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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 089-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
ochenta y nueve- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles dieciséis 3 
de junio de dos mil veintiuno, dando inicio a las dieciséis horas con treinta y siete minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 

REGIDORES SUPLENTES  9 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 10 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 11 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 12 

SÍNDICOS SUPLENTE  13 
NINGUNO  14 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  16 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  17 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 18 
MUNICIPAL  19 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 20 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 21 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  22 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  23 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    24 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   25 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  26 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  28 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 29 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 30 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 31 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CONCEJO 32 
MUNICIPAL  33 

OTRAS INSTITUCIONES  34 
LICDA. GERALDINE CHAVES Z., COORDINADORA REGIÓN PACIFICO CENTRAL, 35 
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO 36 
LOCAL- UNED 37 
SEÑOR VLADIMIR CUNNINGHAM MADRIGAL EXPOSITOR DE LA UNED 38 

AUSENTES  39 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 40 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE   41 
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ARTICULO ÚNICO “ARTÍCULO ÚNICO “CONOCER DICTÁMENES DE 1 
COMISIONES Y ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CONCEJO 2 
MUNICIPAL Y 2. ATENCIÓN A GERALDINE CHÁVEZ DEL IFCMDL-UNED, 3 
PARA EL TALLER ENFOCADO EN LOS ROLES DEL CONCEJO 4 
MUNICIPAL-CONCEJOS DE DISTRITOS- REGIDURÍAS- ALCALDÍAS VICE 5 
ALCALDÍAS.” 6 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 7 
con treinta y siete minutos del el miércoles dieciséis de junio de dos mil veintiuno da 8 
inicio a la presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo 9 
que sesionan de forma virtual; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y 10 
Presidente Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 11 
Vicepresidenta Municipal, Señor, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, 12 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 13 
suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora, María Isabel Sibaja 14 
Arias, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente Señor Dixon 15 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor. Allen 16 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora. Diana Canales 17 
Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, 18 
Vicealcaldesa Municipal I. De igual forma se deja constando los miembros del Concejo 19 
Municipal ausentes; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 20 
Savegre.----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto 01. Dictamen MQ-CZMT-010-2021, de la Comisión Municipal Especial de Zona 22 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 23 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 24 
14:25 horas del 03 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta 25 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y el Señor, se procede a 26 
brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------- 27 

ACUERDO 26, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR 28 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.084-29 
2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 25 DE MAYO DE 2021.----------------------- 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el dictamen MQ-CZMT-008-21-31 
2020-2022, emitido por esta comisión, en el que se coordinó la realización de una reunión 32 
virtual por medio de la plataforma zoom, esto con la finalidad de conocer a detalle lo 33 
referente al informe brindado por la Administración Municipal mediante oficio MQ-34 
UGV-072-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 35 
Gestión Vial, referente al acceso de varias playas de Manuel Antonio, lo cual nace de una 36 
gestión presentada por el señor Lenin Rosales Rojas. ------------------------------------------ 37 

En esta reunión estuvo presente los funcionarios municipales convocados; Ing. Carlos 38 
Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, Unidad de Catastro y Topografía, Ing. Mario 39 
Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 40 
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Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, así como los compañeros de la Comisión 1 
Municipal de Asuntos Jurídicos, en la misma se explica nuevamente lo siguiente: -- 2 

“Que realizado el estudio registral de las áreas colindantes a las vías que 3 
conducen a las playas: Karolas – Los Altos, Tulemar y Arenas del Mar, se 4 
determina que sus accesos son ajenos a nuestras competencias, según lo 5 
indicado en los planos.-- 6 

Karolas – Los Altos: Plano número P-1334450-2009, Finca número: 7 
167930-000 y es Patrimonio Natural del Estado.-- 8 
Tulemar: Su ingreso es por propiedad privada, fuera de la ZMT.-- 9 
Arenas del Mar: Concesión (6-1517-Z-000) y Patrimonio Natural del 10 
Estado.-- 11 
Por lo que en base al estudio realizado indica que no existen vías públicas 12 
inventariadas en los terrenos antes descritos, ya que se consideran privados 13 
o fuera de las competencias y de la administración municipal”-- 14 

De lo anterior se entienden que en nuestro cantón propiamente en playas de Manuel 15 
Antonio, existen diferentes playas que por diferentes condiciones propias cuentan con 16 
limitantes para ser accesadas por vía pública, lo cual no permite que sean disfrutadas 17 
como tal. Sin embargo se considera que se puede al menos intentar una posible solución 18 
a esta situación. -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Conforme lo mencionado, esta comisión recomienda al Concejo Municipal tomar el 20 
siguiente acuerdo: -- 21 

Solicitar a la Administración Municipal que a través de las Unidades: Zona Marítimo 22 
Terrestre, Catastro y Topografía y Gestión Vial Municipal se emita un informe detallando 23 
los posibles escenarios pro y contras de iniciar un procedimiento administrativo que tenga 24 
la finalidad de generar un acceso público a las playas detalladas en el informe oficio MQ-25 
UGV-072-2021, emitido por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 26 
Gestión Vial. Se considere además en el informe requerido; sí la Administración 27 
Municipal puede de oficio iniciar un proceso de acercamiento con los diferentes 28 
propietarios registrales, cuyas propiedades se encuentran ubicadas en lo que se puede 29 
considerar como rutas de accesos a las playas en mención.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CZMT-010-2021, de la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo 33 
Terrestre. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de las 34 
Unidades: Zona Marítimo Terrestre, Catastro y Topografía y Gestión Vial Municipal se 35 
emita un informe detallando los posibles escenarios pro y contras de iniciar un 36 
procedimiento administrativo que tenga la finalidad de generar un acceso público a las 37 
playas detalladas en el informe oficio MQ-UGV-072-2021, emitido por el Ing. Mario 38 
Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Se considere además en el informe 39 
requerido; sí la Administración Municipal puede de oficio iniciar un proceso de 40 
acercamiento con los diferentes propietarios registrales, cuyas propiedades se encuentran 41 



Acta N° 089-2021 Extraordinaria 

16-06-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 

 

ubicadas en lo que se puede considerar como rutas de accesos a las playas en mención. 1 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 2 

Asunto 02. Dictamen MQ-CMOP-001-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 3 
Obra Pública; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 4 

ACUERDO 15, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR 5 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.078-6 
2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE ABRIL DE 2021. ---------------------- 7 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 8 
recomendación el Oficio MQ-UCYT-039-2021, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano 9 
Loría, Topógrafo Municipal, mediante en el que se indica que; con base en el artículo 40 10 
de la Ley de Planificación Urbana, así como las modificaciones del Reglamento Nacional 11 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, remite para conocimiento y aprobación la 12 
propuesta de Cuadrantes Urbanos para el cantón de Quepos, conforme lo establece el 13 
transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, que indica que los gobiernos municipales 14 
que no cuenten con plan regulador pueden definir el ámbito urbano de sus distritos, para 15 
la aplicación del capítulo III, utilizando el protocolo para la delimitación de cuadrantes 16 
urbanos y sus áreas de expansión elaborado por el INVU. Se indica además en dicho 17 
oficio que en la propuesta no se abarca Quepos, por contar con plan regulador, además 18 
Matapalo, Naranjito y Hatillo esto porque estos se trabajan en paralelo con una 19 
contratación que realizó el INVU para desarrollar los cuadrantes, por otro lado, se estaría 20 
a la espera de la resolución del INVU en cuanto a la declaratoria de Naranjito como 21 
distrito urbano, para poder avanzar con los cuadrantes de Villa Nueva y Londres, pero de 22 
igual manera se incluyen. --------------------------------------------------------------------------- 23 

Dicho esto, se copia textual la PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE CUADRANTES 24 
URBANOS PARA EL CANTÓN DE QUEPOS: ----------------------------------------------- 25 

 26 
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  1 

Vista así la propuesta presentada por la Administración Municipal, esta comisión no 2 
encuentra aspectos ni de forma ni de fondo que indicar al respecto, es por lo que se 3 
recomienda al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: -------------------------------- 4 

1. Con base en lo que dicta el artículo 40 y transitorio II de la Ley de Planificación 5 
Urbana, así como las modificaciones del Reglamento Nacional de 6 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, y el artículo 13 inciso p del Código 7 
Municipal, aprobar en todos sus términos el INFORME TÉCNICO MQ-UCYT-8 
039-2021, del Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y 9 
Topografía Municipal, por ende, aprobar en todos sus términos la PROPUESTA 10 
DE DELIMITACIÓN DE CUADRANTES URBANOS PARA EL CANTÓN DE 11 
QUEPOS. ------------------------------------------------------------------------------------ 12 

2. Comisionar a la Administración Municipal para que, a través de las Áreas 13 
competentes, se presente ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 14 
(INVU) la PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE CUADRANTES URBANOS 15 
PARA EL CANTÓN DE QUEPOS, esto con la finalidad de contar con el aval por 16 
parte de dicha institución y posteriormente proceder con su publicación en el 17 
diario oficial la Gaceta. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 18 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMOP-001-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Obra Pública. 20 
POR TANTO: 1. Con base en lo que dicta el artículo 40 y transitorio II de la Ley de 21 
Planificación Urbana, así como las modificaciones del Reglamento Nacional de 22 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, y el artículo 13 inciso p del Código Municipal, se 23 
aprueba en todos sus términos el INFORME TÉCNICO MQ-UCYT-039-2021, del Ing. 24 
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Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, por ende, 1 
aprobar en todos sus términos la PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE 2 
CUADRANTES URBANOS PARA EL CANTÓN DE QUEPOS. 2. Comisionar a la 3 
Administración Municipal para que, a través de las Áreas competentes, se presente ante 4 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) la PROPUESTA DE 5 
DELIMITACIÓN DE CUADRANTES URBANOS PARA EL CANTÓN DE QUEPOS, 6 
esto con la finalidad de contar con el aval por parte de dicha institución y posteriormente 7 
proceder con su publicación en el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto 03. Dictamen MQ-CMAJ-043-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 11 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:11 12 
horas del 27 de mayo 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 13 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 14 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 15 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 08, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 16 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 17 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.070-2021, CELEBRADA EL DÍA 18 
MARTES 23 DE MARZO DE 2021:------------------------------------------------------------ 19 

Dicho acuerdo remite a esta Comisión para estudio y recomendación el oficio CCPJQ-20 
005-2021M, suscrito por el señor Kenneth Chaves Morales, presidente del Comité 21 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos, quien presenta al Concejo Municipal el proyecto 22 
que lleva como nombre “VOS VALES” salud mental de los jóvenes de Quepos, 23 
presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos 2021, haciendo 24 
referencia a la salud mental la cual durante el año 2020 ha incrementado el número de 25 
casos debido a la  pandemia, afectando así en su mayoría  a los  adolescentes y jóvenes 26 
tanto a nivel nacional como de nuestro cantón, indicando así que el objetivo principal del 27 
proyecto en mención es Prevenir y atender a los jóvenes en el tema de salud mental por 28 
medio de encuentros juveniles y talleres que les permitan poder expresar su sentir, y así 29 
mismo que refuercen su autoestima para que puedan generar un sentido de pertenencia e 30 
integración social. ----------------------------------------------------------------------------------- 31 

Siendo analizado el proyecto “VOS VALES” salud mental de los jóvenes de Quepos, 32 
del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, esta comisión recomienda al 33 
Concejo Municipal DAR UN VISTO BUENO al proyecto en mención, en razón de que 34 
como se detalla, el mismo tiene como finalidad brindar apoyo tanto a los jóvenes de 35 
nuestro cantón como así también de lugares aledaños, en donde tendrán la oportunidad 36 
de expresar su sentir y poder ser abordados por profesionales en la materia. Lo anterior 37 
haciendo la observación que debido a la pandemia COVID- 19, deben cumplirse con los 38 
protocolos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud al respecto.” HASTA 39 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 40 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-043-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: dar un visto bueno al proyecto en mención, en razón 3 
de que como se detalla, el mismo tiene como finalidad brindar apoyo tanto a los jóvenes 4 
de nuestro cantón como así también de lugares aledaños, en donde tendrán la oportunidad 5 
de expresar su sentir y poder ser abordados por profesionales en la materia. Lo anterior 6 
haciendo la observación que debido a la pandemia COVID- 19, deben cumplirse con los 7 
protocolos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud al respecto. Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). --------------------------------------------------- 9 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMAJ-044-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 11 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:11 12 
horas del 27 de mayo 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 13 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 14 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -- 15 

ASUNTO: PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 16 
QUEPOS -- 17 

CONSIDERANDO 18 

1. Que el artículo 13, inciso c) del Código Municipal dispone que es una atribución 19 
del Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación.- 20 

2. Que el artículo 50 del Código Municipal establece que cada Concejo Municipal 21 
regulará los asuntos de organización del órgano colegiado por medio de un 22 
Reglamento.- 23 

3. Que el Reglamento vigente del Concejo Municipal de Quepos se encuentra 24 
relativamente ambiguo y obsoleto y se denomina “Reglamento Sesiones 25 
Municipales, Municipalidad de Aguirre”. Este Reglamento tiene ya casi 22 años 26 
de haber sido emitido y ha sido reformado en aspectos de forma y no sustanciales. 27 

4. Que resulta indispensable dotar al Concejo Municipal de Quepos de un 28 
instrumento jurídico que regule sus relaciones con la Corporación de una forma 29 
armónica y acorde al contexto actual jurídico e institucional.- 30 

5. Que el artículo 43 del Código Municipal señala que toda iniciativa tendiente a 31 
adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser 32 
presentada por los regidores o Alcalde.- 33 

6. Que el artículo 44 del Código Municipal dispone que los acuerdos del Concejo se 34 
originan previa iniciativa de Regidores o Alcalde previa moción o proyecto escrito 35 
firmado por el proponente.----------------------------------------------------------------- 36 

POR TANTO 37 

Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar en forma definitiva 38 
la propuesta de Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, así mismo de 39 
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conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, que se publique por única vez para 1 
su entrada en vigencia en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue:-- 2 

REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 3 

CAPÍTULO I 4 

DISPOSICIONES GENERALES 5 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento municipal tiene como fin regular los aspectos 6 
de orden, funcionamiento, deberes y facultades del Concejo Municipal del Cantón de 7 
Quepos, entre otros aspectos de índole institucional relacionados con ese órgano 8 
colegiado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento deberá entenderse por: -- 10 

a) Concejo Municipal: Cuerpo deliberativo que compone el gobierno municipal 11 
junto con el Alcalde y que está integrado por los regidores propietarios que 12 
determine la ley, todos electos popularmente. -- 13 

b) Regidor: Servidor municipal que compone junto a sus iguales el cuerpo 14 
deliberativo denominado Concejo Municipal.-- 15 

c) Alcalde: Funcionario ejecutivo de elección popular que junto con el Concejo 16 
Municipal compone el Gobierno Municipal.-- 17 

d) Vicealcalde: Funcionario que realiza las funciones administrativas y operativas 18 
que el Alcalde titular le asigne. Sustituye de pleno derecho al Alcalde Municipal 19 
en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y 20 
competencias durante el plazo de sustitución-- 21 

e) Presidente Municipal: Es el regidor designado para presidir las sesiones del 22 
Concejo Municipal y representar al órgano colegiado en los asuntos internos y 23 
externos oficiales de la Municipalidad de Quepos.-- 24 

f) Síndico: Es el representante del determinado distrito ante la Municipalidad de 25 
Quepos y que tiene voz en las sesiones del Concejo Municipal.-- 26 

g) Secretaría del Concejo Municipal: Departamento de la Municipalidad de 27 
Quepos adscrito al Concejo Municipal y tramitadora de sus asuntos según 28 
dispongan la Ley y el órgano colegiado.-- 29 

h) Concejos de Distrito: Son los órganos encargados de vigilar la actividad 30 
municipal y colaborar en los distritos.-- 31 

i) Asuntos oficiales: Aquellos eventos o actividades para las cuales el Alcalde, 32 
Regidores o Síndicos asisten haciendo uso del ejercicio de su investidura. No se 33 
contemplan las capacitaciones ni actividades de índole personal.-- 34 

j) Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal: funcionario que brinda 35 
asesoría legal al Concejo Municipal, y/o sus comisiones en materia propia de las 36 
funciones que por ley le competen. -- 37 
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CAPÍTULO II 1 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2 

ARTÍCULO 3.- La administración de los intereses y servicios locales del Cantón de 3 
Quepos está a cargo del Gobierno Municipal compuesto por un cuerpo deliberativo 4 
denominado Concejo Municipal, integrado por regidores y un funcionario ejecutivo 5 
denominado Alcalde.-- 6 

CAPÍTULO III  7 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 8 

ARTÍCULO 4.- Son funciones del Concejo Municipal: -------------------------------------- 9 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 10 
programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual 11 
fue elegido y mediante la participación de los vecinos. - 12 

