Unidad de Bienes Inmuebles por interponerse el Recurso de Apelación 23 
en el recurso, de lo cual acataremos dictado por tal órgano superior.  Y con 24 
relación a los demás alegatos y pretensión se rechaza en todos sus extremos, de 25 
acuerdo a los argumentos legales y consideraciones expuestos en la presente 26 
resolución, aunado a que las pruebas que se ofrecen, no demuestran lo contrario 27 
a lo dictado por el referido acto administrativo, de lo cual el Organo superior 28 
resolverá por interponerse en subsidio de Apelación el recurso.  4).-  Y en cuanto 29 
a que se acepte la Declaración de Bienes Inmuebles, al no presentarse en la 30 
interposición del recurso, no es del recibido de referirse a aceptar algo que no se 31 
presenta y si se presenta posteriormente es el funcionario competente de la 32 
Unidad de Bienes Inmuebles quien deba resolver su aceptación u objeción a la 33 
luz de la normativa de la Ley N° 7509 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 34 
su  Reglamento y reformas, esto claro está dentro del derecho del debido proceso 35 
de defensa.  5).- En cuanto la pretensión de calcular y aceptar el pago respectivo 36 
del impuesto sobre bienes inmuebles, la generación del cobro se hace partiendo 37 
del valor del imponible registrado en el periodo 2019 y se pone al cobro para el 38 
periodo 2020, de lo cual no se puede calcular y aceptar valores de Declaraciones 39 
de Bienes Inmuebles que se presentan en el periodo 2020 para generarse en este 40 
año el cobro del impuesto del 2020, de lo cual parece que existe una confusión 41 
este tema que pretende la recurrente, máxime que en la interposición del recurso 42 
no se presenta ninguna Declaración de Bienes Inmuebles, y si se presenta 43 
posteriormente debe cumplir lo que se ha dictado en esta resolución.  6).- En 44 
cuanto a instar a las autoridades municipales a cumplir con el ordenamiento 45 
territorial por la Ley N° 9577, nuestra Unidad no tiene entre sus funciones tal 46 
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competencia, de lo cual no podemos actuar si la legislación no nos ampara o 1 
dicta, de lo cual le recomendamos acudir su persona a la Unidad de Zona 2 
Marìtimo Terrestre o a la Alcaldía Municipal y si fuera el caso al Concejo 3 
Municipal, para que se refieran a su pretensión, de lo cual nuestra unidad no es 4 
competente para resolverlo.  7).- Y en cuanto a su pretensión de que se eleve al 5 
superior jerárquico el Recurso de Apelación, claro está que haremos lo que 6 
consideremos pertinente, de lo cual la legislación si nos faculta para tal 7 
actuación.”---------------------------------------------------------------------------------- 8 

7) Se señala, que la apelación de Subsidio ya fue vista y contestada por la Alcaldia en 9 
documento MA-ALCK-44-2020, en cuyo por tanto señala: ------------------------------ 10 

 “Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la administrada 11 
Catalina Espinoza Sáenz, con cedula de identidad 1-0996-0691, en condición de 12 
Albacea de quien en vida se llamó Juan Pablo Espinoza Henchoz, cedula 202250844, 13 
se confirma el contenido del oficio MQ-UBI-AM-0043-2020 emitido por la Unidad 14 
de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad por haberse dictado conforme a derecho. 15 
Contra esta resolución , caben los recursos de revocatoria ante está Alcaldía y de 16 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que deberán interponerse 17 
dentro del quinto día posterior a su notificación, y no suspenderán la ejecución del 18 
acto, de conformidad con el artículo 171 del Código Municipal.”----------------------- 19 

8) Por último, el interesado presenta recurso de revocatoria ante la Alcaldía Municipal, 20 
para lo cual, la Alcaldia responde mediante el documento MQ-ALCK-RES-AJ-21 
0042021, declarándose sin lugar el recurso de revocatoria presentado y se remite el 22 
recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo 23 
Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos.-------------------------------- 24 

En concordancia con lo anterior, al estar el asunto en el Tribunal Contencioso 25 
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, lo recomendable es esperar la 26 
resolución de dicho Tribunal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 27 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 28 
MQ-UZMT-UBV-01-2021, de los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 29 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Ing. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad 30 
Bienes Inmuebles Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -- 31 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-463-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 32 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDA-072-2021, del 33 
Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que textualmente 34 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Asunto: Respuesta a traslado del oficio MQ-CM-477-21-2020-2024 -------------------- 36 

En respuesta al oficio indicado en el asunto, suscrito por la Secretaría del Concejo 37 
Municipal, le informo lo siguiente sobre el tema en cuestión: -------------------------------- 38 



Acta N° 084-2021 Ordinaria 

25-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-21- 

 

1. Dicho asunto fue tratado en sesión de la Comisión Municipal de Emergencias, en 1 
sesión realizada el día 2 de setiembre del año 2020. En dicha sesión y a solicitud de la 2 
funcionaria del SINAC-MINAE, Licda. Ingrid Campos Leiva, se pidió la colaboración 3 
de la Unidad de Desarrollo Ambiental (UDA) de la Municipalidad, con el fin de emitir 4 
criterio sobre eventual riesgo producto de varios árboles de Teca (Tectona grandis), 5 
ubicados en el sector conocido como “La Zona Americana”. -------------------------------- 6 

2. Ante dicha solicitud la UDA realizó inspección de campo en el sitio el día 3 de 7 
setiembre de 2020 entre las 8:00 y las 9:00 horas, generando el oficio de informe MQ-8 
UDA-165-2020, dirigido al Comité Municipal de Emergencias (adjunto copia) y enviado 9 
vía correo electrónico el día 10 de setiembre de 2020. ----------------------------------------- 10 

3. Es importante indicar que los terrenos donde se ubican los árboles en mención, están 11 
bajo la administración del SINAC-MINAE y la Municipalidad de Quepos no tiene 12 
injerencia en los mismos. -------------------------------------------------------------------------- 13 

4. En todo caso el SINAC-MINAE, es el ente competente y autorizado para emitir u 14 
otorgar permisos de corta de árboles, más aun tratándose de un terreno bajo su 15 
administración.--------------------------------------------------------------------------------------- 16 

5. Eventualmente, y una vez que se cuente con la autorización del SINAC-MINAE para 17 
la corta de los árboles, tanto la municipalidad como el mismo CME estarían en la anuencia 18 
de facilitar las herramientas necesarias (sierras y/o similares) para que la institución 19 
responsable de la eventual corta la pueda realizar, si es que no contaran con las mismas. 20 

Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 21 
muy atentamente,” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
MQ-UDA-072-2021, del Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo 24 
Ambiental. Trasládese el mismo al interesado; Comandante Edson Rodríguez Corrales, 25 
Director de Academia Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 27 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-465-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-146-2021, de 29 
la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; que textualmente 30 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Asunto: Acuerdo n°07, artículo quinto, lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 32 
n°078-2021. -- 33 

Estimado(a) señor(a): -- 34 

Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, referente al acuerdo indicado en el asunto 35 
se traslada en formato digital los reportes de marcas del señor Jeison Alpízar Vargas 36 
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desde enero a mayo 2021. Cualquier consulta adicional, con gusto se atenderá.” HASTA 1 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UTH-146-2021, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, 4 
Jefe a.i. Unidad de Talento Humano, con sus documentos de respaldo, por ser un insumo 5 
solicitado por dicha comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 6 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-466-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 7 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-147-2021, de 8 
la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; que textualmente 9 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Asunto: Acuerdo n°23, artículo sexto, informes varios, sesión ordinaria n°076-2021. --- 11 

Estimado(a) señor(a): -- 12 

Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se realiza informe de las ausencias y sus 13 
respectivos comprobantes desde noviembre 2020 a abril 2021, correspondiente al señor 14 
Jeison Alpízar Vargas en calidad de Auditor Interno Municipal: ----------------------------- 15 

Mes Fechas 

especificas 

Oficio y/o acuerdo Razones Comprobantes 

de asistencia 

Noviembre 

2020 

(En todo el 

mes no hay 

marcas 

registradas) 

 

4 y 6 de 

noviembre 

2020 

 

Vacaciones (acuerdo 

n°04,artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 040-2020) 

 

Vacaciones 

aprobadas 

N/A 

9 y 10 de 

noviembre 

2020 

 

 

Acuerdo n°11, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 042-2020 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No  

Del 11 al 

26 de 

noviembre 

2021 

 

 

 

Incapacidad por 

enfermedad:  

 

N°A00221620021800 

N°A00220320003923 

N°A00220520020444 

Aislamiento Si  

27 de 

noviembre 

y 01 de 

diciembre 

2021 

 

Acuerdo n°10, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 048-2020 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 
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30 de 

noviembre 

2020 

 

Circular n° MQ-

UTH-435-2020 

Feriado por 

ley 

N/A 

Diciembre 

2020  

 

(En todo el 

mes no hay 

marcas 

registradas) 

10 y 11 de 

diciembre 

2020 

 

 

Acuerdo n°10, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 048-2020 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

14 y 15 de 

diciembre 

2020 

 

 

Acuerdo n°07, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 049-2020 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

16 de 

diciembre 

2020 

 

 

Acuerdo n°07, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 049-2020 

Vacaciones 

aprobadas 

N/A 

Del 24 de 

diciembre 

2020 al 08 

de enero 

2021 

 

Acuerdo n°11, 

artículo quinto, 

correspondencia  

Vacaciones 

colectivas 

aprobadas 

N/A 

Enero  

2021 

(En todo el 

mes no hay 

marcas 

registradas) 

11,12 y 13 

de enero 

2021 

 

Acuerdo n°06, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 057-2021 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

25 de enero 

2021 

 

 

Acuerdo n°07, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 060-2021. 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

Febrero 

2021 

Suspensión 

todo el mes  

Del 29 de 

enero al 27 

de febrero 

2021 

Acuerdo n°01, 

artículo cuarto, 

tramitación urgente, 

sesión 058-2021 

Suspensión 

sin goce 

salarial por 

procedimiento 

administrativo 

N/A 

Marzo 

2021 

04 de 

marzo 2021 

Acuerdo n°14, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión ordinaria 065-