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre 13 
por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 14 
municipales a la Asamblea Legislativa.- 15 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.- 16 
d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.- 17 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de 18 

la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios 19 
que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se 20 
emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 21 
Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.- 22 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a 23 
quien ocupe la secretaría del concejo.- 24 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 25 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 26 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 27 
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 28 
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 29 
requiera.- 30 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 31 
Municipal de Accesibilidad (COMAD), quienes podrán ser removidos por el 32 
concejo, por justa causa.  La COMAD será la encargada de velar por que en el 33 
cantón se cumpla la Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas 34 
con discapacidad, de 2 de mayo de 1996; para cumplir su cometido trabajará en 35 
coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 36 
(CNREE) y funcionará al amparo de este Código y del reglamento que deberá 37 
dictarle el concejo municipal, ante el cual la COMAD deberá rendir cuentas.- 38 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código. - 39 
j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 40 

desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar 41 
las consultas legislativas sobre proyectos en trámite. - 42 
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k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con 1 
el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de 2 
Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas 3 
populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente. - 4 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 5 
municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal 6 
Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos 7 
formales exigidos en el código y el reglamento supra indicado. Los delegados del 8 
Tribunal supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados. --------------- 9 

l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore 10 
la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e 11 
incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para 12 
promover la igualdad y la equidad de género. - 13 
Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 14 
municipalidades. - 15 

m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 16 
corresponda.  - 17 

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles 18 
funciones. Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se 19 
emitirá para el efecto. - 20 

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la 21 
remoción automática del cargo de regidor o alcalde municipal.- 22 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. - 23 
q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, 24 

empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades 25 
públicas de economía mixta. - 26 

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o 27 
privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón. - 28 

s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal 29 
dentro de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida 30 
presupuestaria.- 31 

t) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente.- 32 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría del Concejo Municipal llevará un registro de los datos 33 
completos (nombre completo, cédula, número telefónico, correo electrónico y dirección 34 
física de residencia) del Alcalde, Vicealcaldes, Regidores propietarios y suplentes, 35 
Síndicos propietarios y suplentes así, donde cada uno de ellos consignará un medio oficial 36 
para recibir notificaciones procurando que sea una dirección electrónica que para los 37 
efectos será asignada por la Administración Municipal activa. ------------------------------ 38 

CAPÍTULO IV 39 

DE LOS REGIDORES 40 

ARTÍCULO 6.- De los deberes de los Regidores: 41 
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a) Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal.- 1 
b) Votar en los asuntos que se someten a su decisión; debiendo votar afirmativa o 2 

negativamente.- 3 
c) No abandonar las sesiones sin el permiso del Presidente Municipal. En caso de 4 

hacerlo perderá derecho a su dieta.- 5 
d) Desempeñar las funciones y comisiones que se les encarguen.- 6 
e) Responder solidariamente por los actos de la Corporación Municipal, excepto que 7 

hayan salvado el voto razonadamente.- 8 
f) Justificar las solicitudes de licencia referidas en el artículo 32 del Código 9 

Municipal.- 10 
g) Concretarse en el uso de la palabra, al tema objeto de discusión y guardar el 11 

respeto y la compostura en el ejercicio de sus funciones.------------------------------ 12 
h) Los demás deberes que señale el Código Municipal, este Reglamento y aquellos 13 

otros cuerpos normativos internos emitidos por el Concejo Municipal.- 14 

ARTÍCULO 7.- De las facultades de los Regidores: 15 

a) Pedirle al Presidente Municipal la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos 16 
en discusión.- 17 

b) Formular mociones y proposiciones.- 18 
c) Pedir la revisión de acuerdos municipales.- 19 
d) Apelar ante el Concejo Municipal las resoluciones del Presidente Municipal.- 20 
e) Llamar al orden al Presidente Municipal, cada vez que en el desempeño de su 21 

cargo, se separe de las disposiciones del Código Municipal o los reglamentos 22 
internos de la Municipalidad de Quepos.- 23 

f) Solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinaria cuando sea solicitud 24 
de al menos la tercera parte de los regidores propietarios, es decir, tres de los siete 25 
regidores propietarios.- 26 

ARTÍCULO 8.- Serán causas de pérdida de credencial del regidor:- 27 

a. La pérdida de un requisito o adolecer de un impedimento, según lo dispuesto en 28 
los Artículos 22 y 23 del código municipal.-  29 

b. La ausencia injustificada a las sesiones del Concejo por más de dos meses.- 30 
c. La renuncia voluntaria escrita y conocida por el Concejo. - 31 
d. Enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio. - 32 
e. Lo señalado por el Artículo 63 de la Ley sobre la zona marítimo-terrestre, No. 33 

6043, de 2 de febrero de 1977, por el Artículo 73 de la Ley Orgánica de la 34 
Contraloría General de la República, No.7428, de 7 de setiembre de 1994.- 35 

ARTÍCULO 9.- Cuando un Regidor o el Alcalde incurran en las causales de remoción 36 
automática de sus cargos y el hecho sea puesto en conocimiento del Concejo Municipal, 37 
este deberá en forma inmediata adoptar el acuerdo al que refiere el artículo 13, inciso o) 38 
del Código Municipal, no pudiéndose negar los regidores propietarios o suplentes en el 39 
ejercicio de la titularidad a votar dicho acuerdo salvo casos de excusa justificada. -------- 40 

ARTÍCULO 10.- Los Regidores suplentes estarán sometidos en lo conducente, a las 41 
mismas disposiciones que resultan aplicables a los regidores propietarios cuando les 42 
sustituyan en casos de ausencias temporales u ocasionales.------------------------------------ 43 
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ARTÍCULO 11.- Los regidores suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo 1 
y tendrán derecho a voz. --------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Presidencia del Concejo Municipal llamar a los 3 
regidores suplentes para que sustituyan al titular cuando se encuentre ausente, para lo cual 4 
deberá llamar en el orden de elección según la nómina presentada por el respectivo partido 5 
político, según resolución número 1636-E8-2020, y demás resoluciones concordantes del 6 
Tribunal Supremo de Elecciones.------------------------------------------------------------------ 7 

ARTÍCULO 13.- Cuando los Regidores suplentes se encuentren sustituyendo de pleno 8 
derecho a los titulares tendrán derecho a voto. Lo anterior ocurrirá cuando habiendo 9 
transcurrido los primeros quince minutos de la sesión, el titular no se encontrare presente. 10 
Si el titular se ausenta durante alguno de los primeros quince minutos y llega dentro de 11 
ese mismo tiempo, el suplente podrá votar los asuntos que durante ese lapso se estén 12 
sometiendo a discusión y aprobación. ------------------------------------------------------------ 13 

Asimismo, si durante la sesión, el titular solicita permiso a la Presidencia para retirarse 14 
temporalmente y esta lo concede, durante ese lapso el suplente podrá ejercer el derecho 15 
de voto de forma temporal mientras el titular se incorpora con el fin de evitar 16 
dislocaciones en el adecuado funcionamiento del órgano.-------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 14.- Los Regidores suplentes no podrán formar parte de las comisiones 18 
permanentes del Concejo Municipal, salvo que de forma temporal se encuentren 19 
sustituyendo al titular. No obstante, sí podrán formar parte de las comisiones especiales 20 
con derecho a voz y voto.--------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 15.- Los Regidores, Síndicos y funcionarios del Concejo Municipal podrán 22 
utilizar en su correspondencia el escudo de la Municipalidad de Quepos para los asuntos 23 
propios de sus cargos.-------------------------------------------------------------------------------- 24 

CAPÍTULO V 25 

DE LOS SÍNDICOS 26 

ARTÍCULO 16.- Los síndicos tendrán los mismos requisitos, impedimentos, 27 
prohibiciones, reposiciones, juramentaciones y toma de posesión que resulten aplicables 28 
con respecto a los regidores.------------------------------------------------------------------------ 29 

ARTÍCULO 17.- Los síndicos no tendrán derecho a voto en las sesiones del Concejo 30 
Municipal, pero sí a voz en lo relativo a los asuntos que a su distrito conciernen.---------- 31 

ARTÍCULO 18.- Los síndicos propietarios y suplentes podrán integrar comisiones 32 
especiales creadas por el Concejo Municipal en las cuales tendrán voz y voto. ------------ 33 

CAPÍTULO VI 34 

DE LAS PROHIBICIONES 35 

ARTÍCULO 19.- Se prohíbe a Alcalde Municipal, a los Regidores y a los Síndicos: 36 
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a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en los que tengan 1 
interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de 2 
consanguinidad.----------------------------------------------------------------------------- 3 

b) Ligarse a la Municipalidad o depender de ella en razón de cargo distinto, 4 
comisión, trabajo o contrato que cause obligación de pago o retribución a su favor 5 
y, en general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario 6 
o dietas según sea el caso, viáticos y gastos de representación.----------------------- 7 

c) Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan al Alcalde 8 
Municipal, los Regidores o el Concejo mismo. De esta prohibición se exceptúan 9 
las comisiones especiales que desempeñen.--------------------------------------------- 10 

d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas 11 
cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón. -------------------------- 12 

ARTÍCULO 20.- El Alcalde, Regidor o Síndico que no se excuse de participar en la 13 
discusión y/o votación de asuntos conforme la prohibición establecida en el artículo 14 
anterior podrá ser recusado de palabra o por escrito por parte de cualquier interesado para 15 
que se inhiba de participar. Se otorgará el derecho de réplica a la persona que esté siendo 16 
recusada y una vez escuchado su alegado, el Concejo Municipal procederá a votar sobre 17 
la procedencia o no de la recusación. Si el Concejo Municipal lo considera necesario 18 
podrá aplazarse la solicitud de recusación para recabar mayores datos para resolver. ----- 19 

ARTÍCULO 21.- Los Regidores con derecho a voto no podrán abstenerse de votar los 20 
asuntos sometidos a su conocimiento salvo que se excusen de votar por las razones antes 21 
mencionadas o hayan sido compelidos a recusarse. --------------------------------------------- 22 

CAPÍTULO VII 23 

DE LA SESIÓN DE TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS 24 

ARTÍCULO 22.- Los Regidores, Síndicos, Alcalde y Vicealcaldes tomarán posesión de 25 
sus cargos el primer día del tercer mes posterior a la elección correspondiente, a las doce 26 
horas, en el recinto de sesiones de la Municipalidad de Quepos o bien en recinto 27 
previamente definido según artículo 45 de este reglamento, en una sesión extraordinaria 28 
y solemne que no requerirá previa convocatoria, pues se comprende su convocatoria de 29 
oficio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

ARTÍCULO 23.- El Directorio Provisional estará formado por los Regidores 31 
Propietarios presentes de mayor edad que hayan resultado electos. El mayor ejercerá la 32 
Presidencia y el que le siga la Vicepresidencia. El Tribunal Supremo de Elecciones será 33 
quien extienda las credenciales respectivas e indicará los nombres de dichos Regidores 34 
que conformarán el Directorio Provisional.------------------------------------------------------- 35 

ARTÍCULO 24.- El orden del día de la sesión solemne de instalación del Concejo 36 
Municipal será el siguiente:- 37 

1) Entonación del Himno Nacional.- 38 
2) Juramentación del Directorio Provisional a sí mismo.- 39 
3) Juramentación del Concejo Municipal por parte del Directorio Provisional.- 40 
4) Elección de la Presidencia del Concejo Municipal.- 41 
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5) Elección de la Vicepresidencia del Concejo Municipal.- 1 
6) Juramentación del nuevo Directorio del Concejo Municipal.- 2 
7) Palabras de la Presidencia del Concejo Municipal.- 3 
8) Palaras de la Vicepresidencia del Concejo Municipal.- 4 

ARTÍCULO 25.- El Directorio Provisional realizará la juramentación de los Regidores 5 
y Síndicos previa comprobación de asistencia con base en la nómina que remite el 6 
Tribunal Supremo de Elecciones.------------------------------------------------------------------ 7 

ARTÍCULO 26.- Una vez realizada la juramentación a la que refiere el artículo anterior, 8 
los Regidores Propietarios elegirán en votación secreta y por mayoría simple al Presidente 9 
y Vicepresidente del Concejo Municipal de entre los mismos Regidores Propietarios. En 10 
esta votación no podrán ser electos los regidores suplentes dado que dichos cargos 11 
corresponden en forma exclusiva a quienes son Regidores propietarios.--------------------- 12 

ARTÍCULO 27.- La Presidencia Provisional dará un espacio prudencial a los Regidores 13 
propietarios para recibir postulaciones a los candidatos al cargo de Presidente del Concejo 14 
Municipal para lo cual cada Regidor que postule a un edil o que se postule a sí mismo 15 
contará con cinco minutos para dar unas palabras. Posterior a ello, los candidatos 16 
propuestos indicarán si aceptan la postulación (en caso de haber sido postulados por un 17 
tercero). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Una vez recibidas las postulaciones, la Presidencia Provisional indicará los nombres 19 
completos de los candidatos postulados y solicitará a la Secretaria del Concejo Municipal 20 
repartir las papeletas para emitir el voto -en forma secreta- donde deberá consignarse el 21 
nombre completo del candidato de preferencia. Los votos serán depositados en una urna 22 
destinada al efecto. En caso de que no se haya consignado el nombre completo de los 23 
candidatos, pero de su lectura se desprenda con claridad manifiesta la intención de voto 24 
del elector, el mismo será considerado como un voto válido.--------------------------------- 25 

Las papeletas estarán selladas con el sello de la Secretaría del Concejo Municipal.- 26 

Si existieren votos nulos o en blanco no serán sumados a ningún candidato.- 27 

Si existiere un empate, la suerte decidirá mediante una moneda.- 28 

Para la fiscalización del conteo de votos será acreditada la Secretaria del Concejo 29 
Municipal, quien dará fe de lo acontecido. - 30 

Una vez contados los votos para el cargo de Presidencia, la Presidencia Provisional 31 
procederá a anunciar el resultado. Asimismo, cualquier Regidor puede fungir como fiscal 32 
del proceso de conteo de votos.--------------------------------------------------------------------- 33 

En caso de que durante el conteo de votos se evidencie que se violentó el secreto del 34 
mismo o existiere algún error en el procedimiento, la Presidencia Provisional anulará la 35 
votación y se procederá con una nueva conforme indica este artículo.----------------------- 36 

ARTÍCULO 28.- El procedimiento indicado anteriormente será el mismo para la 37 
elección del cargo de la Vicepresidencia.--------------------------------------------------------- 38 
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Una vez electo el nuevo Directorio, procederán a juramentarse y ocupar sus nuevas 1 
curules.------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

ARTÍCULO 29.- A la sesión solemne que corresponde a la elección del Directorio 3 
Provisional dos años después de la toma de posesión de los cargos aplicarán en lo que 4 
resultaren procedente las mismas reglas descritas en este capítulo y el Directorio 5 
Provisional estará conformado en este caso por los dos regidores de mayor edad. --------- 6 

CAPÍTULO VIII 7 

DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 8 

ARTÍCULO 30.- La Presidencia del Concejo Municipal durará en su cargo dos años y 9 
podrá ser reelegido. - 10 

ARTÍCULO 31.- Las ausencias temporales de la Presidencia serán sustituidas por la 11 
Vicepresidencia y en caso de ausencia de este último por el Regidor propietario presente 12 
de mayor edad. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO 32.- Atribuciones del Presidente del Concejo Municipal: - 14 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas.- 15 
b) Preparar el orden del día.- 16 
c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de los asuntos 17 

sometidos a deliberación.- 18 
d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso o se exceda 19 

en sus expresiones.- 20 
e) Vigilar el orden de las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto 21 

y se comporten indebidamente.- 22 
f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones.- 23 
g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando 24 

que participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y 25 
señalarles el plazo para rendir sus dictámenes.- 26 

h) Cualquier otra que le faculte la Ley o este Reglamento.- 27 

ARTÍCULO 33.- En caso de fallecimiento del Presidente Municipal, el Vicepresidente 28 
ejercerá el cargo temporalmente, sin embargo, una vez designado por el Tribunal 29 
Supremo de Elecciones y juramentado el nuevo miembro del Concejo Municipal que le 30 
sustituirá, deberá nombrarse de entre los regidores propietarios un nuevo titular, pudiendo 31 
ser incluso el Vicepresidente para lo cual no será necesario que previamente presente su 32 
renuncia pues se entenderá de oficio como vacante el cargo de Vicepresidente para 33 
atender el de Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 34 

En caso de que quien haya fallecido sea el Vicepresidente ejercerá el cargo en forma 35 
temporal el Regidor propietario electo de mayor edad y de igual forma, una vez llevada a 36 
cabo la sustitución por el Tribunal Supremo de Elecciones y juramentado el nuevo 37 
Regidor, se procederá en la sesión inmediata posterior a elegir un nuevo titular. ---------- 38 
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Ante el fallecimiento de cualquier miembro del órgano colegiado deberá darse parte en 1 
forma inmediata al Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda con su respectiva 2 
sustitución. Lo anterior, se realizará mediante un acuerdo del Concejo Municipal que será 3 
adoptado en la sesión ordinaria inmediata al fallecimiento.------------------------------------ 4 

CAPÍTULO IX 5 

DEL SECRETARIO (A) DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 

ARTÍCULO 34.- Son funciones del Secretario del Concejo Municipal:-------------------- 7 

a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes 8 
del inicio de cada sesión ordinaria siguiente, para aprobarlas oportunamente, salvo lo 9 
señalado en el artículo 48 del Código Municipal. -- 10 

b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley. -- 11 

c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad. -- 12 

d) Llevar un registro detallado del estado de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos 13 
municipales.-- 14 

e) Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo 15 
Municipal.-- 16 

ARTÍCULO 35.- El nombramiento del Secretario del Concejo Municipal será 17 
competencia del Concejo Municipal, quien mediante acuerdo de mayoría simple le 18 
designará. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 36.- El Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido de su 20 
cargo, si existiere justa causa para lo cual se seguirá un órgano director de procedimiento 21 
disciplinario administrativo conforme al principio del debido proceso.---------------------- 22 

ARTÍCULO 37.- La fijación de tiempo extraordinario, autorización de vacaciones, 23 
licencias o permisos de quien ejerza la Secretaría del Concejo Municipal corresponderá 24 
al Concejo Municipal, en coordinación con la Alcaldía. De igual forma su evaluación del 25 
periodo de prueba y anual del desempeño corresponderá al Concejo Municipal. Lo mismo 26 
aplicará para el titular de la Auditoría Interna Municipal y Asesor Legal de Confianza. -- 27 

ARTÍCULO 38.- En caso de que se deba nombrar en forma interina o en suplencia a una 28 
persona para que ejerza la Secretaría del Concejo Municipal dicho nombramiento 29 
corresponderá al Concejo Municipal, salvo que se trate de una situación imprevista donde 30 
el órgano colegiado no pueda concurrir previo a que deba efectuarse la sustitución o 31 
nombramiento interino, en cuyo caso corresponderá al Presidente del Concejo Municipal 32 
en coordinación con la Alcaldía la designación temporal, para lo cual deberá nombrarse 33 
a una persona que cumpla con los requisitos legales para el cargo según el Manual 34 
Descriptivo de Puestos y de lo anterior dejar constancia escrita. ----------------------------- 35 

CAPÍTULO X 36 

DEL ASESOR JURÍDICO DE CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL 37 
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ARTÍCULO 39.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal será nombrado 1 
por el Alcalde atendiendo la recomendación del Concejo Municipal, quien mediante 2 
acuerdo de mayoría simple emitirá criterio sobre la terna de elegibles según el concurso 3 
que se haya seguido a la luz del artículo 137 del Código Municipal. Lo anterior, en caso 4 
de que la plaza sea con cargo a la partida de sueldos para cargos fijos. --------------------- 5 

En caso de que el nombramiento del Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal 6 
sea bajo la partida de servicios especiales bajo régimen de confianza, el nombramiento lo 7 
hará el Alcalde con base en el acuerdo municipal que le solicite la designación de un 8 
particular que haya cumplido con los requisitos para el cargo.-------------------------------- 9 

ARTÍCULO 40.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal dependerá 10 
funcionalmente del Concejo Municipal, a quien responderá por sus actos.------------------ 11 

ARTÍCULO 41.- Los asuntos relacionados con vacaciones, permisos, licencias, tiempo 12 
extraordinario y cualquier otra de índole laboral por parte del Asesor Jurídico de 13 
confianza del Concejo Municipal serán atendidos por el Concejo Municipal en 14 
coordinación con la Alcaldía. ---------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO 42.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal deberá atender 16 
en forma diligente los asuntos sometidos a su conocimiento, asistir a las sesiones 17 
ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, así como a las comisiones 18 
permanentes y especiales donde sea requerido, sin detrimento de aquellas funciones que 19 
establezca su Manual Descriptivo de Puestos y su Manual de Procedimientos. Asimismo, 20 
podrá convenirse el desempeño de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo con la 21 
suscripción de un contrato que regule las disposiciones de esa modalidad.------------------ 22 

ARTÍCULO 43.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal deberá guardar 23 
absoluta discreción sobre los asuntos que le sean encomendados y deberá brindar asesoría 24 
jurídica, así como criterios jurídicos por escrito a los miembros del Concejo Municipal 25 
en asuntos estrictamente institucionales. Los criterios jurídicos que emita el Asesor 26 
Jurídico de confianza del Concejo Municipal podrán ser requeridos mediante acuerdo del 27 
órgano colegiado o a solicitud de al menos un Regidor Propietario y deberán entregarse 28 
en un plazo no mayor a diez días hábiles después de requerido, salvo que por la 29 
complejidad del caso requiera mayor tiempo. --------------------------------------------------- 30 

El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal por la naturaleza de su 31 
dependencia funcional no deberá emitir criterios jurídicos a solicitud de la Alcaldía 32 
cuando exista conflicto de competencias entre el Concejo Municipal y la Administración. 33 

ARTÍCULO 44.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal atenderá en 34 
forma célere e inmediata los recursos interpuestos en contra de las actuaciones del 35 
Concejo Municipal y coordinará lo pertinente para brindar respuesta en los plazos 36 
establecidos con el Presidente Municipal. ------------------------------------------------------- 37 

CAPÍTULO XI 38 

DE LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES DEL 39 
CONCEJO MUNICIPAL 40 
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ARTÍCULO 45.- Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal son públicas y se 1 
llevarán a cabo una vez a la semana en el Palacio Municipal de Quepos en horario. 2 
(5:00pm-8:00pm) y día (martes). Mismo que podrá ser cambiado mediante acuerdo por 3 
mayoría simple, el cual para que surta efecto deberá ser publicado previamente en el 4 
Diario Oficial La Gaceta. --------------------------------------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO 46.- Se prohíbe que el Concejo Municipal traslade sus sesiones ordinarias 6 
a fechas donde se incumpla la obligación de llevar a cabo al menos una reunión semanal.  7 

ARTÍCULO 47.- En caso de que la sesión ordinaria corresponda a un día feriado 8 
obligatorio o declarado como asueto, automáticamente será trasladara su celebración de 9 
sesión ordinaria al día hábil posterior. Debe considerarse que el día con que da inicio el 10 
ciclo semanal para efectos de este Reglamento es los lunes.----------------------------------- 11 

ARTÍCULO 48.- El quórum para celebrar sesiones del Concejo Municipal será la mitad 12 
más uno de los Regidores propietarios o sus respectivos suplentes en caso de ausencia del 13 
titular.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO 49.- Las sesiones del Concejo Municipal se llevarán a cabo conforme el 15 
orden del día que elabore su Presidente, mismo que podrá ser modificado o alterado 16 
únicamente con el voto concurrente de las dos terceras partes de los regidores propietarios 17 
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 50.- La Secretaría del Concejo Municipal levantará, por cada sesión 19 
ordinaria y extraordinaria celebrada por el órgano colegiado una lista de asistencia 20 
mensual conforme a la cual serán pagadas las dietas de los Regidores propietarios y 21 
suplentes, así como los Síndicos propietarios y suplentes.------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 51.- El Concejo Municipal podrá celebrar las sesiones extraordinarias que 23 
se requieran para lo cual deberán ser convocados todos sus miembros. Estas sesiones 24 
también serán públicas.------------------------------------------------------------------------------ 25 

En caso de que la convocatoria emane de un acuerdo del Concejo Municipal adoptado en 26 
una sesión ordinaria o extraordinaria se comprenderá que de oficio se tienen por 27 
convocados todos sus miembros y no será necesario más trámite. --------------------------- 28 

En caso de que la convocatoria sea efectuada por el titular de la Alcaldía este deberá 29 
comunicar la convocatoria ante la Secretaría del Concejo Municipal, quien a su vez 30 
deberá garantizar que se remita dicha convocatoria a los miembros del Concejo Municipal 31 
a través de los medios oficiales que según el artículo 5 de este Reglamento se han 32 
consignado para recibir notificaciones. ----------------------------------------------------------- 33 

En caso de que la convocatoria sea realizada por la tercera parte de los regidores 34 
propietarios (fuera de una sesión del Concejo Municipal) deberá ser entregada ante la 35 
Secretaría del Concejo Municipal y la Alcaldía para que se proceda conforme el párrafo 36 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 

ARTÍCULO 52.- Las sesiones extraordinarias podrán realizarse en lugares distintos a la 38 
Municipalidad de Quepos cuando se trate de asuntos relativos a los intereses de los 39 
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vecinos de la localidad, excepto en casas de habitación. Deberá garantizarse suficientes 1 
condiciones espaciales para llevar a cabo la sesión sin inconvenientes ni riesgos a la 2 
seguridad. 3 

ARTÍCULO 53.- Toda convocatoria a una sesión extraordinaria deberá obligatoriamente 4 
contener la fecha, hora, lugar y agenda específica de la sesión. Si la convocatoria no 5 
consigna al menos los datos antes señalados no se tendrán por válida, salvo el caso en que 6 
no se indique lugar para la sesión extraordinaria ya que se comprenderá el mismo donde 7 
se realizan las sesiones ordinarias.----------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO 54.- Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con al menos 9 
veinticuatro horas de anticipación. Se entenderá por notificada la persona a partir del 10 
momento en que recibe oficialmente la convocatoria por parte de la Secretaría Municipal. 11 

ARTÍCULO 55.- En las sesiones extraordinarias se conocerá exclusivamente aquellos 12 
asuntos indicados expresamente en la convocatoria, además de aquellos que por 13 
unanimidad se acuerde incluir en la agenda.----------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO 56.- El Concejo Municipal celebrará una vez al mes sesiones de atención al 15 
público, definiéndose como fecha para su celebración el último miércoles de cada mes, 16 
en horario. (5:00pm-8:00pm). El Presidente Municipal regulara el uso de la palabra, con 17 
la finalidad de mantener el orden de la sesión. Solo se atenderá dos puntos específicos 18 
por persona, con un máximo de 5 minutos por persona. Si se requiriera modificar lo 19 
anterior se deberá solicitar por un Regidor mediante moción y la misma deberá ser 20 
aprobada por mayoría absoluta. Cada particular que concurra a la sesión para exponer su 21 
tema deberá llenar un formulario emitido por la Secretaría del Concejo con sus datos 22 
personales que corresponde a nombre, número de cédula, número telefónico, medio para 23 
notificaciones, domicilio exacto, así como detallar el asunto a exponer. Los particulares 24 
deben guardar el debido respeto y concentrar su intervención estrictamente en el tema 25 
para el que le fue autorizada la audiencia, sin divagaciones. ---------------------------------- 26 

ARTÍCULO 57.- Las sesiones del Concejo Municipal deberán iniciar dentro de los 27 
primeros quince minutos de la hora fijada según el reloj del local donde se lleve a cabo la 28 
sesión o en su defecto el que porte quien ejerce la Presidencia del órgano colegiado. Si en 29 
el curso de la sesión se rompiera el quórum el presidente instara a los regidores a ocupar 30 
sus curules, transcurrido el plazo de diez minutos sino lograra restablecerse el quórum, se 31 
levantará la sesión, se tomara nota de los regidores remisos, los cuales perderán el derecho 32 
a la dieta correspondiente. -------------------------------------------------------------------------- 33 

ARTÍCULO 58.- En caso de haber transcurrido los quince minutos que dispone el 34 
artículo anterior y no existiere quórum, se dejará constancia en el libro de actas, se 35 
levantará una lista de asistencia por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y se 36 
tomará la nómina de miembros presentes para efectos del pago de sus dietas. Dicha acta 37 
será firmada por la Secretaria del Concejo Municipal y el Presidente del Concejo 38 
Municipal o en su defecto por el Vicepresidente. Si entre los ausentes se encontraren el 39 
Presidente y Vicepresidente firmará el edil de mayor edad. ----------------------------------- 40 
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ARTÍCULO 59.- En caso de que un Regidor propietario no se presente a la sesión dentro 1 
de los primeros quince minutos de la sesión, este será sustituido por el Regidor suplente 2 
en ese periodo en calidad de suplente, pero si no se presentare posterior a esos quince 3 
minutos el Regidor suplente le reemplazará de pleno derecho con las obligaciones y 4 
atribuciones propias durante todo el resto de la sesión, sesión en la cual recibirá su dieta 5 
como propietario y no como suplente.------------------------------------------------------------- 6 

Los Regidores y Síndicos propietarios o suplentes que se retiren del salón de sesiones sin 7 
autorización del Presidente Municipal o antes de que finalice la sesión perderán su 8 
derecho a dieta.--------------------------------------------------------------------------------------- 9 

En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito sea imposible llevar a cabo 10 
una sesión municipal, se levantará un acta administrativa, que será firmada por todos los 11 
presentes. En caso de que la situación de fuerza mayor o caso fortuito se presentare previo 12 
al inicio de la sesión y se mantuviere a la hora reglamentaria de apertura, la Presidencia 13 
del Concejo Municipal no abrirá la sesión con el fin de no perjudicar el erario público 14 
generando que se devenguen dietas en condiciones inapropiadas. En caso de que la 15 
situación se presente habiéndose iniciado la sesión municipal, los regidores sí devengarán 16 
las dietas que les corresponde y los asuntos pendientes se pospondrán para una próxima 17 
sesión ordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 60.- Podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando 19 
concurran las siguientes circunstancias:-- 20 

a) Cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los intereses de los vecinos de una 21 
comunidad.-- 22 
b) Cuando por declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, de 23 
conformidad con lo dispuesto por las autoridades competentes del país, no sea 24 
posible realizar las sesiones en el recinto de la municipalidad.-- 25 

El lugar que se disponga para el traslado de la sesión deberá ser apto para la realización 26 
de esta y para garantizar la publicidad y la participación ciudadana en las sesiones del 27 
concejo. Además, deberá estar avalado por las autoridades competentes y cumplir las 28 
directrices que al efecto emita el Ministerio de Salud para garantizar su idoneidad y la 29 
seguridad de los miembros, asistentes y funcionarios municipales. -------------------------- 30 

El acuerdo que disponga cambiar el lugar de las sesiones deberá ser aprobado por el 31 
concejo municipal, fundamentado y publicado en el diario oficial La Gaceta, dando parte 32 
al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando corresponda. El cuórum para las sesiones será 33 
de la mitad más uno de los miembros del concejo. --------------------------------------------- 34 

Por vía excepción y previo acuerdo Municipal que así lo faculte, de conformidad con la 35 
Ley N° 9842, del 28 de abril de 2020, se podrán realizar, en caso de que así se requiera, 36 
sesiones municipales virtuales del Concejo o de sus Comisiones, a través del uso de 37 
medios tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 38 
circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una 39 
declaración de estado de emergencia nacional o cantonal debidamente decretada, para lo 40 
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cual se deberá respetar el quórum de ley y las disposiciones contenidas en éste 1 
Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

El medio tecnológico dispuesto por el Concejo municipal deberá garantizar la 3 
participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y 4 
datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 5 
colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la 6 
publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios 7 
que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas 8 
puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.---------------------- 9 

Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos sea válida 10 
se deberá:-- 11 

a. Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las 12 
personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible esto, 13 
deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el segundo párrafo del 14 
artículo 37 del Código Municipal.-- 15 

b. Mediante acuerdo motivado deberá acordarse la plataforma virtual a utilizar que 16 
garantice una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el 17 
emisor y el receptor, para garantizar la autenticidad e integridad de la 18 
participación, voluntad y la conservación de lo actuado, plataforma a la cual 19 
podrán accesar todos los miembros del Concejo Municipal.-- 20 

c. Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, será responsabilidad 21 
de cada regiduría y sindicatura, revisar que el día de la sesión ordinaria o 22 
extraordinaria, le llegue hasta antes del mediodía, la invitación indicada en el 23 
punto anterior (lo que se comunica es un correo electrónico a la cuenta oficial de 24 
cada uno y se les pide confirmar la asistencia). En caso de detectar que no está la 25 
invitación respectiva, la regiduría y/o sindicatura deberá enviar un correo hasta 26 
antes de las tres de la tarde del día en que se realiza la sesión, a efecto de que se 27 
verifique que su cuenta esté activa y que se corrija cualquier omisión o dificultad 28 
de ingreso a la plataforma. -- 29 

d. Para la celebración tanto de las sesiones ordinarias como extraordinarias, en 30 
cuanto a día, horario, quorum y demás formalidades de las sesiones como tal, 31 
deberá cumplirse según los lineamientos establecidos en el CAPÍTULO XI DE 32 
LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL.-- 34 

e.  Para la comprobación del quorum la presidencia lo verificara mediante consulta 35 
en video conferencia. La secretaria verificara la lista de asistencia por llamada de 36 
la presidencia a cada asistente al inicio y cierre de cada sesión. g) Para garantizar 37 
la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes deberá 38 
confirmar su participación en la sesión del Concejo Municipal, por lo que la 39 
Secretaría del Concejo les enviará a cada regiduría y sindicatura la invitación de 40 
"Sesión de Concejo Municipal" que se agendará en la plataforma a efecto de que 41 
se incluya en el calendario personal de cada participante. Durante el transcurso de 42 
la sesión cada participante deberá mantener su cámara activada durante toda la 43 
sesión, salvo que pidan permiso a la Presidencia para hacer uso de los tiempos 44 
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establecidos en el Reglamento, los cuales se regirán en idénticos términos. El pago 1 
de la dieta se justificaría únicamente si el miembro participa de la totalidad de la 2 
sesión y se mantiene en ella. Lo cual se verificará con la grabación de toda la 3 
sesión.-- 4 

f.  La Presidencia otorgará la palabra a las regidurías y sindicaturas de conformidad 5 
con lo que establece el CAPÍTULO XVIII DEL USO DE LA PALABRA de este 6 
reglamento.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

g. En cuanto a la consignación de votos se seguirá según se dispone en el 8 
CAPÍTULO XV DE LAS VOTACIONES Y ACUERDOS MUNICIPALES de 9 
este reglamento. -- 10 

h. La Presidencia consignará los votos de cada uno de los regidores, para lo que 11 
deberán indicar de viva voz, si su voto es positivo o negativo, y el nombre 12 
completo de la regiduría que emite el voto. Igual se procederá con la declaratoria 13 
de firmeza de los acuerdos.- 14 

i.  Los participantes, tanto regidurías como sindicaturas, no podrán realizar otra 15 
labor privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el 16 
desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo actividad pública o privada. -- 17 

j. En caso de que algún miembro tenga problemas de red, deber comunicar a la 18 
presidencia en el momento vía mensaje o correo de la situación, para lo cual la 19 
presidencia dará un receso de 5 minutos para restablecer la comunicación y 20 
procurar la continuidad de los miembros del Concejo. -- 21 

k. Conforme lo señala el artículo 37 bis del Código Municipal en su último párrafo, 22 
este Mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales 23 
contempladas en el artículo 49 del Código de cita. -- 24 

l. Instruir a la Administración Municipal para que garantice el cumplimiento de los 25 
requerimientos que señala el Código Municipal en su artículo 37 bis inciso 1, la 26 
participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 27 
video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de 28 
simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado; así como la 29 
publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los 30 
medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas 31 
interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. 32 

m.  Instruir a la Administración Municipal para que designe al encargado del Área de 33 
Tecnologías de Información que brinden soporte y acompañamiento al Concejo 34 
Municipal durante la realización de las sesiones virtuales, tanto ordinarias como 35 
extraordinarias. -- 36 

n. SESIONES BIMODALES: llamará SESIÓN BIMODALES aquella en las cuales 37 
por motivos de fuerza mayor se encuentren participantes de forma virtual y de 38 
forma presencial, tratando de salvaguardar que de forma presencial siempre estén 39 
los 5 votos de los propietarios o al menos la mayoría de Quorum 2- Para el uso de 40 
la palabra, pago de dieta y mociones, regirá los mismos lineamientos establecidos 41 
en los incisos anteriores de este artículo para sesiones virtuales, como los de sesión 42 
presencial presentes en este reglamento. 43 

o. Este mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales 44 
contempladas en el CAPÍTULO XX DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO 45 
MUNICIPAL de este reglamento.  46 
- 47 
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ARTÍCULO 61.- Cuando el Alcalde, un Regidor o Síndico -propietario o suplente- se 1 
deba ausentar de las sesiones del Concejo Municipal para representar a la Municipalidad 2 
se le otorgará licencia con goce de salario o dieta, según corresponda para lo cual, de 3 
previo a su inasistencia deberá solicitar la respectiva licencia ante el Concejo Municipal, 4 
quien mediante acuerdo informará de la aprobación, no pudiendo denegarla si se tratare 5 
de un asunto institucional debidamente comprobado.  6 

ARTÍCULO 62.- Cuando exista un acontecimiento que a juicio del Concejo Municipal 7 
requiera un procedimiento protocolario particular y excepcional a dicha sesión se le 8 
denominará solemne y deberá tratarse de una sesión extraordinaria convocada y dedicada 9 
exclusivamente para ese asunto.-------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO 63.- Dentro del presupuesto anual de la Municipalidad de Quepos existirá 11 
una partida presupuestaria reservada para las actividades protocolarias y sociales del 12 
Concejo Municipal que mediante acuerdo se apruebe celebrar. El monto de esta partida 13 
será acordado por el Concejo. ---------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO 64.- Serán sesiones solemnes:-- 15 

1. Las fechas de elección del Directorio del Concejo Municipal e instalación en sus 16 
cargos.-- 17 

2. El 30 de octubre, fecha del Cantonato de Quepos.-- 18 
3. Los actos donde se realicen homenajes o distinciones honoríficas aprobadas por 19 

el Concejo Municipal.-- 20 
4. Aquellas que sean así acordadas por el Concejo Municipal.-- 21 

ARTÍCULO 65.- En las sesiones solemnes tendrán el uso de la palabra únicamente el 22 
Alcalde, el Presidente del Concejo Municipal, autoridades estatales representadas y las 23 
personas a las que se rinde homenaje o se le confiere distinciones o su representante. --- 24 

ARTÍCULO 66.- La Presidencia del Concejo Municipal podrá decretar recesos cuando 25 
estime conveniente y oportuno. Los miembros del Concejo Municipal podrán solicitar 26 
recesos a la Presidencia, quien valorará la pertinencia o no de concederlos.----------------- 27 

ARTÍCULO 67.- El Presidente del Concejo Municipal podrá suspender o dar por 28 
finalizadas las sesiones municipales, previo a la terminación del orden del día cuando por 29 
las circunstancias particulares se denote una dificultad para continuar con el desarrollo 30 
adecuado de la sesión.------------------------------------------------------------------------------- 31 

CAPÍTULO XIV 32 

DEL ORDEN DEL DÍA 33 

ARTÍCULO 68.- El orden del día será elaborado por el Presidente del Concejo 34 
Municipal, quien lo comunicará a la Secretaria del Concejo Municipal, y deberá colocarlo 35 
en las curules, previo al inicio de la sesión de la que se trate. Para efectos de sesiones 36 
ordinarias, se tendrá como orden del día la siguiente estructura: -- 37 
• Artículo I. — (Apertura y comprobación del quorum).-- 38 
• Artículo II. — (Lectura y aprobación de actas anteriores).-- 39 
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• Artículo III. — (Audiencias).-- 1 
• Artículo IV. — (Asuntos de tramitación urgente).-- 2 
• Artículo V. — (Lectura de correspondencia).-- 3 
• Artículo VI. — (Informes varios -Comisiones, Alcaldía, Asesoría Legal, Síndicos). 4 
• Artículo VII. — (Mociones-de los regidores y alcalde municipal).-- 5 
• Cierre de la sesión.-- 6 

Los dictámenes de Comisiones serán incluidos en el orden del día por riguroso orden de 7 
presentación a la Secretaría Municipal, con el propósito de que así figuren, la misma 8 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación. ----------------------------------- 9 

La Presidencia, a su total discreción y bajo su entera responsabilidad categorizará todos 10 
los asuntos que considere como urgentes y que deben ser conocidos en la respectiva 11 
sesión, ordenando a la Secretaría incluirlos en la orden del día, previa calificación; se 12 
permite hasta un máximo de seis asuntos para ser tratados en la sesión correspondiente. 13 
Debe tenerse claro que este apartado se refiere a toda aquella documentación que llegue 14 
al Concejo de entidades externas a la institución, no así los informes de la Administración 15 
Municipal y documentos presentados por Administrados Municipales, los cuales se verán 16 
en forma completa en el punto que al efecto se indica en la orden del día.------------------ 17 

En igual sentido se faculta a la Presidencia para que dé previo analice la documentación 18 
enviada al Concejo y proceda a remitirlas, sea a la(s) Comisión(es) de Trabajo 19 
correspondiente(s), Asesor Legal de confianza del Concejo según la atinencia y/o 20 
seguimiento que se le deba dar al tema o al Alcalde Municipal, cuando se trate de asuntos 21 
de orden administrativo, para su correspondiente trámite.------------------------------------- 22 

Los restantes documentos que no fueran remitidos para conocimiento en el seno del 23 
Concejo, por no haber sido calificada como urgente y oportunamente tramitada por la 24 
Presidencia (a total discreción y responsabilidad), deberá ser incluida en el acta de dicha 25 
sesión, indicándose claramente cuál fue el trámite resuelto por la Presidencia.------------- 26 

ARTÍCULO 69.- Cuando la presidencia considere necesaria conceder alguna audiencia, 27 
podrá ubicarla dentro del orden del día en esta se tendrá anotadas las personas u 28 
organizaciones a las que se les otorgó audiencia para dicha sesión así como el tema tratado 29 
en cada caso particular.------------------------------------------------------------------------------ 30 

La audiencia se tendrá que solicitar con un mínimo de ocho días naturales de anticipación, 31 
haciéndose en forma escrita, indicándose claramente los siguientes puntos: nombre 32 
completo de la persona física, jurídica u organización comunal (en caso de ser persona 33 
jurídica o grupo organizado, indicar el nombre de su representante), dirección, número 34 
telefónico, lugar para ser notificado y tema que se tratará en la audiencia.------------------ 35 
Al momento de que el(los) interesado(os) efectúen la solicitud, la Secretaría del Concejo 36 
tiene la obligación de hacer constar, mediante sello de recibido, que dicha solicitud fue 37 
efectuada y a la vez entregará un comprobante, en donde le exprese claramente al 38 
interesado, la fecha y hora en que se le concede la audiencia. --------------------------------- 39 



Acta N° 089-2021 Extraordinaria 

16-06-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-28- 

 

En la sesión inmediata anterior a las audiencias concedidas, la Presidencia avisará a los 1 
demás regidores, la lista de audiencias concedidas para la próxima sesión ordinaria 2 
inmediata posterior, esto con el fin de que los señores regidores se preparen debidamente 3 
para el tema a tratar. Dicho recordatorio se hará al momento de terminar la sesión. ------ 4 

No se otorgará más de dos audiencias por sesión ordinaria, previo cumplimiento de los 5 
artículos anteriores. El desarrollo de una audiencia no será mayor de diez minutos. ------ 6 

ARTÍCULO 70.- En la agenda se incluirán siempre las mociones y dictámenes de 7 
Comisión que fueran presentadas por el Alcalde o Regidores Propietarios, según 8 
corresponda a más tardar las 12:00 horas del día en que será celebrada la sesión 9 
respectiva. De lo contrario, quedará a juicio del Presidente del Concejo Municipal su 10 
inclusión o no, lo cual informará a la Secretaría Municipal.  Se establece como tiempo 11 
límite las 16:00 horas del día hábil anterior en que se celebrará la sesión ordinaria, para 12 
la recepción de documentos por parte de la Secretaría del Concejo, tanto externos como 13 
internos, para ser incluidos en la agenda de la sesión ordinaria correspondiente. La 14 
Presidencia Municipal calificará los asuntos de trámite y ordenará a la Secretaría 15 
incluirlos en el orden del día. En sesión Ordinaria podrán incluirse asuntos de tramitación 16 
urgente por iniciativa de la Presidencia Municipal o de uno o varios regidores, si el 17 
Concejo así lo acuerda por simple mayoría, mediante la presentación de una moción de 18 
orden. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 71.- El orden del día definido por el Presidente del Concejo es discrecional 20 
e inapelable, pero podrán variarse, incluirse o eliminarse puntos mediante moción de 21 
orden aprobada por mayoría calificada.---------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 72.- El Presidente del Concejo conserva la facultad de alterar en todo 23 
momento el orden del día siempre y cuando se interponga una moción de orden con ese 24 
propósito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO 73.- En las sesiones extraordinarias el orden del día será el que fuera 26 
aprobado en la convocatoria y no podrá el Presidente Municipal alterarlo, razón por la 27 
cual no resulta necesario someter a aprobación el orden del día de las sesiones 28 
extraordinarias. Únicamente podrán hacerse modificaciones en la agenda de las sesiones 29 
extraordinarias con el voto concurrente de la unanimidad de los ediles.--------------------- 30 

CAPÍTULO XV 31 

DE LAS VOTACIONES Y ACUERDOS MUNICIPALES 32 

ARTÍCULO 74.- El Concejo Municipal tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de 33 
los miembros presentes, salvo cuando el Código Municipal o la Ley prevean una mayoría 34 
distinta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

ARTÍCULO 75.- Los acuerdos del Concejo Municipal originados por iniciativa del 36 
Alcalde Municipal o de los Regidores se tomarán previa moción o proyecto escrito y 37 
firmado por el proponente. ------------------------------------------------------------------------- 38 
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ARTÍCULO 76.- En caso de empate, el asunto será sometido nuevamente a votación en 1 
el mismo acto o en una sesión ordinaria diferente conforme disponga la Presidencia del 2 
Concejo Municipal. En caso de votarse el asunto dos veces y tenerse como resultado dos 3 
empates se tendrá por desechado. ----------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO 77.- Todas las votaciones que sean sometidas a deliberación del Concejo 5 
Municipal se adoptarán de manera pública levantando la mano, quien no lo hiciere se 6 
comprenderá que vota en contra. No obstante, cuando se trate de nombramientos en el 7 
Directorio Municipal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité Cantonal de 8 
la Persona Joven, representante ante la Junta Vial Cantonal, representante ante el Comité 9 
Municipal de Emergencias, la Comisión de Festejos Populares, representantes ante el 10 
IFAM, la UNGL y FEMETROM, se hará mediante papeletas de forma secreta, salvo que 11 
el Concejo Municipal lo acuerde de otra manera por mayoría simple. En el caso del 12 
Directorio Municipal, la votación siempre será secreta sin excepción. ---------------------- 13 

Asimismo, el Concejo Municipal puede por mayoría simple acordar que cualquier otra 14 
votación para elegir representantes ante alguna otra entidad que le corresponda designar 15 
a ese órgano sea en votación mediante papeletas en forma secreta. -------------------------- 16 

Las papeletas estarán selladas por la Secretaría del Concejo Municipal. En la papeleta 17 
debe escribirse el nombre de la persona a la que se desea designar siempre y cuando 18 
cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para el cargo y preferiblemente el voto 19 
será en letra imprenta; sin que el voto se invalide en caso de que el votante no lo consigne 20 
de esa forma, siempre y cuando sea clara su voluntad de voto.------------------------------- 21 

ARTÍCULO 78.- Los votos que emitan los Regidores en los asuntos que son sometidos 22 
a su conocimiento y deliberación deberán ser afirmativos o negativos. No son válidas las 23 
abstenciones en las votaciones, salvo en casos de excusa o recusación, para lo cual quien 24 
se excuse o sea recusado no podrá emitir el voto. ----------------------------------------------- 25 

En caso de que algún edil propietario se excusare de una votación, el respectivo suplente 26 
podrá votar en su lugar para dicho asunto particular únicamente.----------------------------- 27 

ARTÍCULO 79.- En caso de que un edil salve su voto ante una decisión adoptada por 28 
una mayoría del Concejo Municipal deberá justificar razonadamente los motivos de su 29 
voto disidente en forma inmediata posterior a la votación y dicha justificación se hará 30 
constar integralmente al acta. ---------------------------------------------------------------------- 31 

ARTÍCULO 80.- Cuando se trate de nombramientos en las Juntas de Educación o las 32 
Juntas Administrativas de los Centros Educativos, se requerirá a la Supervisión del 33 
Circuito Escolar del Ministerio de Educación Pública o aquel que establezca el 34 
Reglamento de Juntas de Educación o Administrativas del Ministerio, las hojas de vida 35 
de las personas que remite con la terna para su valoración. El voto sobre estos 36 
nombramientos será público y podrán votarse uno por uno o mediante terna según acuerde 37 
el Concejo Municipal en el acto.------------------------------------------------------------------- 38 

ARTÍCULO 81.- En caso de que no sea claro el voto de los Regidores propietarios al 39 
levantar la mano o quede duda sobre el voto de un Regidor ante algún asunto, se volverá 40 
a hacer una ronda de votación que invalidará la primera y se hará en forma nominal 41 
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solicitando a los ediles que manifiesten verbalmente su aprobación o no al asunto en 1 
trámite. En caso de que el Regidor tenga imposibilidad para hablar lo manifestará en la 2 
forma que estime más conveniente siempre que sea fácil determinar su voto. ------------- 3 

Cuando la Presidencia haya dado inicio a un proceso de votación, no se otorgará la palabra 4 
a ningún interviniente y una vez dicho el resultado de la votación, ningún regidor podrá 5 
manifestarse sobre el asunto recién votado, salvo que sea para justificar su voto negativo, 6 
pues las deliberaciones deben constar previo a la votación de los asuntos.------------------ 7 

ARTÍCULO 82.- En caso de que el Concejo Municipal cuente con personas que tengan 8 
alguna discapacidad, la Administración deberá adoptar las medidas pertinentes para que 9 
su participación en el órgano colegiado se facilite sin contratiempos ni dificultades. ----- 10 