2021 

Vacaciones 

aprobadas 

N/A 

05 de 

marzo 2021 

Acuerdo n°16, 

artículo quinto, 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 



Acta N° 084-2021 Ordinaria 

25-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-24- 

 

correspondencia, 

sesión 066-2021 

11 y 12ı de 

marzo 2021 

 

17 y 19 de 

marzo 2021 

Acuerdo n°08, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 069-2021  

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

22 y 25 de 

marzo 2021 

Acuerdo n°13, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 070-2021 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

Del 30 de 

marzo al 02 

de abril 

2021 

Circular n°MQ-UTH-

088-2021 

 

Feriados de 

semana santa 

N/A 

Abril 2021 12 y 13 de 

abril 2021 

 

 

Acuerdo n°04, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 073-2021. 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

21, 22 y 23 

de abril 

2021 

 

29² y 30 de 

abril 2021 

Acuerdo n°09, 

artículo quinto, 

correspondencia, 

sesión 076-2021 

Gestiones de 

trabajo fuera 

del cantón 

No 

Es importante indicar que lo único que se encuentra en el expediente personal son los 1 
acuerdos mencionados, no así comprobantes de asistencia a las reuniones o 2 
capacitaciones que realice fuera de la institución, esto tal y como lo establece el acuerdo 3 
n°27, artículo sétimo, mociones, de la sesión ordinaria n°060-2021. ------------------------ 4 

También, realizando una revisión a las marcas realizadas a la hora de salida, se comunica 5 
que las mismas están posterior al horario asignado y aprobado al señor Alpízar Vargas, 6 
esto basado en el acuerdo mencionado anteriormente. ----------------------------------------- 7 

1 En este caso, estos días laboró en la municipalidad de forma presencial, esto de acuerdo 8 
al registro de marcas.--------------------------------------------------------------------------------- 9 

2 Existe marca de salida a las 17:35pm, esto de acuerdo al registro de marcas.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UTH-147-2021, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, 2 
Jefe a.i. Unidad de Talento Humano, por ser un insumo solicitado por dicha comisión. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 4 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-467-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 5 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDC-153-2021, del 6 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Territorial y 7 
Costera, Unidad de Desarrollo Constructivo Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 8 

Asunto: Sobre solicitud de permiso de construcción, modalidad de obra de 9 
mantenimiento, en terreno en concesión, ubicado en Playa Espadilla. ----------------------- 10 

El suscrito Alfonso Moreno Navarro, en calidad de jefe a.i., del Departamento de Gestión 11 
Territorial y Costera de la Municipalidad de Quepos, le informa que ante la Unidad de 12 
Control Constructivo, se presentó un trámite de permiso de construcción por la modalidad 13 
de obra mantenimiento, al revisar la solicitud se determina que la propiedad se encuentra 14 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla. ------------------------------------------------- 15 

La propiedad en cuestión posee el plano de catastro n° P-7319955-2001, finca n° 6- 16 
000997-Z, concesión a nombre de Francisco Fallas Rodríguez, cédula de identidad n° 8-17 
0182-0572, donde actualmente se ubica el local comercial denominando “Alta Mar de 18 
Manuel Antonio”.------------------------------------------------------------------------------------ 19 

En el actuar de esta unidad, se procedió a obedecer la directriz n° MG-ALCK-AJ- 092-20 
2020 y se le consultó sobre la viabilidad del trámite a la Unidad de Zona Marítimo 21 
Terrestre, la cual sugirió solicitar criterio legal, debido a que la concesión estaba próxima 22 
a vencerse y no se habían realizado las gestiones para su renovación. ----------------------- 23 

Acto seguido la Asesoría Legal indica que este tema está en el seno del Honorable 24 
Concejo Municipal, por lo tanto, se solicita trasladar el presente documento y consultar 25 
al Honorable Concejo Municipal, si tuviere alguna objeción relacionada exclusivamente 26 
con criterios de oportunidad y conveniencia para el otorgamiento del permiso de 27 
construcción de obras de mantenimiento, solicitado por el administrado.------------------- 28 

Es necesario tener en cuenta que las obras de mantenimiento son actividades que no 29 
requieren de un profesional a cargo, y que por la naturaleza de las mismas significan la 30 
salvaguarda de la integridad de la edificación existente.---------------------------------------- 31 

En este caso el administrado aduce que estas obras son necesarias porque la edificación 32 
sufrió daños debido las obras de demolición de la edificación contigua. Obras que fueron 33 
ejecutadas por la propia Municipalidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 34 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 35 
oficio MQ-UDC-153-2021, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Jefe a.i. del Departamento 36 
de Gestión Territorial y Costera, Unidad de Desarrollo Constructivo Municipal, y 37 
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trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para el análisis del caso. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 2 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-468-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-186-2021, 4 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 5 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCK-410-2021 -- 7 

Estimado señor:-- 8 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 9 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 11, Artículo Quinto, Lectura de 10 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria 11 
N° 070-2021, donde se conoció la nota presentada por el Coordinador del CCE Isla 12 
Damas, el Presidente de la Junta de Educación de la escuela Isla Damas, la Secretaria del 13 
CCE Isla Damas y Coordinador del CCE El Cocal, donde solicitan respuesta a la moción 14 
presentada por el Presidente Municipal señor Kenneth Pérez, el día 02 de marzo del 2021; 15 
con respecto a priorizar el acceso al Cocal, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 16 

Que se coincide con la moción del señor Presidente Municipal y la nota presentada que 17 
debe de darse un acceso terrestre al sector costero de Playa El Cocal lo antes posible, por 18 
cuanto las Municipales entre otras instituciones tenemos el deber y la obligación de 19 
construir vías de acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre para el uso y 20 
disfrute de cualquier persona, por cuanto existe un mandato legal de brindar un acceso 21 
público y libre a la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre, tal como lo establecen 22 
los artículos 16 y 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, los cuales se transcribe a 23 
continuación:------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

 “Artículo 16.- Toda cesión de derechos o traspaso de terrenos, mejoras o 25 
construcciones e instalaciones, a favor del Estado o sus instituciones, en la 26 
zona marítima terrestre, ya fuere voluntariamente o por medio de 27 
expropiación, o en terrenos colindantes con aquella o para obras de la misma, 28 
estarán exentos de toda clase de impuestos a cargo del trasmitente o cedente.” 29 

 “Artículo 23.- El Estado o las Municipalidades deberán construir vías, para 30 
garantizar el acceso a la zona pública. -- 31 
Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en 32 
el planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. 33 
Pero si se trata de inmuebles que estuvieren con restricciones específicas para 34 
vías públicas a favor del Estado o sin inscribir en el Registro Público, bastarán 35 
que sean declarados de libre tránsito mediante decreto ejecutivo.”-- 36 

En este sentido los artículos 9  y 71 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 37 

establece: --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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“Artículo 9º.- En el ejercicio del derecho al uso público debe tenerse siempre 1 
presente el interés general, garantizando en todo momento el acceso a la zona 2 
y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de 3 
actividades para el sano esparcimiento físico y cultural…”---------------------- 4 

 “Artículo 71.- Para garantizar el libre acceso a la zona pública, el Estado o 5 
sus instituciones podrán abrir las vías que consideren necesarias en terrenos 6 
otorgados en concesión para fines agropecuarios.--------------------------------- 7 

El concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna excepto la que 8 
corresponda a las mejoras autorizadas que deban ser destruidas, según avalúo 9 
de la Municipalidad o del Concejo Municipal de Distrito, según el caso(*). 10 

(*)(Modificada su denominación por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 11 
37278 del 31 de agosto de 2012).”---------------------------------------------------- 12 

Por su parte la Ley 276, hace referencia en su artículo 3 que las playas y zonas marítimas 13 
son propiedad nacional y establece en su artículo 10 lo conducente: ------------------------ 14 

 “Artículo 10.- …. En el mismo caso se encuentra el uso de las playas, el cual autoriza 15 
a todos, con iguales restricciones, para transitar por ellas, bañarse, tender y enjugar 16 
ropas y redes, verar, carenar y construir embarcaciones, bañar ganado y recoger 17 
conchas, plantas y mariscos.” ----------------------------------------------------------------- 18 

El Tribunal Contencioso Administrativo indicó en la Sentencia 88-2016-IV de las siete 19 
horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil dieciséis, lo siguiente: 20 

 “…le corresponde a las Municipalidades la administración de las vías 21 
cantonales, así como su construcción, mantenimiento y reparación; para ello, 22 
se le asigna por ley un porcentaje con el destino específico de atender las vías 23 
públicas cantonales” (Sentencia 88-2016-IV de las siete horas cuarenta y 24 
cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil dieciséis). Fuente: Dictamen 25 
C-14-2017 de la PGR. -- 26 

La Procuraduría General de la Republica (PGR) en el C-14-2017, en una se conclusiones 27 
señala:-- 28 

 “Aunque la Ley de Zona Marítimo Terrestre no indica cual debe ser el ancho 29 
de los accesos a la zona pública, si hace mención a ellos y a su importancia, 30 
quedando claro que su espíritu es asegurar a la colectividad una zona de libre 31 
tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas.”-- 32 

La Procuraduría General de la Republica (PGR) en el Opinión Jurídica OJ-128-2005, en 33 
unas de sus conclusiones señala: -- 34 

 “2.1.3)   El fin de acceso a la zona pública es asegurar utilización pública del 35 
mar y su ribera, para realizar las actividades que permite la Ley 6043 y su 36 
Reglamento (recreación, práctica de deportes, esparcimiento, libre tránsito), 37 
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protección y vigilancia del demanio litoral, etc.  El acceso es funcional y se 1 
ejercita, por regla, a través de la vía pública.--------------------------------------- 2 

2.2.2) ….Si no hubiere aún Plan Regulador aprobado, o habiéndolo se 3 
ameritare, el Estado, como titular de la zona marítimo terrestre, y las 4 
Municipalidades, como administradoras y entes planificadores de ese 5 
territorio, deben construir vías para garantizar el acceso a la zona pública.” 6 

De los artículos y la jurisprudencia antedicha se desprende que en cuanto a las vías 7 
públicas que puedan dar acceso a la zona pública ya existe una amplia normativa jurídica 8 
que expresa que son de interés público para  garantizaría el acceso a la Zona Pública de 9 
la Zona Marítimo Terrestre, para que esta parte de la ZMT (zona pública) pueda usarse y 10 
disfrutarse en toda su extensión por cualquier persona sin otras limitaciones más que las 11 
impuestas por las leyes y sus reglamentos, por lo que resultaría equívoco el uso común 12 
de la zona pública sin la posibilidad expedita de llegar a ella, en la que incluso existe la 13 
obligación del resguardo de la seguridad y soberanía nacional, donde lo que se busca es 14 
evitar los desafueros ocurridos en el pasado con enclaves particulares a fondos 15 
colindantes, cuyos dueños impedían o impiden el paso a las playas o zona pública.------- 16 

Por otra parte, resulta imprescindible para planificar ese sector costero contar con un 17 
acceso o calle pública y así otorgar concesiones, para el desarrollo de la zona y asegurar 18 
al acceso colectivo a ese sector de la Zona Marítimo Terrestre y brindar una mejor calidad 19 
de vida y servicios a las personas que habitan ese sector costero, lo cual está urgiendo 20 
máxime en los tiempos actuales donde se debe de garantizar y priorizar la salud pública. 21 

En concordancia con lo anterior se recomienda lo siguiente:-- 22 

1) Que se solicite al Instituto Geográfico Nacional (IGN) la delimitación y oficialización 23 
de la ría del Río Paquita.-- 24 

2) Que según el montaje  y georreferenciación del plano 6-1300069-2008, finca 6-25 
166623, sobre productos e insumos oficiales, tales como ortofotos, líneas digitales, 26 
mojones georreferenciados que delimitan la Zona Pública de la Zona Marítimo 27 
Terrestre, la línea de manglar de 1945, 1973, 2005, las inspecciones realizadas con 28 
funcionarios del SINAC-MINAE desde Boca Vieja, Junta Naranjo, El Cocal, el Río 29 
Paquita partiendo desde el puente hasta el límite con el cantón de Parrita y el mosaico 30 
catastral proporcionado que lleva esta Municipalidad, se determinó que dicha finca 6-31 
166623, plano de catastro 6-1300069-2008, abarcaría parte integral de la Zona 32 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad a partir de la línea de manglar 33 
y eventualmente de la ría  y parte de manglar que administra el MINAE, tal como se 34 
aprecia en la siguiente imagen: ----------------------------------------------------------------35 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------36 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------37 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------38 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------39 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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 1 

Por lo expuesto y con base en lo señalado por la Procuraduría General de la República, 2 
mediante Dictamen C-132-2019 del 14 de mayo del 2019, se sugiere que se solicite 3 
al Registro Nacional que se aplique una anotación- advertencia administrativa sobre 4 
la finca citada, para la apertura de un procedimiento administrativo de investigación 5 
de posibles vicios en la inscripción de dicha finca, para determinar si cumplió o no 6 
con lo que se estableció el Transitorio III de la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, 7 
norma que permitió en su momento inscribir lotes o fincas ubicados en la Zona 8 
Marítimo Terrestre, debido a que desafectaron los ciento cincuenta metros demaniales 9 
contiguos a la zona pública, hasta la derogatoria de dicho transitorio por Ley 4847 del 10 
04 de octubre de 1971, en aras de proteger el interés público, tal como lo ha indicado 11 
la Procuraduría General y considerando el Principio Precautorio y el Principio In 12 
Dubio Pro Natura en aras de  precaución y prevención en favor del ambiente  que 13 
como entidades públicas debemos de acatar, por ser la Zona Marítimo Terrestre un 14 
bien del Estado Costarricense (Artículo 1 Ley 6043) y un bien ambientalmente frágil. 15 

3) Que se realice una reunión virtual con el director del Área de Conservación del 16 
Pacífico Central (ACOPAC), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 17 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), lo antes posible y antes de que se emita 18 
la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), para que en coordinación 19 
entre ambas instituciones a la brevedad se defina el trazado donde se podría construir 20 
un acceso a Playa El Cocal. -------------------------------------------------------------------- 21 

4) Que la Asesoría Jurídica esta Municipalidad, se apersone al Registro Nacional y al 22 
Archivo Judicial a obtener una copia del expediente que dio origen a la finca 6-23 
166623. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
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5) Que en caso de determinarse que la titulación de la finca 6-166623 no cumplió con el 1 
Transitorio III de la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, se gestione la nulidad del título 2 
con el objetivo de dar un acceso público al sector costero de Playa El Cocal. --------- 3 

6) Que en caso de determinarse que la titulación de la finca 6-166623 cumplió con el 4 
Transitorio III de la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, se gestione el proceso de 5 
expropiación con el objetivo de dar un acceso público al sector costero de Playa El 6 
Cocal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

7) Que de conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley de Zona Marítimo 8 
Terrestre, una vez dilucidada la titulación de la finca 6-166623, se destine un monto 9 
para la construcción del acceso público a Playa El Cocal.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-UZMT-186-2021, del Mba. Víctor Hugo 13 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y recomendación 14 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 15 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-469-2021, suscrito por el señor Jong Kwan Kim Jin, 16 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-053-2021, del 17 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------ 18 

ASUNTO: Remisión de Modificación Unilateral a la Licitación Abreviada 2020LA-19 
000003-01 para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 20 

Estimada señora: -- 21 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe de la Unidad de 22 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal de 23 
solicitud de Modificación Unilateral del Contrato Contratación de persona física o 24 
jurídica para la construcción del “Proyecto de Recarpeteo y mejora del sistema de 25 
drenaje pluvial, Calles Urbanas Cuadrantes, Barrio Los Ángeles Quepos, Vía 26 
Pública C6-06-54-00, Coordenadas CRTM05 (inicio: 1043235.3/482332.7 final: 27 
1042866.8/482421.1) distrito primero Quepos, Licitación Abreviada 2020LA-000003-28 
01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 30 
actualmente el proyecto está en ejecución, solicita Modificar la Licitación según el 31 
artículo 12 de la Ley contratación Administrativa y el artículo de 208 del 32 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Modificación unilateral del 33 
contrato, del reglamento de la ley de contratación administrativa. ---------------------- 34 

El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 35 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2020LA-000003-01, este 36 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢73, 503,592.70, (setenta y tres millones 37 
quinientos tres mil quinientos noventa y dos colones con 70/100), a la empresa 38 
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TRANSPORTES MAPACHE S.A, cédula jurídica 3-101-651337, sin embargo, durante 1 
la etapa de ejecución se encuentra en el sitio un hundimiento provocado por una 2 
socavación y colapso, de las conexiones de los sistemas de drenajes el cual causa un daño 3 
puntual a la superficie de ruedo de la carpeta asfáltica existente producto de las fuertes 4 
lluvias y del deterioro de estos pasos o conexiones de alcantarilla al sistemas de drenaje 5 
principal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Motivos de la Modificación Unilateral. - 7 

Se realiza este procedimiento debido a que las obras están en ejecución y es importante 8 
que sea la misma empresa la que realice estos trabajos, ya que son los encargados de 9 
colocar la carpeta asfáltica, con esto nos evitaríamos discrepancias entre empresas y tener 10 
un único responsable en caso de algún problema en el proyecto, además que la empresa 11 
adjudicada ya cuenta con el conocimiento de las obras. --------------------------------------- 12 

En la ejecución del proyecto mejoramiento vial en la comunidad de Barrio Los Ángeles 13 
se encontraron varias situaciones que se detallan a continuación: --------------------------- 14 

1- Dentro de la contratación original no se contempla la sustitución de tuberías en el tramo 15 
de vía pública en donde se pretende sustituir las alcantarillas existentes colapsadas, por 16 
la nueva tubería, así como la construcción de un pozo de registro. -------------------------- 17 

Recomendaciones: -- 18 

Con base en las inspecciones y valoraciones técnicas realizadas se recomienda lo 19 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

1. Instalación de tubería según la línea contratada, en la vía pública con el objetivo de 21 
mejorar los sistemas de drenaje además de construir un pozo de registro el cual pueda 22 
brindar un acceso seguro a la hora de realizar labores de limpieza de sedimentos, y por 23 
tanto evitar daños futuros a la superficie de ruedo de la carpeta asfáltica producto de las 24 
fuertes lluvias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 
En síntesis, se deja claro que el objetivo de esta adenda consiste en evacuar las aguas 26 
pluviales de la vía, que actualmente se encuentran colapsadas y no aptas para su fin, con 27 
el objetivo de brindar un proyecto más integral respondiendo a las necesidades de la 28 
comunidad. En la siguiente página se detalla el costo de la mano de obra y materiales de 29 
la ampliación, además de adjuntarse la oferta de empresa adjudicada. ---------------------- 30 

DETALLE DE COSTOS 31 

  32 
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En conformidad con el artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el 208 del 1 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 2 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 3 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 4 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 5 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 6 
que debe proteger y realizar ...” ------------------------------------------------------------------- 7 

El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -8 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 9 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 10 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones 11 
contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan 12 
que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón 13 
de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado 14 
modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales 15 
en curso de ejecución. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 17 
unilateral de los contratos, lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 18 

“[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida a 19 
la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 20 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 21 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 22 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 23 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello, le 24 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto a 25 
la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los términos 26 
del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se trata del 27 
ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, dada con el 28 
fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no previstos. Por otra 29 
parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco del régimen contractual 30 
público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es suficiente el consenso de las 31 
partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar un procedimiento que 32 
demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, agregadas a la 33 
inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se hubiera 34 
promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos administrativos, en 35 
oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese Ministerio el 19 de 36 
enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A partir de dichos 37 
preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, tanto en 38 
aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, como en la 39 
variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de las 40 
exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades y el 41 
interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede realizarse 42 
en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello podría dar 43 
lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir variaciones, 44 
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alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir de Marienhoff, 1 
ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic) [...]” (ver oficio número 2 
805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). -------------------------------------------------- 3 

Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 4 
prestados justificados en el oficio MQ UGV 145-2021, mismo oficio donde se indica la 5 
disponibilidad presupuestaria, la ampliación de justifica en los siguientes términos; ------ 6 

A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 7 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 8 
propuesto: La modificación, no cambia la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con 9 
su funcionalidad o fin del proyecto, por el contario dicha modificación permite el en 10 
sector a intervenir una solución más segura al brindar un proyecto más integral. ---------- 11 

B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: implica un 12 
aumento sin embargo se trata de servicios similares, a los estipulados. --------------------- 13 

C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 14 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%, ya que el contrato original se 15 
adjudicó por un monto de ¢73.503.592,70 y la ampliación es por un monto de 16 
¢5.959.498,40, lo que representa un 8.10% del contrato original. --------------------------- 17 

D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 18 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 19 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 20 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que en su momento la ruta no había sido 21 
afectada por las lluvias, además que no se puede prever un posible colapso de tubería, 22 
debido a que no existen pozos de registro adecuados para su valoración. ------------------- 23 

E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 24 
en ejecución el contrato, asimismo se entrega una obra más acorde a las necesidades de 25 
la comunidad, además de evitar inundaciones. -------------------------------------------------- 26 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 27 
precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 28 
procedimiento tramitado. La contratación original y la adenda no superan el límite de 29 
procedimiento, esto en razón que la Municipalidad de Quepos se encuentra el Estrato E.  30 

Realizado el análisis, la Unidad de Proveeduría recomienda realizar la Modificación 31 
unilateral del contrato de Licitación Abreviada 2020LA-000003-01, por un monto de 32 
¢5.959.498,40 (cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa 33 
y ocho colones con 40/100).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 34 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 35 
oficio MQ-UPV-053-2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. 36 
POR TANTO: Se aprueba realizar la Modificación unilateral del contrato de Licitación 37 
Abreviada 2020LA-000003-01, por un monto de ¢5.959.498,40 (cinco millones 38 
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novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho colones con 40/100). Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 2 

Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-033-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 3 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 4 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:15 horas del 29 de abril 5 
2021, de manera virtual, se procede a emitir como sigue el presente dictamen: ------------ 6 

ASUNTO: Adición al dictamen MQ-CMAJ-004-21-2020-2024, referente a la propuesta 7 
de donación de una franja de terreno correspondiente a 10.000 m2 (una hectárea), y 8 
la solicitud de declaratoria de calle pública para dar acceso a dicho terreno dado en 9 
donación, presentada por el Señor John William Sargent, Administrador y Apoderado 10 
Generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A. ----------------------------------------------- 11 

ANTECEDENTES:  12 

1. Que mediante acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 13 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.336-2019, 14 
celebrada el día martes 19 de noviembre de 2019, se conoce escrito del Señor John 15 
William Sargent, Administrador y Apoderado Generalísimo de Pacific Coastline 16 
Harbour S.A., mediante el que ofrece en donación un terreno de 10.000m2 (una 17 
hectárea), así mismo indica que en caso de que se acepte la donación, es necesario, 18 
que el acceso al lote sea declarado una calle pública, por lo cual también está 19 
dispuesto a donar lo que es el camino interno de la finca, para que la 20 
Municipalidad y los usuarios de las instalaciones que edifiquen en esa propiedad, 21 
tengan libre acceso. Tema así remitido a la Administración Municipal para 22 
estudio y recomendación. ---------------------------------------------------------------- 23 

2. Que en Sesión Ordinaria No.371-2020, celebrada el día martes 28 de abril de 24 
2020, se traslada al Concejo Municipal el oficio MQ-UGV-027-2020, referente al 25 
estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle 26 
pública, presentada por el señor John William Sargent, informe del cual se extra 27 
manera textual los siguientes  apartados que a la letra dice: -------------------------- 28 

 “(…) Resolución Administrativa 29 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión 30 
no cumple en este momento con los requisitos técnicos mínimos 31 
para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la legislación 32 
vinculante del caso presente, pese a cumplir con algunos 33 
parámetros técnicos el acceso no presente ninguna conexión con 34 
otras vías que generen redundancia y el concepto de red, además 35 
lo correspondiente para el caso analizado, es acatar a lo 36 
establecido en la Ley de planificación urbana, Ley para el Control 37 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y normas conexas 38 
y concordantes, una vez cumplido dicho proceso y con las 39 
respectivas aprobaciones institucionales (INVU, CFIA, AyA, ICE, 40 
SETENA, Bomberos), se revisará la documentación para 41 



Acta N° 084-2021 Ordinaria 

25-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-35- 

 

determinar la aprobación del proyecto urbanístico y por ende la 1 
recepción de las calles como públicas…”------------------------------ 2 

Recomendaciones y Conclusiones 3 

Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del 4 
solicitante este análisis para que la vía se tramite siguiendo el 5 
procedimiento correcto indicado en Ley de planificación urbana, 6 
Ley para el Control Nacional de Fraccionamientos y 7 
Urbanizaciones, No 4240. ----------------------------------------------- 8 
Además se reitera que la franja a donar no colinda con otra calle 9 
pública, por lo cual no genera conectividad y redundancia. Si la vía 10 
se desea construir con características que difieran a las 11 
establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a 12 
lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 13 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable 14 
en el área. ------------------------------------------------------------------ 15 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros 16 
departamentos visualizando a futuro la inclusión de ciertos 17 
elementos que conforman una vía Publica, y no así con el objetivo 18 
de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 19 
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva 20 
del honorable Concejo Municipal si las adopta o por el contrario 21 
las descarta en este proceso…”------------------------------------------ 22 

Informe así trasladado a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y 23 
recomendación, mediante acuerdo 08, Artículo Sexto, Informes Varios. ------------------ 24 

3. Posterior a dichos antecedentes esta Comisión procedió a realizar una visita de 25 
campo al sitio, y mediante el dictamen MQ-CMAJ-033-21-2020-2022, emite una 26 
serie de recomendaciones a este Concejo Municipal, mismas que según acuerdo 27 
01, Artículo Único, Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.065-28 
2021, celebrada el día miércoles 24 de febrero de 2021, el Concejo Municipal 29 
aprobó. Sin embargo resulta oportuno para mayor claridad en el tema hacer una 30 
ampliación a estas recomendaciones, que sirvan de insumo en este proceso. ------ 31 

CONSIDERANDO 32 

1. Que es del conocimiento de todos, que nuestro cantón requiere con urgencia 33 
soluciones de vivienda, que le permita a nuestra población mejorar la calidad de vida, 34 
que dicha donación puede solucionar en parte está problemática, puesto que esa área 35 
puede ser destinada para un futuro proyecto de vivienda de interés social. De ahí el 36 
interés público que puede significar la aceptación de esa porción de terreno.----------- 37 

2. Que el informe técnico MQ-UGV-027-2020, emitido por la Administración 38 
Municipal concluye que no se cumple los requisitos técnicos mínimos para incluirse 39 
dentro de la red vial cantonal. Sin embargo, esta comisión realizó una visita al sitio y 40 
consideró pertinente estudiar esa solicitud de declaratoria de calle pública conforme 41 
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lo que establece el artículo 16 del decreto Nº 40137-MOPT llamado Reglamento a la 1 
Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 2 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, considerando que dicha área encuadra dentro de 3 
los requisitos que se detalla en dicha normativa: ------------------------------------------- 4 

Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en 5 
uso para el tránsito de vehículos- 6 

Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los 7 
siguientes criterios: -- 8 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año. -- 9 
b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se 10 

establecen en el artículo 14 anterior, o a muy pocos usuarios. (Serán 11 
considerados también como caminos vecinales aquellas vías que a 12 
pesar de no cumplir con los requisitos del artículo anterior, a solicitud 13 
de la municipalidad u otras instancias gubernamentales, cumplan con 14 
al menos imo de los siguientes criterios: a) Dan acceso a sitios 15 
calificados de interés turístico (accesos principales a playas y 16 
volcanes). b) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de 17 
reconocida importancia. c) Dan acceso a reservas de recursos 18 
naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 19 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la 20 
municipalidad. d) Dan acceso a centros de acopio importantes. e. Son 21 
rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional 22 
como atracaderos, torres de transmisión u observatorios.)-- 23 

c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 24 
metros.-- 25 

d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 26 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes.-- 27 

e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, 28 
pero permite el tránsito de vehículos.-- 29 

f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas 30 
de baja producción agropecuaria.-- 31 

Lo anterior, aunado a que, el que se emita una declaratoria de esa calle como pública es 32 
uno de los primeros pasos para un futuro de proyecto de vivienda en terrenos del distrito 33 
de Quepos por esta etapa se exime de la disponibilidad de agua. Es decir que ambos temas 34 
se encuentran entrelazados entre sí. -------------------------------------------------------------- 35 

POR TANTO:  36 

Con base en los antecedentes y considerandos señalados, esta Comisión procede 37 
respetuosamente a recomendar a este honorable Concejo Municipal lo siguiente: --------- 38 

1- Con respecto a la propuesta de donación de una porción de terreno de 10.000m2, 39 
por parte del Señor John William Sargent, Administrador y Apoderado 40 
Generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A., se recomienda lo siguiente: ---- 41 
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 Aceptar la donación de la franja de terreno correspondiente a una hectárea 1 
(10.000m2), como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, para 2 
que este sea destinado para un futuro proyecto de vivienda de interés social.  3 

 Que se autorice a la Administración Municipal, para que a través de la Unidad 4 
de Catastro y topografía, se emita el visado del plano de donación de la 5 
propiedad a donar en un solo plano y que se exima del requisito de la 6 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. -- 7 

 Que una vez catastrado el plano de donación, la sociedad Pacific Coastline 8 
Harbour S. A. presente el borrador de la escritura para su donación. -- 9 

 Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura 10 
de donación de dicho inmueble, lo anterior en el entendido, de que ese 11 
documento debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica 12 
Municipal. -- 13 

2- Con respecto a la propuesta de donación de terreno para la declaratoria de calle 14 
pública, para que la Municipalidad y los usuarios de las instalaciones que 15 
edifiquen en esa propiedad, tengan libre acceso, de igual forma manifestada por 16 
el Señor John William Sargent, Administrador y Apoderado Generalísimo de 17 
Pacific Coastline Harbour S.A., se recomienda lo siguiente: -- 18 