ARTÍCULO 83.- Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar 11 
disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida por un Regidor propietario 12 
o el Alcalde y todos los reglamentos internos que emita el Concejo Municipal de Quepos 13 
deberán ser publicados en La Gaceta. En el caso de reglamentos que vayan a producir 14 
efectos hacia terceros se enviará a publicar el proyecto en el Diario Oficial La Gaceta y 15 
se someterá a consulta pública no vinculante por un plazo de mínimo diez días hábiles, 16 
luego del cual se deberá emitir acuerdo sobre el fondo del asunto y ordenar una segunda 17 
y definitiva publicación.---------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 84.- Las disposiciones reglamentarias regirán a partir de su publicación o 19 
bien en la fecha que señale el respectivo acuerdo del Concejo Municipal. La 20 
Administración publicará siempre toda normativa interna municipal aprobada por el 21 
Concejo Municipal en el sitio web institucional.------------------------------------------------- 22 

CAPÍTULO XVI 23 

DE LAS DIETAS Y LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 24 

ARTÍCULO 85.- Los Regidores y Síndicos propietarios y suplentes tendrán derecho a 25 
devengar una dieta por su asistencia a las sesiones del Concejo Municipal. No podrá 26 
pagarse más de una dieta por cada sesión remunerable.---------------------------------------- 27 

ARTÍCULO 86.- Únicamente se pagará una dieta por sesión ordinaria por semana y 28 
hasta dos por sesiones extraordinarias al mes, se reconocerá el pago de la asistencia a las 29 
dos primeras sesiones extraordinarias al mes, el resto de sesiones extraordinarias no se 30 
pagarán. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ARTÍCULO 87.- Las dietas de los regidores y síndicos podrán aumentarse anualmente 32 
hasta en un máximo 20%, siempre que el presupuesto municipal ordinario haya 33 
aumentado en relación con el precedente en una proporción igual o superior al porcentaje 34 
fijado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

En el mes de setiembre de cada año, cuando el Concejo Municipal se encuentre 36 
discutiendo el presupuesto inicial del año siguiente, se deberá acordar la voluntad del 37 
órgano colegiado de aumentar o no el porcentaje de aumento de dietas, para lo cual la 38 
Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminará lo correspondiente.----------------------- 39 
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ARTÍCULO 88.-Las dietas de los regidores y síndicos serán canceladas por parte de la 1 
Unidad de Talento Humano o aquellas unidades administrativas a las cuales corresponda 2 
dicha función, en forma mensual conforme el siguiente procedimiento: -------------------- 3 

1. Sera competencia de la Unidad de Talento Humano crear un expediente personal 4 
de cada miembro del Concejo, para llevar registro de documentos relevantes 5 
(boletas de incapacidad, notas, justificaciones de ausencias o tardías, embargos o 6 
pensiones, solicitudes de certificaciones, etc.). En el mismo sentido la 7 
Recopilación de documentos para el traslado a la Unidad de Talento Humano 8 
estará a cargo de la titular de la Secretaria del Concejo y personal de apoyo. -- 9 

2. Elaborar una lista para el control de asistencia presencial, indicando fecha, día, 10 
tipo de sesión, nombre completo y cargo, la cual debe ser firmada por cada 11 
miembro. En el caso de la modalidad de sesiones virtuales, se deberá corroborar 12 
la asistencia y la presencia de forma virtual, y obtener un listado de los usuarios 13 
conectados, por medio del Encargado de TI para respaldo de la asistencia virtual. 14 
Esto llevado a cabo y como competencia de la titular de la Secretaria del Concejo 15 
o el personal de apoyo. -- 16 

3. Registrar la información de asistencia mediante una matriz o plantilla, por un 17 
periodo mensual donde se incluya la información de la asistencia de cada miembro 18 
del Concejo (nombre, cedula, asistencia, puesto, modalidad, ausencias, 19 
incapacidades, observaciones, etc.). Esto llevado a cabo y como competencia de 20 
la titular de la Secretaria del Concejo o suplencia, y personal de apoyo. -- 21 

4. Elaborar mensualmente una Declaración Jurada individual, la cual debe ser 22 
firmada por cada miembro del Concejo, donde se indique que no cuenta con 23 
ningún impedimento (incapacidad, tardía o ausencia) para el pago correspondiente 24 
de la dieta. Esto llevado a cabo y como competencia de la titular de la Secretaria 25 
del Concejo y el personal de apoyo.-- 26 

5. Elaborar el reporte mensual donde se certifican las dietas que debe ser cancelado 27 
su pago de cada regidor propietario/suplentes, síndicos propietarios/suplentes. 28 
Este reporte debe indicar el número de sesión, fecha, nombre de los regidores y 29 
síndicos asistentes, desglose y cantidad de las sesiones correspondientes, 30 
información que debe ser verificada por la titular de la Secretaria de Concejo o 31 
suplencia. -- 32 

6. Trasladar la certificación mensual, debidamente revisada y cerciorada por la 33 
titular de la secretaria del Concejo o personal suplente, a la Oficina de la Unidad 34 
de Talento Humano, para la debida elaboración de la planilla de pago de las dietas, 35 
señalando en certificación las condiciones por las cuales no se va a contemplar el 36 
pago de alguna dieta de algún miembro del Concejo Municipal.-- 37 

7. Registrar la información obtenida mensualmente en la matriz o plantilla de 38 
registro para control y elaboración de la planilla para el pago de dietas de los 39 
miembros del Concejo Municipal. Esto llevado a cabo y como competencia de la 40 
Unidad de Talento Humano.-- 41 

8. Coordinar con las áreas correspondientes (Contabilidad y Tesorería) para el 42 
registro y depósito correspondiente de las dietas a cada miembro del Concejo 43 
Municipal. Esto llevado a cabo como competencia de la Unidad de Talento 44 
Humano.-- 45 
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9. Una vez efectuada la última sesión del mes vencido según el reporte de asistencia 1 
que remita la Secretaría del Concejo Municipal. Serán pagadas a más tardar el 2 
tercer día hábil del mes inmediato siguiente al vencido, sin detrimento de que 3 
puedan cancelarse antes de esa fecha. ---------------------------------------------------4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------8 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

ARTÍCULO 89.- La Administración destinará anualmente -a la hora de elaborar los 11 
presupuestos anuales de la Municipalidad de Quepos- una partida dirigida a los miembros 12 
del Concejo Municipal para gastos de representación institucional para la atención oficial 13 
de personas ajenas a la institución. Estas sumas estarán sujetas a liquidación según los 14 
parámetros que al respecto emita la Tesorería Municipal y podrán hacer uso de dichas 15 
sumas únicamente quienes se encuentren en la atención de asuntos oficiales debidamente 16 
comprobados. Para la operacionalización de este artículo se elaborará un Reglamento de 17 
Gastos de Representación Institucional.----------------------------------------------------------- 18 
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ARTÍCULO 90.- Cuando algún Regidor o Síndico requiera trasladarse a algún lugar del 1 
país para la atención de asuntos oficiales podrá requerir ante la Administración un 2 
vehículo oficial de la Municipalidad de Quepos con chofer para sus traslados. La 3 
Administración podrá negarse a facilitar el servicio por motivos justificados o de 4 
imposibilidad material y brindará las facilidades a los regidores para la atención de sus 5 
deberes y funciones. De dicho traslado y de sus detalles se dejará constancia en la bitácora 6 
que lleve al efecto el chofer del vehículo municipal. Asimismo, se deberá dejar constancia 7 
de la invitación o constancia de asistencia a la actividad. -------------------------------------- 8 

ARTÍCULO 91.- Cuando un miembro del Concejo Municipal o el Alcalde sea invitado 9 
a participar de un evento internacional en el exterior con el propósito de cumplir las 10 
funciones de su cargo, las señaladas en convenios o cuando se trate de asuntos de interés 11 
institucional, la Administración realizará los trámites necesarios para la compra de los 12 
tiquetes aéreos y el desembolso de los viáticos en el exterior que sean requeridos, previo 13 
acuerdo de aprobación del viaje por parte del Concejo Municipal y para lo cual se seguirá 14 
lo dispuesto en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 15 
Públicos de la Contraloría General de la República.-------------------------------------------- 16 

En el caso de los viajes del Alcalde, Vicealcaldes en ejercicio, Regidores, Síndicos, 17 
Secretaria del Concejo Municipal, Asesor Legal de Confianza, y Auditor Interno será el 18 
Concejo Municipal quien decida mediante acuerdo la aprobación o no del viaje y los 19 
gastos respectivos y la respectiva licencia con o sin goce salarial o de dietas.-------------- 20 

En el caso de los funcionarios de la Administración, la autorización le corresponderá al 21 
Alcalde como su superior jerarca.------------------------------------------------------------------ 22 

Cualquier funcionario de la Municipalidad de Quepos que viaje al exterior con propósitos 23 
de representación municipal deberá rendir a más tardar diez días hábiles después de su 24 
viaje un informe sobre su participación y de liquidación de gastos ante el Concejo 25 
Municipal y la Tesorería Municipal.-------------------------------------------------------------- 26 

CAPÍTULO XVII 27 

DE LAS ACTAS 28 

ARTÍCULO 92.- De cada sesión del Concejo Municipal se levantará un acta donde se 29 
harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las deliberaciones habidas, salvo 30 
cuando se trate de nombramientos o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar 31 
el acuerdo habido. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTÍCULO 93.- Para elaborar las actas, la Administración dotará a la Secretaría del 33 
Concejo Municipal de un sistema tecnológico de grabación adecuado y los bienes 34 
necesarios para garantizar la confiabilidad de las grabaciones de las sesiones municipales.  35 

ARTÍCULO 94.- Los archivos de grabación de voz constituyen el respaldo para la 36 
elaboración de actas y serán facilitados a quien así lo requiera por escrito indicando el 37 
motivo de su petición. De esos archivos, la Secretaría del Concejo Municipal llevará un 38 
registro digital para lo cual coordinará lo necesario con la Unidad de Tecnologías e 39 
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Información de la Municipalidad de Quepos con el fin de que sean resguardados conforme 1 
a disposiciones técnicas apropiadas. -------------------------------------------------------------- 2 

El plazo de resguardo de los archivos será el que aplique para los procesos de 3 
responsabilidad funcional.-------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO 95.- La Secretaria del Concejo Municipal, levantara el acta conforme el 5 
formato así aprobado por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria 236-2018, 6 
acuerdo 01, artículo único “Directriz General para la Normalización del Tipo Documental 7 
Actas de Órganos Colegiados, publicado en Alcance digital N° 5 de la Gaceta N°6 del 15 8 
de enero del 2018. Con la salvedad que en lo concerniente a la firma de actas, prevalece 9 
lo que dicta el artículo 34 inciso f del Código Municipal. ------------------------------------- 10 

ARTÍCULO 96.- Las actas aprobadas en firme, firmadas e incluidas en el respectivo 11 
Libro de Actas del Concejo Municipal autorizado por la Auditoría Interna son las únicas 12 
que tendrán validez para los efectos legales que correspondan.------------------------------- 13 

ARTÍCULO 97.- En caso de que algún miembro del Concejo Municipal expresamente 14 
salve el voto su intervención será transcrita íntegramente por la secretaria del Concejo 15 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO 98.- Las actas deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria posterior; salvo 17 
que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para 18 
la siguiente sesión ordinaria.------------------------------------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO 99.- Las actas deberán ser firmadas por el Presidente Municipal y quien 20 
ejerza la Secretaría del Concejo Municipal. Cuando se trate de documentos 21 
presupuestarios que deban ser remitidos ante la Contraloría General de la República serán 22 
firmadas además por el Alcalde sin que ello comprenda un sistema de control de legalidad 23 
o veto de parte de ese funcionario.----------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 100.- Las actas deberán estar en los correos electrónicos de los ediles con 25 
dos horas de antelación a la celebración de la sesión. ------------------------------------------ 26 

ARTÍCULO 101.- Previo a aprobar las actas de sesiones anteriores, se otorgará un lapso 27 
prudente, con el fin de conocer objeciones y demás anotaciones, que se desea incluir 28 
dentro de dichas actas; todo ello se tendrá por válido siempre y cuando sea con el 29 
propósito de aclarar asuntos que se omitieron añadir en dichas actas y que fueron 30 
claramente expresados por algún o algunos miembros del Concejo, de igual forma sirve 31 
para indicar errores ortográficos o de redacción que contiene la misma. -------------------- 32 

ARTÍCULO 102.- Antes de la aprobación del acta, cualquier Regidor podrá plantear por 33 
escrito la revisión de acuerdos, salvo respecto de los acuerdos definitivamente aprobados. 34 
Para acordar la revisión se requiere la misma mayoría que fue requerida para aprobar el 35 
acuerdo. La revisión planteada, debe de hacerse sobre el fondo que origina el o los 36 
acuerdos, a fin de modificarlos o dejarlos sin efecto, sin embargo, en la discusión del 37 
asunto podría llegar a concluir que el acuerdo se mantiene tal y como se había aprobado 38 
originalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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La revisión de uno o más acuerdos podrá ser planteado por cualquier regidor que haya o 1 
no estado presente al momento de tomarlo y en cualquier caso aunque lo hubiere votado 2 
favorablemente. Deberá plantearse por medio de moción escrita y, en memorial razonado.  3 

Si la revisión prospera no cabe luego otra revisión para este acuerdo, pues ésta provoca 4 
legalmente un nuevo acto que debe entenderse como definitivamente aprobado.----------- 5 

ARTÍCULO 103.- El momento procesal para solicitar correcciones al acta sometida a 6 
aprobación es previo a su votación. Posterior a ello no podrá ser alterada el acta salvo que 7 
se trate de correcciones ortográficas y de forma. ------------------------------------------------ 8 

ARTÍCULO 104.- En el caso de que un Regidor propietario se ausente a una sesión 9 
donde se encuentre siendo sustituido por un Regidor suplente y sea sometida a votación 10 
la aprobación de un acta anterior en la cual haya concurrido el propietario y también el 11 
suplente, el segundo deberá votar aun cuando en la sesión anterior no se haya encontrado 12 
ejerciendo la sustitución y aun cuando no fuera quien votó los acuerdos, pues con la 13 
aprobación del acta no estaría asumiendo responsabilidad alguna por los votos en que 14 
haya concurrido el titular, sino simplemente validando que el acta es copia fiel de lo 15 
acontecido en dicha sesión.------------------------------------------------------------------------- 16 

CAPÍTULO XVIII 17 

DEL USO DE LA PALABRA 18 

ARTÍCULO 105.- Corresponde en forma exclusiva al Presidente Municipal conceder y 19 
retirar el uso de la palabra a quien haga uso de ella sin permiso o se exceda en sus 20 
expresiones.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 106.- Los Regidores, Síndicos y el Alcalde tienen derecho al uso de la 22 
palabra por asunto hasta por un máximo de tres minutos, no pudiendo reservar tiempo 23 
para nuevas intervenciones sobre el mismo asunto ni cediendo su tiempo a otros 24 
intervinientes. El Presidente del Concejo Municipal queda facultado para determinar si 25 
extiende por un periodo adicional dicho plazo si el asunto por su extensión o complejidad 26 
así lo amerita.----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

No tendrán derecho a voz en las sesiones del Concejo Municipal los Vicealcaldes, salvo 28 
cuando alguno de ellos se encuentre sustituyendo de pleno derecho al titular.-------------- 29 

ARTÍCULO 107.- Cuando se trate de asuntos que requieran un tiempo más extenso del 30 
mencionado en el artículo anterior, el interviniente lo informará de previo al Presidente 31 
del Concejo Municipal para que le conceda mayor uso de tiempo, quien lo concederá de 32 
manera razonable y lo retirará en caso de exceso o redundancia.----------------------------- 33 

ARTÍCULO 108.- Sin detrimento de lo mencionado en los dos artículos anteriores, si se 34 
presentare una moción de orden para retirar el uso de la palabra a un interviniente por su 35 
exceso en las expresiones o para facultarle a contar con mayor plazo, el Concejo 36 
Municipal podrá acordar su retiro o ampliación por mayoría simple.------------------------ 37 
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ARTÍCULO 109.- En el caso de mociones, el proponente dispondrá de un periodo de 1 
hasta cinco minutos para su presentación posterior a la lectura. Cualquier regidor 2 
propietario presente en la sesión podrá hacer uso de hasta otros cinco minutos para 3 
manifestar su inconformidad con la moción y finalmente, el proponente tendrá otros tres 4 
minutos para su réplica final y defensa. En caso de considerarlo oportuno, el Presidente 5 
Municipal podrá conferir la palabra a más oradores y extender el uso del tiempo a los que 6 
han intervenido para facilitar el debate en caso de que el tema lo amerite.------------------- 7 

CAPÍTULO XIX 8 

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES EN LAS SESIONES DEL 9 
CONCEJO MUNICIPAL -- 10 

ARTÍCULO 110.- Cualquier persona podrá solicitar audiencia ante el Concejo 11 
Municipal por escrito a través de la Secretaría del Concejo Municipal, la Presidencia 12 
Municipal o por medio de algún Regidor o el Alcalde. ---------------------------------------- 13 