 Aceptar la donación de la franja de terreno con una longitud de 575.12m2, 19 
como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, y que esta sea 20 
declarado su uso como camino público no clasificado en uso para el tránsito 21 
de vehículos, conforme los criterios establecidos en el artículo 16 del decreto 22 
Nº 40137-MOPT llamado Reglamento a la Primera Ley Especial para la 23 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 24 
Cantonal. -- 25 

 Que se autorice a la Administración Municipal, para que a través de la Unidad 26 
de Catastro y topografía, se emita el visado del plano de donación del acceso 27 
para camino público no clasificado en uso para el tránsito de vehículos, y la 28 
propiedad a donar en un solo plano y que se exima del requisito de la 29 

disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. -- 30 

 Que una vez catastrado el plano de donación, la sociedad Pacific Coastline 31 
Harbour S. A. presente el borrador de la escritura para su donación. -- 32 

 Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura 33 
de donación de dicho inmueble, lo anterior en el entendido, de que ese 34 
documento debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica 35 
Municipal. -- 36 

 Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 37 
Administración Municipal a inventariar dicho camino público no clasificado 38 
en uso para el tránsito de vehículos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  39 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 40 
Dictamen MQ-CMAJ-033-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 41 
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Jurídicos. POR TANTO: Con respecto a la propuesta de donación de una porción de 1 
terreno de 10.000m2, por parte del Señor John William Sargent, Administrador y 2 
Apoderado Generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A., se aprueba lo siguiente: ---- 3 
1. Aceptar la donación de la franja de terreno correspondiente a una hectárea (10.000m2), 4 
como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, para que este sea destinado 5 
para un futuro proyecto de vivienda de interés social. 2. Se autoriza a la Administración 6 
Municipal, para que a través de la Unidad de Catastro y topografía, se emita el visado del 7 
plano de donación de la propiedad a donar en un solo plano y que se exima del requisito 8 
de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. Que una vez catastrado el 9 
plano de donación, la sociedad Pacific Coastline Harbour S. A. presente el borrador de la 10 
escritura para su donación. 4. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a 11 
firmar la escritura de donación de dicho inmueble, lo anterior en el entendido, de que ese 12 
documento debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica Municipal. -------- 13 
Con respecto a la propuesta de donación de terreno para la declaratoria de calle pública, 14 
para que la Municipalidad y los usuarios de las instalaciones que edifiquen en esa 15 
propiedad, tengan libre acceso, de igual forma manifestada por el Señor John William 16 
Sargent, Administrador y Apoderado Generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A., se 17 
aprueba lo siguiente: 1. Aceptar la donación de la franja de terreno con una longitud de 18 
575.12m2, como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, y que esta sea 19 
declarado su uso como camino público no clasificado en uso para el tránsito de vehículos, 20 
conforme los criterios establecidos en el artículo 16 del decreto Nº 40137-MOPT llamado 21 
Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 22 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 2. Autorizar a la Administración Municipal, 23 
para que a través de la Unidad de Catastro y topografía, se emita el visado del plano de 24 
donación del acceso para camino público no clasificado en uso para el tránsito de 25 
vehículos, y la propiedad a donar en un solo plano y que se exima del requisito de la 26 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. Que una vez catastrado el plano de 27 
donación, la sociedad Pacific Coastline Harbour S. A. presente el borrador de la escritura 28 
para su donación. 4. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la 29 
escritura de donación de dicho inmueble, lo anterior en el entendido, de que ese 30 
documento debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica Municipal. 5. Que 31 
una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración Municipal a 32 
inventariar dicho camino público no clasificado en uso para el tránsito de vehículos. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 34 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-034-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 35 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 36 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:42 horas del 06 de 37 
mayo 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a brindar el 38 
presente dictamen en los siguientes términos: --------------------------------------------------- 39 

Que según acuerdo 02, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 40 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.066-2021, celebrada el día martes 41 
02 de marzo de 2021, se remite a esta comisión para estudio y recomendación el Oficio 42 
CCDRQ-035-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 43 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, mediante el cual solicita al ente 44 
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encargado de la Administración del Polideportivo Boquense la colaboración para obtener 1 
el debido permiso sanitario de funcionamiento, con el fin de poder realizar los 2 
entrenamientos de las distintas disciplinas de Juegos Nacionales. ---------------------------- 3 

Posteriormente en sesión ordinaria No.075-2021, celebrada el día martes 13 de abril de 4 
2021, acuerdo 04, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, el Concejo Municipal 5 
conoce el oficio CCDRQ-056-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 6 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, según el cual 7 
se solicita respuesta a la gestión presentada mediante el oficio el Oficio CCDRQ-035-8 
2021, y decide trasladar dicho oficio a la Administración Municipal para la gestión del 9 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Así las cosas; en vista de que el tema en estudio ha sido remitido a la Administración 11 
Municipal, para que esta proceda a gestionar los permisos de funcionamiento requeridos 12 
por el Comité Cantonal de Deportes, para la infraestructura del polideportivo El 13 
Boquense; esta comisión únicamente recomienda a este Concejo Municipal dar 14 
seguimiento a este asunto, solicitando así a la Administración Municipal informe en qué 15 
estado se encuentra este trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 16 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen MQ-CMAJ-034-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 18 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal informe en qué estado 19 
se encuentra el trámite de gestionar los permisos de funcionamiento requeridos por el 20 
Comité Cantonal de Deportes, para la infraestructura del polideportivo El Boquense. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se consigna el voto de la Regidora 22 
Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, supliendo a la Señora. 23 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, por tener problemas temporales de 24 
conexión de internet. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

NOTA: DEL INFORME NÚMERO 11 EN ADELANTE CONTINÚA EN LA 26 
VOTACIÓN LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA 27 
PROPIETARIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-035-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 29 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 30 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:42 horas del 06 de 31 
mayo 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo 32 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO 12, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 34 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 35 
ORDINARIA NO.070-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 DE MARZO DE 36 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación nota suscrita por varios 38 
Vecinos de la Comunidad de Naranjito, mediante la cual solicitan la prolongación de 75 39 
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metros al norte de la actual calle pública, que se extiende desde la esquina sureste de la 1 
plaza de deportes 100 metros al norte, según plano C-6-06- 078 de la Red Vial Cantonal 2 
con un ancho de 8 metros; medida que se prolongaría en la servidumbre, la cual es tipo 3 
martillo. Haciendo mención que la Asociación de Caballistas de Naranjito donará el 4 
terreno necesario para tal efecto y los metros faltantes para completar el ancho de la calle 5 
el cual es de 8mts. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

Justifican dicha solicitud indicando que son colindantes con esa servidumbre desde hace 7 
más de 45 años y que actualmente habitan en ella 11 familias, quienes, al no tener salida 8 
a calle pública, se han privado de oportunidades para mejorar su calidad de calidad de 9 
vida tales como: escrituras de sus propiedades, bonos de vivienda, operaciones 10 
financieras entre otros. ------------------------------------------------------------------------------ 11 

Una vez analizada la presente solicitud, esta Comisión de manera respetuosa recomienda 12 
al Concejo Municipal, se solicite a la Administración Municipal que a través de las 13 
Unidades atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como 14 
LEGAL del caso, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de 15 
contar con el insumo requerido que permita brindar la recomendación del caso a este 16 
cuerpo edil. Se solicite además que este informe sea brindado dentro de un plazo de 17 
veintidós días hábiles.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 18 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMAJ-035-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 20 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal que a través de las 21 
Unidades atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como 22 
LEGAL del caso detallado en dicho informe, y que el mismo sea trasladado a esta 23 
Comisión con la finalidad de contar con el insumo requerido que permita brindar la 24 
recomendación del caso a este cuerpo edil. Se solicita además que este informe sea 25 
brindado dentro de un plazo de veintidós días hábiles. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 13. Dictamen MQ-CPRE-2021, de la Comisión Municipal Especial del Plan 28 
Regulador de playa Espadilla; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------- 29 

Reunida la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser las 30 
16:42 horas del 06 de mayo 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se 31 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -- 32 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 33 
el acuerdo 01, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 34 
Sesión Extraordinaria No.056-2021, celebrada el día martes 19 de enero de 2021. 35 

2. Que en dicha sesión se conoció la “Exposición Del Tema Manual Para La 36 
Elaboración De Planes Reguladores Costeros En La Zona Marítimo Terrestre Y 37 
Atención A Los Consultores Del Proceso Introducción De La Variable Ambiental 38 
Del Plan Regulador De La Zona Marítima Terrestre De Playa Espadilla, Quepos, 39 
Puntarenas, De La Municipalidad De Quepos. Mismo que fue remitido a esta 40 
comisión especial, con la finalidad de que se convoque a reunión para definir la 41 
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ruta de trabajo con respecto al proceso introducción de la variable ambiental del 1 
plan regulador de la zona marítima terrestre de playa espadilla, Quepos, 2 
Puntarenas, de la Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------- 3 

Visto lo anterior es que esta comisión dispone convocar a reunión el día 11 de junio del 4 
presente año a las 4:30pm, con el fin de conocer cuáles son los avances del proceso de 5 
modificación del Plan Regulador de Playa Espadilla, por lo que se solicita estén presentes 6 
los encargados de las siguientes unidades:-- 7 

 Unidad de Gestión Vial -- 8 
 Encargado de Zona Marítimo Terrestre-- 9 
 Designado por la Administración Municipal-- 10 
 Asesor Legal del Concejo y Alcaldía-- 11 
 Unidad de Gestión Ambiental.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 12 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen MQ-CPRE-2021, de la Comisión Municipal Especial del Plan Regulador de 14 
playa Espadilla, de informe de convocatoria a reunión el día 11 de junio del presente año 15 
a las 4:30pm, con el fin de conocer cuáles son los avances del proceso de modificación 16 
del Plan Regulador de Playa Espadilla, por lo que se solicita estén presentes los 17 
encargados de las siguientes unidades: Unidad de Gestión Vial, Encargado de Zona 18 
Marítimo Terrestre, Designado por la Administración Municipal, Asesor Legal del 19 
Concejo y Alcaldía, Unidad de Gestión Ambiental Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Se consigna el voto de la Regidora Suplente, Señora Elisa 21 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, supliendo a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 22 
Regidora Propietaria, por tener problemas temporales de conexión de internet. ---- 23 

NOTA: DEL INFORME NÚMERO 14 EN ADELANTE CONTINÚA EN LA 24 
VOTACIÓN LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA 25 
PROPIETARIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Informe 14. Dictamen MQ-CZMT-007-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 27 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 28 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítima al ser las 17:15 horas del jueves 29 de 29 
abril del 2021, de manera virtual se somete a estudio lo siguiente:-- 30 

RESULTANDO 31 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 32 
el ACUERDO 19, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 33 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 34 
ORDINARIA NO.070-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 DE 35 
MARZO DE 2021.------------------------------------------------------------------------- 36 

CONSIDERANDO -- 37 
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1- Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-122-2021, suscrito por el 1 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, según 2 
el cual se remite el criterio referente a la prorroga- renovación de concesión tramitada 3 
por One Shot Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-390941, sobre un 4 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 5 
Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-22529-1991, finca 6-6 
85-Z-000.----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

2- De dicho criterio se extrae de manera textual los siguientes puntos: -- 8 

“(…) 9 
CONSIDERANDO 10 

I. Que la prórroga- renovación de la concesión a nombre de One Shot 11 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-390341, aún no ha sido resuelta 12 
por el Concejo Municipal, lo cual permite que se pueda aportar elementos 13 
para que se considere en la resolución final. -- 14 

II. Que la cesión de la simple solicitud de concesión presentada el 16 de 15 
octubre de 1989, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 16 
Playa Espadilla, a nombre de Namaste Sociedad Anónima, y que 17 
posteriormente fue cedida a la empresa Villas Revenar Sociedad Anónima, 18 
cédula jurídica 3-101-024383, carece de toda validez, por cuanto la 19 
solicitud de concesión no otorga ningún derecho real administrativo, ni 20 
faculta a ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre (Sala 21 
Constitucional, Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso 22 
Administrativo, Sección Segunda, N.º 307-98 y dictamen C-230-97), ni es 23 
un acto que este considerado en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 24 
Reglamento, por cuanto son solo las concesiones, como derechos reales 25 
administrativos, las que, con autorización de la municipalidad respectiva 26 
y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)  pueden ser objeto de cesión 27 
o traspaso (Artículo 45 Ley 6043 y 59 de su Reglamento). -- 28 

III. Que, de conformidad con las cláusulas contractuales sexta, sétima. octava, 29 
décima, décima primera del contrato de concesión firmado entre Villas 30 
Revenar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-024383 y está 31 
Municipalidad el XXX, el incumplimiento contractual es más que evidente 32 
y manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de campo realizada el 33 
22 de marzo, donde se comprobó que el concesionario no desarrolló el 34 
proyecto turístico que se comprometió construir, ni consta en el expediente 35 
que se haya presentado una justificación fundamentada donde se indiquen 36 
los motivos por los cuales no se desarrolló dicho proyecto.-- 37 

IV. Que el concesionario a más de 27 años y 9 meses de haberse otorgado la 38 
concesión, aun conociendo el contenido del Acuerdo N° 02, artículo único, 39 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Extraordinaria 40 
N° 405-2014 y las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado 41 
ni ha procurado desarrollar la concesión, tal es así que el último 42 
documento presentado en el expediente fue el 24 de febrero del 2016, 43 



Acta N° 084-2021 Ordinaria 

25-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-43- 

 

donde señala un medio para atender notificaciones y se dónde solicita 1 
consignar el representante de One Shot Sociedad Anónima, cédula 2 
jurídica 3-101-390341.-- 3 

V. Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 4 
establece lo siguiente: -- 5 

VI. “Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el artículo 6 
50 de la Ley, se ajustará a los siguientes trámites:-- 7 

VII. a) La Municipalidad deberá notificar al interesado la fecha de vencimiento 8 
de su concesión, con una anticipación no menor de seis meses ni mayor de 9 
un año. Dicha notificación podrá hacerse por medio de publicación de 10 
edicto en el Diario Oficial, directamente mediante notificador o, 11 
preferentemente, por carta certificada; -- 12 

VIII. b) La solicitud de prórroga deberá hacerla el interesado ante la 13 
municipalidad en formulario suministrado para esos fines por el Registro 14 
General de Concesiones, dentro de los tres meses siguientes a la 15 
notificación. Aún cuando ésta no se hubiere practicado, el interesado 16 
podrá solicitar la prórroga dentro de los seis meses anteriores al 17 
vencimiento del plazo de la concesión;-- 18 

IX. c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario 19 
deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con todas 20 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y el contrato. 21 
En todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en la fecha en que 22 
haga el pago o cumpla sus obligaciones; -- 23 

X. d) La Municipalidad deberá remitir la solicitud de prórroga al ICT o al 24 
IDA, según corresponda. El instituto correspondiente deberá 25 
pronunciarse en el plazo de treinta días naturales debiendo notificar al 26 
interesado lo resuelto y contra ello cabrán los recursos administrativos 27 
que establezca la ley. Deberá además acompañarse plano catastrado del 28 
área de terreno parcialmente cedida.-- 29 

XI. La municipalidad tendrá un plazo de treinta días naturales, después de 30 
recibida la resolución definitivamente firme dictada por el instituto 31 
respectivo, para resolver sobre la solicitud.-- 32 

XII. (Así reformado por el artículo 3º del Decreto Nº 21756 de 24 de noviembre 33 
de 1992). -- 34 

XIII. e) Si el interesado no está de acuerdo con las condiciones establecidas 35 
en la prórroga de la concesión, podrá interponer los recursos 36 
contemplados en el Código Municipal, dentro de los cinco días siguientes 37 
a la notificación.”-- 38 

XIV. Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 39 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 40 

XV. “Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 41 
término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor 42 
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que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo 1 
acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto 2 
correspondiente.-- 3 

XVI. La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al 4 
aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo 5 
de su concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente 6 
o por medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud 7 
es indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon 8 
respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que 9 
establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago 10 
se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o 11 
cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada 12 
extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión.-- 13 

XVII. En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al 14 
reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por 15 
la municipalidad respectiva.”-- 16 

XVIII.  Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 17 
siguiente:-- 18 

XIX.  “Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán 19 
denegar la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o 20 
conveniencia general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona 21 
pública o se requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos 22 
debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y 23 
Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento 24 
de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus 25 
reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos deberán ser 26 
debidamente comprobados.”-- 27 

XX. Como se puede notar de los artículos anteriores, para que se puede pueda 28 
prorrogar o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplió 29 
con todas sus obligaciones, y se ha demostrado que One Shot Sociedad 30 
Anónima, cédula jurídica 3-101-390341, no cumplió, por cuanto no 31 
realizó la construcción ni operado el proyecto turístico el cual se 32 
comprometió realizar. -- 33 

XXI. Que por medio del Oficios: DZMT-359-DI-2015 del 11 de noviembre 34 
del 2015 y DZMT-353-DI-2016 del 15 de noviembre del 2016, este 35 
Departamento había recomendó no renovar o prorrogar la concesión a 36 
nombre de One Shot Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-390341, 37 
por los incumplimientos descritos.-- 38 

POR TANTO 39 
Esta Unidad, con fundamento en los hechos expuesto, reitera la 40 
recomendación de no renovar-prorrogar la concesión registrada a 41 
nombre de One Shot Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-42 
390941, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 43 
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Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, por un área de dos mil 1 
ciento cincuenta y ocho metros con sesenta decímetros cuadrados 2 
(2.158,60 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-22529-1991, 3 
finca 6-85-Z-000. ----------------------------------------------------------------- 4 

POR TANTO 5 

Analizado el tema así expuesto esta comisión respetuosamente recomienda a este concejo 6 
municipal se apruebe en todos sus términos oficio MQ-UZMT-122-2021, suscrito por el 7 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Por ende, 8 
con fundamento en las recomendaciones indicadas en dicho oficio en no renovar-9 
prorrogar la concesión registrada a nombre de One Shot Sociedad Anónima, cédula 10 
jurídica número 3-101-390941, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 11 
de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, por un área de dos mil ciento 12 
cincuenta y ocho metros con sesenta decímetros cuadrados (2.158,60 m2), de 13 
conformidad con el plano catastrado 6-22529-1991, finca 6-85-Z-000. Que se comunique 14 
al concesionario la decisión tomada por el Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen MQ-CZMT-007-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 18 
Terrestre. POR TANTO: Se aprueba en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-122-19 
2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 20 
Terrestre. Por ende, con fundamento en las recomendaciones indicadas en dicho oficio; 21 
no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de One Shot Sociedad Anónima, 22 
cédula jurídica número 3-101-390941, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 23 
Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, por un área de dos mil 24 
ciento cincuenta y ocho metros con sesenta decímetros cuadrados (2.158,60 m2), de 25 
conformidad con el plano catastrado 6-22529-1991, finca 6-85-Z-000. Que se comunique 26 
al concesionario la decisión tomada por el Concejo Municipal Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 28 

Informe 15. Dictamen MQ-CZMT-008-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 29 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 30 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, al ser las 16:42 horas del 06 31 
de mayo 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 32 
siguiente tema: --------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO 27, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 34 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.069-2021, 35 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 16 DE MARZO DE 2021.------------------------------- 36 

Acuerdo que se relaciona con una gestión interpuesta por el señor Lenin Rosales Rojas; 37 
sobre la privatización del acceso a la zona publica de parte de Tulemar- Los Altos Arenas 38 
del Mar, Playa conocida como Karolas, tema conocido por el Concejo Municipal según 39 
acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 40 
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Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.061-2021, celebrada el día martes 09 de 1 
febrero de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Se indica en el informe MQ-UGV-072-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, 3 
jefe de la Unidad de Gestión Vial, de respuesta a la gestión presentada por el señor 4 
Rosales Rojas lo siguiente: -- 5 