ARTÍCULO 111.- Cualquier persona podrá asistir a las sesiones ordinarias y 14 
extraordinarias del Concejo Municipal y podrá observar su desarrollo en el espacio así 15 
habilitado para esos efectos. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 16 
en todo el territorio de la República de Costa Rica, El Concejo Municipal podrá mediante 17 
acuerdo de mayoría simple restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o 18 
extraordinarias. --------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 112.- Corresponderá al Presidente del Concejo Municipal definir las fechas 20 
en que se recibirá en audiencia a los particulares en las sesiones ordinarias para lo cual 21 
incorporará al orden del día la recepción de los particulares. ---------------------------------- 22 

ARTÍCULO 113.- En las sesiones ordinarias se destinará un máximo de diez minutos 23 
por audiencia para la atención de particulares y se celebrarán hasta un máximo de dos 24 
audiencias por sesión ordinaria. En caso de ser necesario extender el tiempo de la 25 
audiencia, queda facultada la Presidencia Municipal a concederlo. En las sesiones 26 
extraordinarias el tiempo de audiencia será definido por el Presidente Municipal. --------- 27 

ARTÍCULO 114.- Los oradores particulares que se presenten a las sesiones del Concejo 28 
Municipal deberán tomar asiento en el sitio que designe el Presidente Municipal y 29 
tomarán la palabra en el podio destinado al efecto, si no lo hubiere, donde le indique el 30 
Presidente Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 31 

ARTÍCULO 115.- Podrán intervenir únicamente dos particulares por audiencia 32 
conferida en las sesiones ordinarias. En caso de que exista otra persona interesada deberá 33 
así autorizarlo mediante votación simple el Concejo Municipal. ----------------------------- 34 

ARTÍCULO 116.- Cuando por la naturaleza de la audiencia se trate de una exposición 35 
por parte de alguna entidad pública u organización privada donde indispensablemente se 36 
requiera la intervención de más de dos personas se comprenderá que pueden participar 37 
todos los que sea necesario, pero dentro del margen de tiempo conferido, sean 10 minutos. 38 
Lo anterior, cuando se trate de sesiones ordinarias. -------------------------------------------- 39 
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ARTÍCULO 117.- En caso de que el Presidente del Concejo Municipal determine que 1 
los asuntos requeridos en audiencia por parte de los ciudadanos puedan ser atendidos en 2 
comisiones permanentes y/o especiales informará al Presidente de dicha comisión y al 3 
ciudadano interesado para que este sea quien asigne la audiencia.---------------------------- 4 

ARTÍCULO 118.- Cuando se requiera audiencias al Concejo Municipal sobre aspectos 5 
evidentemente competencia de la Administración Municipal, el Presidente del Concejo 6 
Municipal quedará facultado para re direccionar la solicitud de audiencia y trasladarla 7 
ante el titular de la Alcaldía, informando al administrado. ------------------------------------ 8 

ARTÍCULO 119- Los particulares que asistan a una sesión del Concejo Municipal a una 9 
audiencia oral deberán guardar el debido respeto y concentrar su intervención 10 
estrictamente en el tema para el que le fue autorizada la audiencia, sin divagaciones. ---- 11 

ARTÍCULO 120.- En caso de que la presencia de particulares impida el desarrollo 12 
normal de la sesión del Concejo Municipal, el Presidente podrá ordenar el retiro del salón 13 
de sesiones y está facultado para solicitar la intervención de la Fuerza Pública en caso de 14 
que sea necesario. De igual forma si algún miembro del Concejo Municipal pone en riesgo 15 
o amenaza el orden y la seguridad de las personas que se encuentren en el recinto.-------- 16 

ARTÍCULO 121.- Cuando la presencia de un particular se deba a un homenaje a su 17 
persona o se trate de una autoridad del Estado costarricense se hará un espacio en la mesa 18 
del Directorio.---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 122.- A las sesiones del Concejo Municipal podrá ser convocado en forma 20 
directa cualquier funcionario municipal mediante acuerdo y sin que por ello deba 21 
pagársele al funcionario remuneración alguna. Estas convocatorias se realizarán con al 22 
menos veinticuatro horas de anticipación. Dichas convocatorias resultarán aplicables a 23 
las comisiones permanentes ordinarias y especiales del Concejo Municipal.---------------- 24 

ARTÍCULO 123.- Los funcionarios municipales podrán excusar sus ausencias a 25 
convocatorias del Concejo Municipal únicamente bajo los siguientes supuestos:-- 26 

a) Incapacidad o cita médica.-- 27 
b) Fallecimiento de algún familiar hasta el tercer grado de consanguinidad.-- 28 
c) Por razones académicas.-- 29 
d) Por gozar de vacaciones o licencias laborales-- 30 

En todo caso, el funcionario que cuente con alguna de las excepciones dichas deberá 31 
presentar su justificación por escrito con la prueba documental respectiva previo a la 32 
sesión donde fuera convocado y bajo supuestos de imposibilidad material antes dichos. 33 
En caso de que no pudiere hacerlo previo a la sesión donde fue convocado contará con 34 
tres días hábiles para presentar su justificación salvo que se trate de una incapacidad o 35 
licencia laboral prolongada más allá de ese plazo y siendo así, deberá presentar su 36 
justificación al día inmediato que se reincorpore a sus labores.------------------------------- 37 

ARTÍCULO 124.- El Concejo Municipal puede solicitar informes y documentación de 38 
carácter e interés público ante cualquier unidad administrativa de la Municipalidad de 39 
Quepos en forma directa, sin que para ello deba acudir al Despacho del Alcalde, quienes 40 
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deberán atender las peticiones del Concejo Municipal en los plazos de Ley. Sin embargo, 1 
el Concejo Municipal no podrá intervenir ante dichas instancias emitiéndole órdenes ni 2 
directrices con el fin de evitar la coadministración e invasión de la esfera de competencias. 3 

CAPÍTULO XX 4 

DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 5 

ARTÍCULO 125.- En la sesión ordinaria inmediata posterior a la elección del Directorio 6 
del Concejo Municipal, el presidente nombrará entre los Regidores propietarios a los 7 
integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse 8 
anualmente por el Presidente Municipal, o por medio de una resolución motivada 9 
precedida del debido proceso, de forma que obedezca a causal objetiva debidamente 10 
verificada, y procurando lo establecido en el artículo 34 inciso g del Código Municipal. 11 
Resolución que deberá comunicar al Concejo Municipal para conocimiento.-- 12 

ARTÍCULO 126.- Las comisiones permanentes serán: -- 13 

1) Hacienda y Presupuesto.-- 14 
2) Obras Públicas.-- 15 
3) Asuntos Sociales.-- 16 
4) Gobierno y Administración.-- 17 
5) Asuntos Jurídicos.-- 18 
6) Asuntos Ambientales.-- 19 
7) Asuntos Culturales.-- 20 
8) Condición de la Mujer.-- 21 
9) Accesibilidad.-- 22 
10) Seguridad.-- 23 

El presidente del Concejo Municipal procurará que todos los partidos políticos 24 
representados en el órgano colegiado tengan participación en ellas. ------------------------- 25 

ARTÍCULO 127.- El Presidente del Concejo Municipal podrá nombrar como asesores a 26 
funcionarios municipales que colaboren en las Comisiones quienes tendrán derecho a voz, 27 
pero no a voto. De igual forma El Presidente del Concejo Municipal podrá nombrar como 28 
máximo dos asesores externos de entre la ciudadanía por comisión permanente, para el 29 
caso estos asesores brindarán su apoyo ad honórem. Mismos que se presentaran a 30 
reuniones de comisión únicamente cuando así sean requeridos por la comisión en pleno. 31 
Estos últimos deberán guardar la ética y discrecionalidad del caso en los asuntos así 32 
tratados dentro de las reuniones suscitadas. Además, podrán ser removidos por el 33 
presidente municipal, por justa causa. ------------------------------------------------------------ 34 

ARTÍCULO 128.- El Concejo Municipal podrá acordar la creación de Comisiones 35 
Especiales que estarán conformadas por al menos tres miembros (dos elegidos de entre 36 
los regidores propietarios y suplentes). Estas comisiones podrán integrarlas los síndicos 37 
propietarios y suplentes con voz y voto. En estas comisiones se conocerán exclusivamente 38 
aquellos asuntos que hayan sido determinados en el respectivo acuerdo de creación. Su 39 
integración compete al Presidente Municipal. --------------------------------------------------- 40 
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ARTÍCULO 129.- Las Comisiones serán instaladas la semana siguiente a la resolución 1 
del Presidente del Concejo Municipal donde se designó a sus miembros. Para ello, los 2 
miembros de cada Comisión se pondrán de acuerdo en la fecha y hora para proceder a 3 
instalar la Comisión e invitarán a los asesores nombrados.------------------------------------- 4 

ARTÍCULO 130.- Las sesiones de las Comisiones del Concejo Municipal serán, en 5 
principio, de carácter público; sin embargo, el Presidente de la Comisión podrá declarar 6 
la privacidad de la misma cuando se trate del trámite de denuncias, procedimientos 7 
honoríficos o cuando estime inconveniente su publicidad para los intereses municipales. 8 

ARTÍCULO 131.- A las sesiones de Comisiones podrá asistir con derecho a voz 9 
cualquier Regidor propietario o suplente, Síndico propietario o suplente, el Alcalde o 10 
Vicealcaldes si le estuvieren sustituyendo, los asesores y cualquier persona que haya sido 11 
expresamente convocada a audiencia o invitada por la Comisión. Sin embargo, 12 
únicamente tendrán derecho a voto los Regidores propietarios nombrados en la Comisión 13 
respectiva o sus suplentes en sustitución del titular.--------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO 132.- Cada Comisión Permanente nombrará de su seno por votación de 15 
mayoría simple en la primera sesión un Regidor propietario como su Presidente para 16 
efectos de dirigir el debate, firmar las actas y convocar a sesiones extraordinarias de la 17 
Comisión respectiva. Así como a un secretario para levantar y firmar actas.---------------- 18 

ARTÍCULO 133.- Las sesiones de las Comisiones se llevarán a cabo el día que acuerden 19 
por mayoría los miembros de la Comisión y se reunirán en forma extraordinaria cuando 20 
así sean convocados por medio de su Presidente con al menos veinticuatro horas de 21 
antelación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 134.- De cada sesión de Comisiones permanentes se levantará un acta por 23 
parte de del Secretario de la comisión, la cual será firmada por el Presidente de la 24 
Comisión y dicho secretario. El orden del día será definido por el Secretario de 25 
conformidad con la fecha de ingreso de la correspondencia, colocando en primer lugar 26 
los asuntos más antiguos, salvo en caso de asuntos con plazo legal que serán colocados 27 
en primer sitio de la agenda.------------------------------------------------------------------------ 28 

ARTÍCULO 135.- En caso de no existir quórum a la hora de realizarse una sesión de 29 
Comisiones se concederá un plazo de quince minutos de gracia para dar inicio y si una 30 
vez transcurridos no lo hubiere se tendrá por cancelada la sesión, consignándose en el 31 
acta el nombre de los regidores y asesores asistentes y será firmada por el o la Secretaria 32 
de Comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ARTÍCULO 136.- En caso de ausencia del Regidor Presidente de la Comisión las actas 34 
serán firmadas por el Regidor propietario de mayor edad presente, quien además presidirá 35 
la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

ARTÍCULO 137.- En caso de que un Regidor propietario no pueda asistir a una sesión 37 
de comisión podrá solicitar a un Regidor suplente de su misma fracción política para que 38 
le sustituya, sin embargo, no podrá el Regidor propietario delegar en el suplente la 39 
obligación de asistencia que le impone el artículo 26, inciso d) del Código Municipal. 40 
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ARTÍCULO 138.- Los acuerdos adoptados en las Comisiones del Concejo se tomarán 1 
con carácter de firme y se denominarán dictámenes y tendrán carácter recomendativo. El 2 
Concejo Municipal deberá acoger o rechazar dichos dictámenes, devolverlos a la 3 
Comisión para su mayor estudio o modificarlos por mayoría simple. Las comisiones 4 
contaran con plazo máximo de veintidós días hábiles para resolver los asuntos remitidos, 5 
plazo que puede ser prorrogable por justa causa. ----------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO 139.- Los dictámenes de las comisiones deberán ser entregados a la 7 
Secretaría del Concejo Municipal a más tardar las 12:00 horas del día en que se celebre 8 
la correspondiente sesión ordinaria. Lo anterior, sin detrimento de lo indicado en el 9 
artículo 70 de este Reglamento.-------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO 140.- El Concejo Municipal podrá dispensar de trámite de comisión los 11 
asuntos sometidos a su conocimiento cuando así lo estime conveniente, o se trate de 12 
iniciativas (mociones) del Alcalde Municipal o Regidores, para lo cual se requerirá una 13 
votación calificada de los presentes. De lo contrario, el asunto deberá obligatoriamente 14 
ser sometido a conocimiento de una Comisión.------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO 141.- La cantidad de votos requerida en Comisiones para aprobar 16 
dictámenes es la mitad más uno de los miembros presentes con derecho a voto. En caso 17 
de que a la sesión de la comisión haya concurrido un número par de regidores y su 18 
votación difiera, se deberá posponer el asunto hasta la siguiente sesión de la Comisión. 19 
En caso de persistir esta circunstancia sin que haya concurrido otro regidor para lograr el 20 
desempate, se procederá a remitir al Concejo Municipal dos dictámenes de minoría y será 21 
conocido de primero aquel que tienda a votar en forma favorable el asunto en discusión. 22 
En caso de ser rechazado ese dictamen, se procederá a conocer el dictamen que tienda a 23 
votar en forma desfavorable el asunto en discusión. ------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 142.- En caso de que existan miembros de Comisión no conformes con la 25 
decisión de mayoría, podrán emitir un dictamen de minoría. En la sesión inmediata del 26 
Concejo Municipal donde se conozcan los dictámenes será sometido a conocimiento y 27 
votación, en primera instancia, el dictamen de mayoría. En caso de aprobarse el dictamen 28 
de mayoría, el de minoría quedará desechado en forma automática, pero si se rechazare 29 
el de mayoría, inmediatamente se entrará a conocer y votar el de minoría. En caso de 30 
rechazarse ambos dictámenes el asunto será reenviado a la Comisión dictaminadora para 31 
segundo análisis.------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTÍCULO 143.- Cuando un dictamen de Comisión no sea aprobado por el Concejo 33 
Municipal y se tratare de un dictamen unánime de dicha Comisión, el asunto será devuelto 34 
a la misma Comisión tramitadora para su segunda valoración y dictamen. En caso de 35 
recibir por segunda ocasión el rechazo del Concejo Municipal el Presidente deberá 36 
someterlo al pleno del órgano colegiado y postergar todo asunto pendiente hasta la 37 
resolución del asunto en cuestión, para lo cual podrá decretarse un receso.----------------- 38 

ARTÍCULO 144.- Los dictámenes de Comisión deberán ser firmados por todos los 39 
integrantes de la Comisión que así hayan emitido voto positivo, y ser entregados ante la 40 
Secretaría del Concejo Municipal a más tardar las 12:00 horas del día en que será 41 
celebrada la sesión ordinaria inmediata para que ingresen al orden del día. En caso de que 42 
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ingresen posterior a esa hora quedará a juicio del Presidente Municipal su inclusión o no 1 
en la agenda. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO 145.- Todos los Regidores propietarios y suplentes podrán tener una copia 3 
digital en sus correos electrónicos de los dictámenes que serán sometidos a conocimiento 4 
y votación en la sesión del Concejo Municipal antes de la celebración de la misma o 5 
previo a su votación. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

COMISIONES PERMANENTES: 7 

ARTÍCULO 146.- Las comisiones permanentes conocerán los asuntos que como 8 
referencia se indiquen en este Reglamento, sin detrimento de aquellas valoraciones de 9 
temas no contemplados que considere el Presidente Municipal designar a conocimiento 10 
de alguna comisión particular o bien cuando se haya creado una comisión especial para 11 
determinado asunto. Asimismo, queda facultado el Presidente Municipal a asignar un 12 
asunto a una comisión distinta de lo señalado este Reglamento cuando así lo considere 13 
conveniente para garantizar su eficiente tramitación.------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO 147.- La Comisión de Hacienda y Presupuesto conocerá de los siguientes 15 
asuntos: -- 16 

a. Presupuestos municipales y planes anuales operativos.-- 17 
b. Modificaciones presupuestarias.-- 18 
c. Informes de ejecución presupuestaria.-- 19 
d. Liquidaciones presupuestarias.-- 20 
e. Contribuciones, tasas y precios sobre los servicios municipales.-- 21 
f. Los proyectos de ley relacionados con tributos municipales.-- 22 
g. Adjudicación de contrataciones administrativas.-- 23 
h. Autorización de egresos de la Municipalidad, excepto gastos fijos y adquisición 24 

de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde.-- 25 
i. Informes de auditoría en materia financiera. -- 26 
j. Manuales internos institucionales en materia financiera.-- 27 
k. Informes financieros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité 28 