Que realizado el estudio registral de las áreas colindantes a las vías que conducen a las 6 
playas: Karolas – Los Altos, Tulemar y Arenas del Mar, se determina que sus accesos son 7 
ajenos a nuestras competencias, según lo indicado en los planos.-- 8 

 Karolas – Los Altos: Plano número P-1334450-2009, Finca número: 167930-000 9 
y es Patrimonio Natural del Estado.-- 10 

 Tulemar: Su ingreso es por propiedad privada, fuera de la ZMT.-- 11 
 Arenas del Mar: Concesión (6-1517-Z-000) y Patrimonio Natural del Estado.-- 12 

Por lo que en base al estudio realizado no existen vías públicas inventariadas en los 13 
terrenos antes descritos, ya que se consideran privados o fuera de las competencias y de 14 
la administración municipal.”----------------------------------------------------------------------- 15 

Estudiado así el tema en cuestión se entiende que estamos ante limitantes para que los 16 
ciudadanos puedan acceder a varias playas de nuestro cantón, por diferentes condiciones, 17 
sin embargo esto no significa que no se puede intentar hacer el esfuerzo en buscar alguna 18 
solución al respecto. Es por lo que con la finalidad de estudiar el tema a fondo y ver si 19 
existe alguna lucha que se pueda dar; esta Comisión dispone convocar a una reunión de 20 
manera virtual el día 27 de mayo del presente año a las 4:30pm, en la que se solicita 21 
participen los señores: Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal y Ing. Mario 22 
Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CZMT-008-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 26 
Terrestre, de convocatoria a reunión el día 27 de mayo del presente año a las 4:30pm, en 27 
la que se solicita participen los señores: Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal 28 
y Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, para tratar el tema de 29 
limitantes para que los ciudadanos puedan acceder a varias playas de nuestro cantón Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 31 

Informe 16. Dictamen MQ-CZMT-009-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 32 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 33 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, al ser las 16:42 horas del 34 
06 de mayo 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a brindar 35 
el presente dictamen en los siguientes términos: ---------------------------------------------- 36 

Que según acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 37 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.073-2021, celebrada el día martes 38 
06 de abril de 2021, celebrada el día martes 16 de marzo de 2021, se remite a esta 39 



Acta N° 084-2021 Ordinaria 

25-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-47- 

 

comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el Oficio CIMAT 96-1 
2021, suscrito por el Ing. Oscar Eduardo Villalobos Charpentier, de la Dirección 2 
Ejecutiva del CIMAT, en el que se comunica  el acuerdo tomado por el Consejo Director 3 
de CIMAT que a la letra dice : --------------------------------------------------------------------- 4 

“(… 5 
PRIMERO. Aprobar la viabilidad técnica para la Modificación del Plan 6 
de Desarrollo de Conjunto Marina Pez Vela Quepos y Ampliación de la 7 
III Etapa, presentada por la concesionaria Marina Pez Vela Quepos S. A. 8 
cédula jurídica número 3-101-298191 representada por el señor Sr. 9 
Jeffrey Duchesneau Amorosi de nacionalidad costarricense, cédula de 10 
identidad número Ocho – cero ciento uno – cero seiscientos veintiséis. La 11 
modificación y ampliación de instalaciones se desarrollará en el área de 12 
la concesionaria, localizada en la Ciudad de Quepos, Puntarenas; según 13 
se muestra en planos de anteproyecto que constan de 23 láminas con fecha 14 
10 de marzo del 2020, elaboradas por la Zurcher Arquitectos S.A. 15 
SEGUNDO. Recomendar a la Municipalidad ajustar la garantía y el 16 
canon con base en el monto actualizado de la inversión de $66.416.466,64 17 
(sesenta y seis millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta 18 
y seis dólares americanos con 64/100), o su equivalente en moneda 19 
nacional de acuerdo al tipo de cambio. Monto que deberá adicionarse al 20 
valor de las obras reportadas por la empresa a nivel contractual, lo 21 
anterior para efectos de ajuste del canon y garantías correspondientes, en 22 
apego a los artículos 13 y 17 de la ley 7744 y el 46 y 50 del Reglamento.) 23 

Visto el asunto en mención, se entiende que el mismo refiere a la aprobación del ICT de 24 
la Modificación del Plan de Desarrollo de Conjunto Marina Pez Vela Quepos y 25 
Ampliación de la III Etapa, presentada por la concesionaria Marina Pez Vela Quepos S. 26 
A., por lo que en razón que este es un tema que antecede a este Concejo Municipal, y por 27 
ende se considera necesario que el honorable cuerpo edil en pleno conozca del mismo, 28 
máxime que a este le compete tomar las decisiones al respecto, de manera respetuosa esta 29 
Comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: ------------------------------------- 30 

1. Solicitar a la Administración Municipal que a través de las Unidades 31 
competentes en el tema, brinde un informe en el que se detalle lo 32 
siguiente; si la empresa Marina Pez Vela Quepos S. A. cédula jurídica 33 
número 3-101-298191, ha cumplido con los plazos establecidos dentro 34 
del contrato (os), adendum (s), en el mismo sentido se facilite el 35 
Expediente Administrativo correspondiente a este tema, lo anterior con la 36 
finalidad de contar con el insumo requerido para su análisis. Lo anterior 37 
en un plazo de diez días hábiles. ------------------------------------------------ 38 

2. En el mismo sentido se recomienda, solicitar respetuosamente a la 39 
empresa Marina Pez Vela Quepos S. A. cédula jurídica número 3-101-40 
298191, la programación de una reunión en sus instalaciones, previa 41 
coordinación de fecha y hora con los integrantes de esta Comisión y 42 
regidores propietarios, esto con la finalidad de que se exponga en detalle 43 
el proyecto en mención, de ser posible se haga llegar vía correo 44 
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electrónico el detalle del tema que se conocerá, con un mínimo quince 1 
días antes de la fecha de la exposición, esto con el fin de analizar a fondo 2 
el tema a tratar y así poder brindar las recomendaciones del caso a este 3 
cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 4 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Dictamen MQ-CZMT-009-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 6 
Terrestre. POR TANTO: 1. Solicitar a la Administración Municipal que a través de las 7 
Unidades competentes en el tema, brinde un informe en el que se detalle lo siguiente; si 8 
la empresa Marina Pez Vela Quepos S. A. cédula jurídica número 3-101-298191, ha 9 
cumplido con los plazos establecidos dentro del contrato (os), adendum (s), en el mismo 10 
sentido se facilite el Expediente Administrativo correspondiente a este tema, lo anterior 11 
con la finalidad de contar con el insumo requerido para su análisis. Lo anterior en un 12 
plazo de diez días hábiles. 2.  En el mismo sentido se solicita respetuosamente a la 13 
empresa Marina Pez Vela Quepos S. A. cédula jurídica número 3-101-298191, la 14 
programación de una reunión en sus instalaciones, previa coordinación de fecha y hora 15 
con los integrantes de esta Comisión y regidores propietarios, esto con la finalidad de que 16 
se exponga en detalle el proyecto en mención, de ser posible se haga llegar vía correo 17 
electrónico el detalle del tema que se conocerá, con un mínimo quince días antes de la 18 
fecha de la exposición, esto con el fin de analizar a fondo el tema a tratar y así poder 19 
brindar las recomendaciones del caso a este cuerpo edil.” Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

Informe 17. Dictamen ALCM-059-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 22 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 23 

Me refiero al acuerdo 15, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal 24 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.075-2021, celebrada el día martes 13 de abril de 2021, 25 
en el que se le da seguimiento al acuerdo sobre la consulta realizada al suscrito sobre el 26 
tema de reducción de canon de concesión en Playa Linda con la finalidad de que se le dé 27 
prioridad a la revisión del documento en cuestión y se pronuncie a la mayor brevedad 28 
posible y con ello agilizar el proceso para tomar el acuerdo que corresponda. ------------- 29 

Antecedentes: 30 

Para efectos de dar respuesta al acuerdo solicitado, ha sido necesario remitirse a los 31 
acuerdos que se mencionan a continuación y que sirven de referencia para el asunto en 32 
cuestión, además del citado en el encabezado del presente dictamen: ----------------------- 33 

 Acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.035-2020, celebrada el 35 
día martes 06 de octubre de 2020. -------------------------------------------------------- 36 

 Acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 37 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.049-2020, celebrada el día martes 15 de 38 
diciembre de 2020.-------------------------------------------------------------------------- 39 
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 Acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 1 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.069-2021, celebrada el día martes 16 de marzo 2 
de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Análisis de Fondo, Jurídico y Consideraciones: 4 

Es de importancia indicar que el Dictamen MQ-CMZMT-005-21-2020-2022, de la 5 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre, es el que realmente marca el punto de partida para 6 
esta Asesoría Legal y referirse a lo solicitado en dicho acuerdo; específicamente: -------- 7 

 “… se remite al asesor legal del Concejo Municipal la documentación 8 
relacionada con este caso, para que emita un criterio legal que sirva de respaldo 9 
a las actuaciones del Concejo Municipal tendientes a procurar condiciones más 10 
competitivas para el desarrollo de nuestra zona costera en el sector de influencia 11 
del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, y responder así a las necesidades de 12 
concesionarios que, por los motivos antes señalados, no están pudiendo 13 
desarrollar sus concesiones, tema que debe ocuparnos como Municipalidad.” --- 14 

Es allí entonces, cuando la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, expresa, manifiesta y 15 
pretende que se procuren condiciones más competitivas en la zona costera en cuestión, 16 
verificando la posibilidad de realizar un reajuste del canon aplicado para las concesiones 17 
de Zona Marítimo Terrestre en las concesiones otorgadas como parte del Plan Regulador 18 
Integral Matapalo-Barú. ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Obsérvese lo señalado en el contenido del Dictamen MQ-CMZMT-005-21-2020-2022 de 20 
la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, el cual terminó siendo acogido por el Concejo 21 
Municipal en su acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 22 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.069-2021, celebrada el día martes 16 de 23 
marzo de 2021: --------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 “Por los motivos anteriormente indicados, esta Comisión no encuentra 25 
justificación para no hacer un análisis financiero que analice las posibilidades 26 
para justificar el ajuste requerido. Eso sí, debe realizarse para todo el Plan 27 
Regulador Integral Matapalo Barú. Para ello, el perito municipal deberá realizar 28 
un análisis técnico, justificando con criterios de valoración y proporcionalidad, 29 
la forma del ajuste y reducción de los porcentajes del cobro del canon 30 
considerando, claro está, las necesidades de esta Municipalidad.” ----------------- 31 