Cantonal de la Persona Joven, Junta Vial Cantonal y otros órganos municipales o 29 
externos que deban rendir cuentas sobre financiamiento con recursos municipales. 30 

l. Donaciones, desusos o desecho de activos municipales.-- 31 
m. Préstamos, transferencias, finiquitos, fideicomisos, bonos, asuntos bancarios o 32 

financiamientos de cualquier índole.-- 33 
n. Aumentos salariales.-- 34 
o. Partidas específicas.-- 35 

ARTÍCULO 148.- La Comisión de Obras Públicas conocerá de los siguientes asuntos:  36 

a. Informes de proyectos de obras de la Junta Vial Cantonal.-- 37 
b. Convenios relacionados con infraestructura vial y obras públicas.-- 38 
c. Medidas de ordenamiento urbano.-- 39 
d. Construcción de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales. 40 
e. Cambio de nombre de inmuebles públicos municipales.-- 41 
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ARTÍCULO 149.- La Comisión de Asuntos Sociales conocerá de los siguientes asuntos:  1 

a. Actividades protocolarias y sociales del Concejo Municipal.-- 2 
b. Becas estudiantiles.-- 3 
c. Subvenciones o ayudas temporales (art.62 del Código Municipal)- 4 
d. Los relacionados con el Comité Cantonal de la Persona Joven, excepto los de 5 

índole financiera.-- 6 

ARTÍCULO 150.- La Comisión de Gobierno y Administración conocerá de los 7 
siguientes asuntos: -- 8 

a. Programa de Gobierno del Alcalde.------------------------------------------------------ 9 
b. Aprobación de políticas municipales, salvo cuando por la naturaleza de las 10 

mismas sea más idóneo que la conozca otra comisión.-- 11 
c. Organigrama institucional.-- 12 
d. Cancelaciones de credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones.-- 13 
e. Membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas que se 14 

estimen pertinentes para el cantón.-- 15 
f. Los relacionados con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación-- 16 
g. Fijación de políticas y prioridades de desarrollo del municipio.-- 17 
h. Manuales internos municipales en materia no financiera.-- 18 
i. Nombramiento del Auditor Municipal.-- 19 
j. Nombramiento del Secretario del Concejo Municipal.-- 20 
k. Nombramiento del Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal-- 21 
l. Nombramiento de los miembros de las juntas de educación y juntas 22 

administrativas de escuelas y colegios del cantón.-- 23 
m. Nombramiento de representantes municipales ante el Comité Cantonal de 24 

Deportes y Recreación de Quepos, Comité Cantonal de la Persona Joven de 25 
Quepos, Comité Municipal de Emergencias, Junta Vial Cantonal, la Unión 26 
Nacional de Gobiernos Locales, Federaciones de Municipalidades y en general 27 
ante cualquier órgano o ente que lo requiera.-- 28 

n. Informes de Auditoría en materia no financiera.-- 29 
o. Solicitudes de préstamo de inmuebles municipales.-- 30 
p. Solicitudes de licencias con o sin goce de salario.-- 31 
q. Viajes al exterior.-- 32 
r. Denuncias relacionadas con el quehacer municipal.-- 33 

ARTÍCULO 151.- La Comisión de Asuntos Jurídicos conocerá de los siguientes asuntos:  34 

a. Los reglamentos de la Municipalidad de Quepos.-- 35 
b. Convenios y contratos institucionales.-- 36 
c. Recursos en contra de acuerdos municipales. 37 
d. Vetos municipales.-- 38 
e. Proyectos de Ley (excepto aquellos que tienen que ver con tributos municipales) 39 
f. Consultas legislativas sobre proyectos de Ley en trámite.-- 40 
g. Constitución de sociedades públicas de economía mixta.-- 41 
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h. Cualquier tipo de denuncia en contra de los miembros del Concejo Municipal, 1 
Alcalde o Vicealcaldes, que tenga que ver con el ejercicio de sus funciones 2 
delegadas por ser figuras de elección popular.-- 3 

i. Criterios jurídicos de la Procuraduría General de la República, Contraloría 4 
General de la República, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Instituto de 5 
Fomento y Asesoría Municipal, entre otras entidades.-- 6 

j. Órganos directores de procedimiento disciplinario administrativo.-- 7 
k. Solicitudes de asueto.-- 8 
l. Hermanamientos.-- 9 
m. Licencias de Licor y/o temporales.-- 10 

ARTÍCULO 152.- La Comisión de Asuntos Ambientales conocerá de los siguientes 11 
asuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

a. Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.-- 13 
b. Denuncias por impacto ambiental.-- 14 
c. Políticas en materia ambiental.-- 15 
d. Propuestas ciudadanas en materia de gestión ambiental.-- 16 
e. Informes de la Contraloría Ambiental.-- 17 
f. Tratamiento de residuos sólidos y reciclaje.-- 18 
g. Asuntos relacionados con bienestar animal.-- 19 

ARTÍCULO 153.- La Comisión de Asuntos Culturales conocerá de los siguientes 20 
asuntos: -- 21 

a. Distinciones honoríficas.-- 22 
b. Políticas en materia cultural.-- 23 
c. Nombramiento de la Comisión de Festejos Populares.-- 24 
d. Autorización para ferias, topes, turnos, conciertos, eventos artísticos y en general 25 

cualquier evento de índole cultural a realizarse en el cantón dentro de inmuebles 26 
públicos o privados para los cuales se requiera licencia municipal.-- 27 

e. Propuestas de actos culturales y protocolarios del Concejo Municipal.-- 28 

ARTÍCULO 154.- La Comisión de la Condición de la Mujer conocerá de los siguientes 29 
asuntos: -- 30 

a. Oficina de la Mujer: recursos financieros, humanos y materiales.-- 31 
b. Políticas municipales en materia de género.-- 32 
c. Verificación de que los nombramientos en las Juntas de Educación y 33 

Administrativas de los Centros Educativos cumplan con criterios de equidad.-- 34 
d. Verificación de que en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Anual 35 

Operativo que presente la Alcaldía con base en su programa de gobierno se 36 
incorporen las necesidades e intereses de la población para promover la igualdad 37 
y equidad de género.-- 38 

e. Verificación de que el Informe Anual de Labores del Alcalde incluya los 39 
resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de género. 40 

f. Garantizar que el presupuesto municipal sea consecuente con el principio de 41 
igualdad y equidad entre géneros.-- 42 
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g. Verificar que los proyectos de los Concejos de Distrito incluyan y sigan el 1 
principio de igualdad y equidad entre los géneros.-- 2 

ARTÍCULO 155.- La Comisión Municipal de Accesibilidad conocerá de los siguientes 3 
asuntos: -- 4 

a. Asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley N°7600 y sus reformas.-- 5 

ARTÍCULO 156.- La Comisión de Seguridad conocerá de los siguientes asuntos: 6 

a) Los relacionados con la Policía Municipal.-- 7 
b) Veda en el expendio de bebidas con contenido alcohólico.-- 8 
c) Los relacionados con la Fuerzas Policiales.-- 9 
d) Los relacionados con el Reglamento para la regulación de mecanismos de 10 

vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el Derecho 11 
Fundamental a la libertad de Tránsito para el Cantón de Quepos.-- 12 

CAPÍTULO XXI 13 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 14 

De las licencias con goce de dieta/salario: 15 

ARTÍCULO 157.- Cuando un Regidor o Síndico se ausente del Concejo Municipal para 16 
representar a la institución se procederá conforme señala el artículo 61 de este 17 
Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTÍCULO 158- Las licencias con goce de dietas y/o salario a los Regidores, Síndicos, 19 
Alcalde y Vicealcaldes, según corresponda serán otorgadas únicamente en casos donde 20 
la ausencia se produzca en razón de una representación institucional.----------------------- 21 

ARTÍCULO 159.- Cuando el Alcalde requiera ausentarse del cantón para representar a 22 
la Municipalidad en asuntos institucionales y por ello deba faltar a una sesión del Concejo 23 
Municipal deberá comunicar al Concejo Municipal. ------------------------------------------- 24 

De las licencias sin goce de dieta/salario: 25 

ARTÍCULO 160.- El Concejo Municipal podrá establecer licencia sin goce de dietas o 26 
salario a los Regidores, Síndicos, Alcalde y Vicealcaldes municipales únicamente por los 27 
siguientes motivos:-- 28 

a) Por necesidad justificada de ausentarse del cantón, hasta por seis meses.-- 29 
b) Por enfermedad o incapacidad temporal, por el tiempo que dure el 30 
impedimento.-- 31 
c) Por muerte o enfermedad de padres, hijos, cónyuge o hermanos, hasta por un 32 
mes.-- 33 

ARTÍCULO 161.- Cuando el Alcalde titular no pueda asistir a una sesión del Concejo 34 
Municipal deberá remitir ante la Secretaría del Concejo Municipal la respectiva 35 
justificación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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CAPÍTULO XXII 1 

MOCIONES 2 

ARTÍCULO 162.- Las mociones se utilizan para proponer por escrito un asunto nuevo 3 
(según artículo 44 del Código Municipal).  Las mociones solo deben contener una 4 
proposición, si contiene más de una, quien preside o cualquier integrante del Concejo 5 
Municipal, pueden solicitar que sea dividida para discutirse y votarse separadamente cada 6 
una. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Una vez presentada se somete a debate, se concede un tiempo prudencial para la 8 
discusión, y finalmente se somete a votación.--------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO 163.- Las mociones deberán ser presentadas por escrito a más tardar las 10 
12:00 horas del día en que será celebrada la siguiente sesión ordinaria y firmada por el 11 
Alcalde o los Regidores Propietarios para su trámite. Las mociones de orden podrán 12 
presentarse verbalmente.---------------------------------------------------------------------------- 13 

Las mociones que no sean presentadas ante la Secretaría del Concejo Municipal antes de 14 
las 12:00 horas del día en que se celebre la sesión ordinaria siguiente, estarán sujetas a la 15 
valoración de la Presidencia para incorporarlas en el orden del día o bien a consideración 16 
del Concejo Municipal mediante la aprobación de su inclusión en la agenda por una 17 
votación de mayoría absoluta (unanimidad). ---------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 164.- Todas las mociones -excepto las de orden- serán remitidas para su 19 
análisis a la Comisión que corresponda, sin detrimento de que por mayoría calificada 20 
pueda dispensarse su trámite de Comisión. Se exceptúa de lo anterior las mociones de 21 
orden.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 165.- Las mociones de orden se tendrán por dispensadas de trámite de 23 
comisión y tendrán por objeto: -- 24 

a. Apelar una decisión no discrecional del Presidente del Concejo Municipal.-- 25 
b. Solicitar el retiro de la palabra a algún interviniente.-- 26 
c. Ampliar el plazo de uso de la palabra a algún interviniente.-- 27 
d. Para la clausura de sesión-- 28 
e. Modificar el orden de conocimiento de un asunto, incluir o excluir alguno en la 29 

agenda del día (en el caso de sesiones extraordinarias se requiere unanimidad)-- 30 
f. Dispensa de trámite de comisión.-- 31 
g. La avocación de un asunto que se encuentre en alguna comisión.-- 32 

Salvo en lo indicado en los incisos e), f) y g) de este artículo, las mociones de orden serán 33 
aprobadas por mayoría simple.-- 34 

ARTÍCULO 166.- No serán de recibo mociones de orden tendientes a divagar sobre un 35 
mismo tema anteriormente sometido a votación, ni tampoco una moción de orden con 36 
intención de posponer el conocimiento de otra presentada en forma anterior.--------------- 37 
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ARTÍCULO 167.- La sola presentación de una moción de orden suspenderá todo asunto 1 
en trámite hasta tanto se haya votado. Solo tendrá derecho a uso de la palabra quien 2 
presentare la moción de orden hasta por un minuto.-------------------------------------------- 3 

CAPÍTULO XXIII 4 

DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 5 

ARTÍCULO 168.- El salón o recinto de sesiones del Concejo Municipal será aquel que 6 
acuerde por mayoría simple el Concejo Municipal y podrá ser cambiado únicamente 7 
cuando así sea acordado por dicho órgano. Será donde se llevarán a cabo las sesiones 8 
ordinarias y aquellas extraordinarias que no hayan sido acordadas en otro sitio. Cuando 9 
el recinto no se encuentre ubicado en la sede principal de la Municipalidad de Quepos se 10 
deberá publicar su ubicación en el Diario Oficial La Gaceta. --------------------------------- 11 

ARTÍCULO 169.- La administración, uso y préstamo del salón de sesiones del Concejo 12 
Municipal le corresponde en forma exclusiva al Concejo Municipal, razón por la cual la 13 
coordinación de su uso se delega en la Secretaría del Concejo Municipal quien llevará 14 
una agenda, dando prioridad obligatoria a las sesiones del Concejo Municipal, sus 15 
comisiones o actividades propias, así como las de los Concejos de Distrito. En caso de 16 
requerirlo algún funcionario de la Administración Municipal o terceros deberán coordinar 17 
con la Secretaría del Concejo Municipal.--------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 170.- La ubicación de las curules y sitios de asiento de los integrantes del 19 
Concejo Municipal será definido por el Presidente municipal.-------------------------------- 20 

ARTÍCULO 171.- En el salón de sesiones del Concejo Municipal deberá haber un reloj 21 
de pared en buen estado. La Administración Municipal velará porque esta disposición se 22 
cumpla.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO 172.- La Administración Municipal garantizará que las curules del Concejo 24 
Municipal sean aptas, cómodas y adaptadas a las necesidades de los ediles, con sillas en 25 
buen estado, sitios para el depósito de basura y servicios sanitarios cerca. Asimismo, 26 
garantizará que el espacio destinado al público sea adecuado y se ubiquen mapas de 27 
evacuación en caso de emergencias. Asimismo, deberá la Administración Municipal 28 
garantizar que el salón de sesiones cumpla con todas las medidas y requerimientos 29 
establecidos por las instituciones competentes y exigidas por ley.  --------------------------- 30 

ARTÍCULO 173.- En el salón de sesiones del Concejo Municipal podrán ubicarse 31 
cuadros con fotografías de paisajes, o personajes distintivos y honoríficos del cantón, 32 
habrá siempre un estandarte con el pabellón nacional y cantonal, y otro con el escudo del 33 
Cantón de Quepos en buen estado.----------------------------------------------------------------- 34 

CAPÍTULO XXIV 35 

DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA 36 

ARTÍCULO 174.-Todo documento que sea entregado ante la Secretaría del Concejo 37 
Municipal, deberá contener lo siguiente; - 38 
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a. Indicación de la oficina a que se dirige (Concejo Municipal)- 1 
b. Nombre, apellidos y cédula - 2 
c. Residencia, lugar o medio para notificaciones - 3 
d. Detalle de la pretensión (motivos o fundamento de hechos)- 4 
e. Fecha y firma. - 5 

La ausencia de los requisitos indicados en el numeral b, así como la falta de firma 6 
producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición.---------------------------- 7 

En el caso de presentación de denuncias, que sean competencias del Concejo 8 
Municipal, se procederá conforme la Sección Primera, del Capítulo III del 9 
Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 10 
Pública y sus reformas. ------------------------------------------------------------------------ 11 

ARTÍCULO 175.- Los documentos que sean entregados ante la Secretaría del Concejo 12 
Municipal serán públicos a partir del momento en que son conocidos por el pleno del 13 
órgano colegiado y previo a ello únicamente tendrán acceso la Secretaria y el Presidente 14 
del Concejo Municipal, quien conocerá de los documentos para asignar la Comisión que 15 
conocerá del asunto, sin embargo, deberá abstenerse de discutir sobre ellos hasta tanto 16 
sean del conocimiento del pleno del Concejo Municipal. Lo anterior en el entendido que 17 
los documentos de respaldo del acta podrán ser de acceso para los munícipes una vez que 18 
el acta haya sido aprobada por el Concejo Municipal. ---------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 176.- La Secretaría del Concejo Municipal deberá entregar copias y facilitar 20 
la información que requieran los miembros del Concejo Municipal para su estudio, salvo 21 
aquellos documentos que no hayan sido sometidos a conocimiento previo del Concejo 22 
Municipal, según señala el artículo anterior y con la excepción dicha para la Presidencia. 23 

CAPÍTULO XXV 24 

DE LOS RECURSOS 25 

ARTÍCULO 177.- Para efectos de resolución de los recursos que son competencia del 26 
Concejo Municipal, se procederá conforme dicta el título VI del Código Municipal y sus 27 
reformas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

CAPÍTULO XXVI 29 

DISPOSICIONES FINALES 30 

ARTÍCULO 178.- Este Reglamento deroga el Reglamento del Concejo Municipal 31 
publicado en gaceta 201 del 16 de octubre de 1998.-- 32 

ARTÍCULO 179.- La Secretaría del Concejo Municipal entregará en digital un ejemplar 33 
de este Reglamento al Alcalde, Regidores y Síndicos propietarios y suplentes una vez 34 
realizada su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.-- 35 