Para lo cual se brindan los siguientes criterios y justificaciones que pueden funcionar de 32 
respaldo a las actuaciones del Concejo Municipal para ordenar el reajuste del canon y 33 
procurar condiciones más competitivas para el desarrollo de la zona costera en el sector 34 
de influencia del Plan Regulador Integral Matapalo-Barú. ------------------------------------ 35 

1. La pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto 36 
de relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad 37 
de la economía y la poca previsibilidad que tiene este sector ante situaciones como 38 
las que nos acontecen. La crisis sanitara en curso pone en evidencia la injusta 39 
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organización social a nivel nacional y global. Urge pensar por parte de este 1 
Concejo Municipal las posibles respuestas a las necesidades económicas del 2 
cantón desde un enfoque de proporcionalidad y en pro del desarrollo del mismo, 3 
ya que, como es evidente y palpable, los concesionarios han experimentado una 4 
recarga en el coste de dicho canon, no por aumentarse el mismo, sino que al 5 
disminuirse la actividad económica mundial y por ende la nacional, perciben 6 
dichos concesionarios menos ingresos en sus actividades económicas, mientras 7 
que el canon se mantiene en cuanto a sus porcentajes a pagar, es lo que traduce en 8 
un coste más elevado para el mantenimiento y el desarrollo de sus proyectos. ---- 9 

Súmese a lo anterior los problemas acontecidos respecto de los servicios que se han 10 
mencionado a lo largo de los acuerdos de interés para este informe. ------------------------- 11 

2. Menciona el oficio MQ-ALCK-753-2020, y se reconoce que se han brindado 12 
facilidades para los contribuyentes por parte del Gobierno Central y los gobiernos 13 
locales como ha sido citado en el punto 7 de dicho oficio, véase: ------------------- 14 

 “… la pandemia por el COVID-19 afectó y afecta a todos los sectores sin 15 
precedentes, no solo a los concesionarios, y la Municipalidad no es la 16 
excepción, y para contribuir con esta afectación se aprobó la Ley N°9848, 17 
Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de 18 
las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del 19 
covid-19, la cual se acogió por esta Municipalidad mediante el Acuerdo 20 
N° 02, Artículo Cuarto, de la Sesión Ordinaria N° 009-2020, del 09 de 21 
junio del 2020, donde se otorgan una serie de facilidades para que los 22 
contribuyentes puedan solventar sus deudas con el municipio para lo cual 23 
en el punto sobre la moratoria por concepto de tasas, precios públicos, 24 
servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión 25 
(zona marítimo terrestre).” ------------------------------------------------------- 26 

Sin embargo, es palpable y evidente que ello no es una solución integral para el problema 27 
de servicios y la imposibilidad que ello acarrea para los concesionarios para desarrollar 28 
sus proyectos. Por lo cual, se considera que realizar los estudios pertinentes para 29 
considerar el reajuste es el próximo paso que se debe realizar en la corporación municipal, 30 
los estudios financieros, presupuestarios, y valuadores sobre los terrenos afectados, serán 31 
los que determinen el valor preciso y proporcional para el efecto. --------------------------- 32 

3. Que el Decreto N°37882-MP-H-TUR reforma el artículo 49 del Reglamento a la 33 
Ley de ZMT y agrega:---------------------------------------------------------------------- 34 

 “Artículo 49.- Los cánones anuales a pagar por parte de los 35 
concesionarios y/o permisionarios de la zona marítimo terrestre, se 36 
regularán conforme lo disponga la municipalidad respectiva mediante 37 
reglamento técnicamente fundamentado que formará parte integral del 38 
Plan Regulador Costero correspondiente y dentro de los rangos de la 39 
siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados conforme a este 40 
reglamento.”------------------------------------------------------------------------ 41 
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Que precisamente el decreto antes citado considera que existe que existe una necesidad 1 
de brindar un mejor instrumento legal que permita a las Municipalidades llevar a cabo 2 
una efectiva tutela y administración de estos terrenos en Zona Marítimo Terrestre. ------- 3 

Y que las distintas realidades socioeconómicas de habitación y ocupación, así como de 4 
desarrollo turístico sostenible, demandan aplicar el principio de proporcionalidad y 5 
equidad en materia impositiva en cuanto al pago de cánones se refiere. --------------------- 6 

Que la nueva realidad de la industria turística hace necesario que las municipalidades 7 
cuenten con instrumentos ágiles para impulsar competitividad turística de las zonas 8 
costeras, que haga realidad el principio de equidad en el desarrollo humano, social y 9 
económico de las comunidades. ------------------------------------------------------------------- 10 

Y es que Plan Regulador Integral Playa Matapalo – Barú, fue publicado en la Gaceta 11 
número 230 del 28 de Noviembre del año 2014, y el decreto que venimos comentando 12 
tiene un año de data a dicha fecha de publicación del Plan Regulador. Es entendible que 13 
el Plan Regulador ya estuviese muy avanzado y sus etapas finales de procedimiento, 14 
cuando surgió el Decreto N°37882-MP-H-TUR. ----------------------------------------------- 15 

Por ello es que resulta necesario realizar una nueva revisión del Capítulo VI del Plan 16 
Regulador Integral Playa Matapalo – Barú, el cual contiene y esboza el “Reglamento para 17 
el cobro del canon por concesión”. --------------------------------------------------------------- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 

Esta Asesoría coincide con la conclusión y recomendación emitida por la Comisión de 20 
Zona Marítimo Terrestre, en cuanto solicita a la Administración Municipal la realización 21 
de las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y valoraciones para 22 
ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral 23 
Matapalo Barú, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043 24 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y el Decreto 37882-MP-H-TUR, publicado en La 25 
Gaceta 176 del viernes 13 de setiembre del 2013. ---------------------------------------------- 26 

En forma complementaria al párrafo supra, se brinda a este Concejo Municipal las 27 
consideraciones contenidas en este dictamen para que sean consideradas por la misma 28 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre, o bien por el Concejo en pleno, con la finalidad 29 
de que se consideren como criterios de respaldo para la solicitud ya plateada a la 30 
Administración Municipal de realizar las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, 31 
justificaciones y valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de 32 
Canon del Plan Regulador Integral Matapalo Barú.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 35 
PROPIETARIO; menciona que el distrito Savegre debe desarrollarse, para lo cual debe 36 
haber un insumo por parte de la Administración, aunado a la lucha por llevar el agua 37 
potable, proyectos que generaran a futuro mucho a la municipalidad. ----------------------- 38 
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COMENTARIO DE SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA 1 
PROPIETARIA, DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE, menciona le alegra el saber del 2 
tema, ya que concesionarios por años han solicitado ayuda, aprobación del tema que es 3 
en buena hora y será de gran ayuda para el distrito y esperando la situación mejore para 4 
un futuro desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar y trasladar a la 6 
Administración Municipal el Dictamen ALCM-059-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 7 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 10 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 12 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE 13 
CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL; menciona su persona y la secretaria del 14 
concejo han concluido con la revisión de propuesta de reglamento del concejo, mismo 15 
que es muy completo y que será de gran ayuda para el concejo municipal. ----------------- 16 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 17 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 18 
Quepos, acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 19 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 20 

En vista; del acuerdo número 29 tomado en la sesión 076-2021 del 20 de abril del 2021 21 
donde se habla del tema contra actual que se presenta en Barrio las Brisas respecto a la 22 
zonificación. Mociono para; Se aplique la zonificación implantada en el plan regulador 23 
anterior del año 2002 manteniendo las restricciones urbanísticas de la zonificación de 24 
zona residencial de mediana densidad dispuesta en el plan regulador vigente para que 25 
pueda ser aplicado en los terrenos que se encuentran a derecho en esta zona.” HASTA 26 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos y 28 
Trasladar a la Administración Municipal, la iniciativa presentada por la Señora. Diana 29 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el Señor Rigoberto León 30 
Mora, Regidor Propietario, de que se aplique para Barrio las Brisas la zonificación 31 
implantada en el plan regulador anterior del año 2002 manteniendo las restricciones 32 
urbanísticas de la zonificación de zona residencial de mediana densidad dispuesta en el 33 
plan regulador vigente para que pueda ser aplicado en los terrenos que se encuentran a 34 
derecho en esta zona. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 35 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión 36 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 37 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 38 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 1 
Distrito Primero Quepos, y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 2 
Quepos, acogida por el Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 3 
acogida por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; que textualmente dice: 4 
“(…)”  5 

En vista de un correo enviado por miembros de las Asociación de Desarrollo Barrio San 6 
Martín respecto a la preocupación que existe sobre posibles problemas de inundaciones 7 
a causa de los trabajos que se realizan en la zona del aeropuerto la Managua, el cual se 8 
adjunta a esta moción. Mociono para; Con todo respeto, esta información sea trasladada 9 
a la administración municipal para que la misma nos pueda brindar una respuesta escrita 10 
ante la inquietud de los miembros de la Asociación v vecinos de esta comunidad” 11 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos y 13 
Trasladar a la Administración Municipal, la iniciativa  presentada por Presentada por el 14 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, y 15 
Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el Señora. 16 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por la Señora. Niria 17 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, referente a la inquietud de la Asociación de 18 
Desarrollo Barrio San Martín, con respecto a su preocupación que existe sobre posibles 19 
problemas de inundaciones a causa de los trabajos que se realizan en la zona del 20 
aeropuerto la Managua. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 21 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, 22 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 23 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 24 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

CIERRE DE LA SESIÓN  26 
Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 27 
Sesión Ordinaria número cero ochenta y cuatro- dos mil veintiuno, del martes veinticinco 28 
de mayo del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cuatro minutos. -------- 29 

 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
____________________                                               _________________________ 35 
Maureen Martínez Ledezma                          Kenneth Pérez Vargas 36 
Secretaria a.i.                                      Presidente Municipal 37 
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