Rige a partir de su publicación.-- 36 
Publíquese- HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-044-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en forma definitiva la propuesta de 3 
Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, así mismo de conformidad con el artículo 4 
43 del Código Municipal, publíquese por única vez para su entrada en vigencia en el 5 
Diario Oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ----- 6 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMAJ-045-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 7 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 8 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:11 9 
horas del 27 de mayo 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 10 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 11 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 12 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 22, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 13 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 14 
ORDINARIA NO.076-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 15 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el Oficio MQ-ALCK-16 
344-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que 17 
textualmente dice: ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

 “Asunto: MQ-CM-026-21-2020-2024- 19 

El suscrito Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 20 
Quepos, en este acto, se informa que la Administración solicita al Honorable Concejo 21 
Municipal, se otorgue en concesión las oficinas y baños del Campo Multiuso, debido a 22 
que actualmente, se presentan daños al inmueble ocasionados por la delincuencia y las 23 
personas en situación de calle. Asimismo, la Municipalidad no cuenta con el recurso 24 
económico para invertir en seguridad y mantenimiento en este momento. Por tanto, lo 25 
pertinente es dar en concesión.”------------------------------------------------------------------ 26 

Una vez analizada la presente solicitud, está comisión hace las siguientes 27 
consideraciones: -- 28 

1. Que sobre el área que se solicita sea concesionada se invirtieron fondos públicos 29 
por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, esto mediante la figura 30 
de un convenio institucional con esta Municipalidad, mismo que nace mediante el 31 
proyecto denominado “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de 32 
Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, lo cual 33 
del nombre se desprende que los fondos ahí invertidos tienen una razón de ser y 34 
uso del área. -- 35 

2. Que a la fecha se han presentado por parte de la Administración Municipal dos 36 
informe de liquidación presupuestaria sobre dicho proyecto; (ver acuerdo 21, 37 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 38 
en Sesión Ordinaria No.020-2020, celebrada el día martes 05 de agosto de 2020; 39 
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oficio MQ-DICU-349-2020, así como el acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes 1 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 2 
No.035-2020, celebrada el día martes 06 de octubre de 2020; oficio MQ-DICU-3 
439-2020). -- 4 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, se entiende, que si bien resulta razonable lo 5 
así solicitado por la Administración Municipal en el sentido de que esas instalaciones 6 
puedan ser concesionables por no contar con el presupuesto para dar seguridad y 7 
mantenimiento a las mismas, aunado a que están siendo objeto del hampa, también lo es 8 
que sobre esa área hay fondos públicos invertidos para un proyecto específico “Campo 9 
Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y 10 
Culturales en el Cantón de Quepos”, es por lo cual esta comisión previo a emitir la 11 
recomendación del caso, solicita a este Concejo Municipal el siguiente insumo: Se solicita 12 
a la Administración Municipal emita un criterio legal en el sentido de si en derecho 13 
procede dar en concesión las áreas solicitadas “oficinas y baños del Campo Multiuso 14 
ubicado frente al Malecón de Quepos”. Se solicite además a la Administración Municipal 15 
informe cual es el estado actual de esa infraestructura, esto con el fin de conocer si las 16 
mismas tienen las condiciones óptimas de uso en caso de darse en concesión. Lo anterior 17 
se solicita se remita en un plazo de diez días hábiles para que esta comisión pueda brindar 18 
una recomendación oportuna a este Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMAJ-045-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 22 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal emita un 23 
criterio legal en el sentido de si en derecho procede dar en concesión las áreas solicitadas 24 
“oficinas y baños del Campo Multiuso ubicado frente al Malecón de Quepos”. Se solicita 25 
además a la Administración Municipal informe cual es el estado actual de esa 26 
infraestructura, esto con el fin de conocer si las mismas tienen las condiciones óptimas de 27 
uso en caso de darse en concesión. Lo anterior se solicita se remita en un plazo de diez 28 
días hábiles para que la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos pueda 29 
brindar una recomendación oportuna a este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 31 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMAJ-046-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 33 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:11 34 
horas del 27 de mayo 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 35 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 36 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 37 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 38 
CORRESPONDENCIA ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 39 
EN SESIÓN ORDINARIA NO.080-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 04 DE 40 
MAYO DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------------ 41 
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Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación nota suscrita por el señor 1 
Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo R.L en la cual solicita les sea 2 
permitido pasar la iniciativa del mercadito para el predio construido en la explanada de 3 
la montañita ubicada frente al malecón, incluyendo así el área de los servicios básicos, en 4 
la modalidad de uso precario para seguir apoyando a los productores en esta crisis.”----- 5 

ANTECEDENTES DEL CASO 6 

- Mediante el acuerdo 02, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal 7 
de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.050-2020, celebrada el día miércoles 8 
16 de diciembre de 2020, se remitió a esta Comisión, el PROYECTO 9 
EMPRENDEDURISMO QUEPOS, UNIDO Y SOLIDARIO, mismo que 10 
tiene como fin principal la “Creación y uso del espacio campo ferial de 11 
Quepos, donde los emprendedores contaran con herramientas necesarias para 12 
mejorar la calidad de vida, por medio del trabajo y el sustento que se genera a 13 
partir de ello. ”-- 14 

- De igual manera mediante acuerdo 04, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.060-16 
2021, celebrada el día martes 02 de febrero de 2021, se remite a esta Comisión 17 
Nota COOP-01022101, del señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de 18 
Coope Sábalo S.R.L., solicitando una patente temporal de funcionamiento 19 
para realizar la feria agrícola en la Iglesia Católica de Quepos con un costo 20 
simbólico, o bien, se les exima de dicho requerimiento, dado que es una 21 
iniciativa no lucrativa, que lo que pretende es apoyar en la reactivación 22 
económica. -- 23 

- Posteriormente en Sesión Ordinaria No.078-2021, Acuerdo 25, Artículo 24 
Sexto, Informes Varios, celebrada el día martes 27 de abril de 2021, se hace 25 
del conocimiento del Concejo Municipal el Dictamen MQ-CMAJ-029-21-26 
2020-2022, emitido por esta comisión según el que se recomienda que los 27 
temas en mención sean trasladados a la COMISIÓN ESPECIAL DE 28 
ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO DE FERIAS, 29 
asimismo se recomendó solicitar dar TRÁMITE PRIORITARIO a esto, dado 30 
la importancia que el mismo representa para nuestro cantón. ------------------- 31 

Visto así los antecedente del caso; y siendo del conocimiento de esta comisión que a la 32 
fecha la COMISIÓN ESPECIAL DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL 33 
USO DE FERIAS, no se ha pronunciado sobre el tema, en el mismo sentido esta comisión 34 
recomienda que la presente solicitud del señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General 35 
de Coope Sábalo R.L., sea remitido a la comisión que tiene en estudio el tema, puesto que 36 
es a partir del dictamen que se genere de dicha comisión y lo que acuerde el Concejo 37 
Municipal al respecto es que se puede dar oportuna respuesta al interesado. Se reitera así 38 
la importancia de requerir a la Comisión Especial de Elaboración de Reglamentos para el 39 
Uso de Ferias dé un TRÁMITE PRIORITARIO a este tema dado la importancia que el 40 
mismo representa para nuestro cantón como parte de la reactivación económica que esto 41 
pueda significar a la zona. .” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 42 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-046-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Re direccionar a la Comisión Especial De Elaboración 3 
De Reglamento Para El Uso De Ferias, el acuerdo 10, artículo quinto, lectura de 4 
correspondencia adoptado por el concejo municipal de Quepos en sesión ordinaria 5 
no.080-2021, celebrada el día martes 04 de mayo de 2021. Requerir a la Comisión 6 
Especial de Elaboración de Reglamentos para el Uso de Ferias dé un TRÁMITE 7 
PRIORITARIO a este tema dado la importancia que el mismo representa para nuestro 8 
cantón como parte de la reactivación económica que esto pueda significar a la zona. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------------------------- 10 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMAJ-048-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 11 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 12 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:11 13 
horas del 27 de mayo 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 14 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 15 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 16 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 17 
VARIOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.081-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 
11 DE MAYO DE 2021.---------------------------------------------------------------------------- 19 

Mediante dicho acuerdo se remite para su estudio y posterior recomendación el Oficio 20 
MQ-ALCK-433-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 21 
Municipal, el cual se remite para suscribir la propuesta “Convenio de Cooperación entre 22 
el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Quepos para la 23 
Instalación de Cargadores de Vehículos Eléctricos (CON-2021-08-082),”-------------- 24 

Estudiado el tema en mención, esta Comisión no encuentra razones de forma ni de fondo 25 
que objetar al respecto, por lo que respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, 26 
autorice a la Administración Municipal a suscribir el “Convenio de Cooperación entre 27 
el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Quepos para la 28 
Instalación de Cargadores de Vehículos Eléctricos (CON-2021-08-082),”. Así mismo 29 
en razón de cumplir con los procedimientos, se autorice al alcalde Municipal o a quien 30 
ocupe su cargo proceder con la a firmar dicho convenio. SE ANEXA y transcribe como 31 
sigue, EL TEXO DEL CONVENIO que se recomienda su aprobación: -------------------- 32 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 33 
EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 34 

Y LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 35 
PARA LA INSTALACIÓN DE CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 36 

CON-XXX-XXXX- 37 
Entre nosotros, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, cédula jurídica número tres – 38 
cero uno cuatro – cero cuatro dos uno uno uno, domiciliada en Quepos, Puntarenas, 39 
República de Costa Rica, representada en este acto por su Alcalde Municipal, el señor 40 
Kim Jim Jong Kwan, mayor de edad, viudo, cédula de identidad número ocho – cero cero 41 
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setenta y cuatro – cero nueve ocho siete, vecino de Puntarenas-Quepos-B° Los Ángeles, 1 
en su calidad de representante judicial y extrajudicial de LA MUNICIPALIDAD DE 2 
QUEPOS, según la Resolución número 1318-E11-2020, del TRIBUNAL SUPREMO 3 
DE ELECCIONES, de las diez horas con cero minutos del veintiuno de febrero de dos 4 
mil veinte; acto que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº. 41 del dos de mayo 5 
de dos mil veinte, el señor Alcalde, inició periodo Constitucional a partir del día 01 de 6 
mayo de 2020 y finaliza el 30 de abril de 2024. Nombramiento que se encuentra vigente 7 
a la fecha,  a quien en lo sucesivo de este convenio se le tendrá como LA 8 
MUNICIPALIDAD y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, 9 
Institución Autónoma del Estado Costarricense, regida por las Leyes de Costa Rica y 10 
sometida al Derecho Público, domiciliada en San José, República de Costa Rica, con 11 
cédula de persona jurídica número cuatro mil – cero cuarenta y dos mil ciento treinta y 12 
nueve, representado en este acto por el señor(a) OLIVIER CUBERO JIMENEZ, 13 
mayor, casado, vecino de XXXX, provincia de XXXXX, portador de la X-XXX-XXX, 14 
en su condición de DIRECTOR DE LA REGIÓN PACIFICO CENTRAL, del 15 
Negocio Distribución y Comercialización de la Gerencia de Electricidad, con facultades 16 
de APODERADO GENERAL SIN LIMITE DE SUMA, facultades legales amplias y 17 
suficientes para el acto objeto de este instrumento, en adelante y para efectos de este 18 
Convenio denominado "ICE", en nombre de nuestras representadas hemos convenido 19 
suscribir el presente Convenio de Cooperación, en los términos indicados en los 20 
considerandos  y el clausulado que a continuación se describen:-- 21 

ANTECEDENTES 22 

1. El ICE es una Institución Autónoma creada mediante Decreto Ley número 449, del 23 
8 de abril de 1949, cuyo objetivo principal es contribuir con el desarrollo económico 24 
y social del país, suministrando a la población servicios de Electricidad y 25 
Telecomunicaciones que satisfagan sus necesidades y agreguen valor a su calidad 26 
de vida, bajo un modelo de servicio disponible al público.  El artículo 9 de dicha 27 
ley dispone que tendrá capacidad para entrar en contratos de orden lícito y el 28 
artículo 6 y el artículo 23 inciso “d”, de la Ley número 8660 establece que podrá 29 
suscribir contratos con entes nacionales o extranjeros, públicos o privados.-- 30 

2. Siendo el ICE el principal actor en el suministro de electricidad del país y una 31 
empresa creada como motor del desarrollo nacional, encargado de proteger y 32 
desarrollar los recursos naturales y el bienestar del pueblo de Costa Rica, “planifica 33 
y ejecuta las actividades con base en el principio de desarrollo sostenible; su gestión 34 
se realiza con una actitud de conservación, protección, recuperación y uso 35 
responsable del medio ambiente” (extracto de política ambiental del Grupo ICE).  36 

3. El ICE bajo el mandato de la Ley No 9518 sobre Incentivos y Promoción del 37 
Transporte Eléctrico, en su Artículo No 31 le compete la Implementación de centros 38 
de recarga para vehículos eléctricos. También el artículo No 32 de dicha ley le 39 
permite instalar centros de recarga en alianza, asociación, coinversión u otro tipo 40 
de estructura de negocio, con terceros incluyendo las Municipalidades. Además; el 41 
artículo No 20 instruye al ICE a realizar campañas de educación sobre los 42 
beneficios del transporte eléctrico y otras modalidades de transporte eficiente. -- 43 

4. El ICE es el principal actor y responsable de la generación eléctrica del país al 44 
ofrecer una matriz altamente renovable. Esta condición tan particular hace que 45 
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Costa Rica sea uno de los pocos países en el mundo donde la electrificación del 1 
transporte tiene toda lógica y viabilidad ambiental en función de los protocolos y 2 
compromisos firmados por el país en materia de reducción de emisiones.-- 3 

5. El ICE es referente regional y líder local en el tema de movilidad eléctrica, pionero 4 
en dicho campo, al ganar experiencia y ser competente en temas de adquisición de 5 
vehículos eléctricos, construcción de la red de recarga nacional, lanzamiento de 6 
estrategias de educación, de soporte técnico en proyectos piloto de transporte 7 
eléctrico público modalidad buses eléctricos y acompañamiento en elaboración de 8 
diversas políticas públicas sobre el tema de movilidad eléctrica.-- 9 

6. La Estrategia 4.0 del Grupo ICE promueve soluciones orientadas a la 10 
transformación digital, a la de descarbonización de la economía, a las ciudades 11 
inteligentes, a la innovación tecnológica. Todo lo anterior alineado a la disrupción 12 
tecnológica que los vehículos eléctricos y los centros de recarga significan en el 13 
entorno de la industria eléctrica.-- 14 

7. El ICE coadyuva al Plan de Descarbonización en el cumplimiento y desarrollo de 15 
su eje de transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido 16 
de energía renovable, no de origen fósil.-- 17 

8. El ICE firmó el “CONVENIO MARCO DE COOPERACION 18 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 19 
ELECTRICIDAD Y EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 20 
MUNICIPAL” el día 04 de diciembre del 2020, CON-039-20, donde específica en 21 
la Cláusula Segunda, la cooperación del ICE en “puntos de recarga eléctrica en 22 
espacios estratégicos de los territorios”.-- 23 

9. La MUNICIPALIDAD de QUEPOS, de conformidad con lo dispuesto en el 24 
artículo 3 en concordancia con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, es una 25 
entidad con personería jurídica propia, capaz de adquirir toda clase de bienes, 26 
celebrar contratos de cualquier tipo y realizar toda clase de operaciones lícitas 27 
dirigidas a la consecución de sus fines.-- 28 

10. La MUNICIPALIDAD debe cumplir con lo dispuesto en la ley No 9518 para la 29 
promoción e incentivos del transporte eléctrico, específicamente lo indicado en los 30 
artículos No 18, 19, 20 y 33, relativos a la compra y utilización de vehículos 31 
eléctricos, a inversiones en cargadores para vehículos eléctricos, a campañas de 32 
educación en transporte eléctrico y dotación de estacionamientos con cargadores 33 
respectivamente.-- 34 

11. La MUNICIPALIDAD es parte de la Estrategia de Transformación Digital para la 35 
Costa Rica del Bicentenario 2018 – 2022, en dónde se identifican dos Ejes 36 
Estratégicos puntuales que en conjunto representan el direccionamiento estratégico 37 
del desarrollo de lo que se ha llamado el Gobierno Digital del Bicentenario: “Pura 38 
Vida Digital” y “CR Inteligente”. En este contexto la Municipalidad debe trabajar 39 
para su comunidad en la modernización del sistema de transporte urbano y aportar 40 
soluciones tecnológicas municipales como los son los centros de recarga 41 
(cargadores) para vehículos eléctricos.-- 42 

12. La MUNICIPALIDAD tendrá importantes beneficios a través de este convenio; 43 
mediante el cual podrá ofrecer a los propietarios de vehículos eléctricos un punto 44 
de carga (cargador) en su comunidad. Entre los beneficios obtenidos se pueden citar 45 
los siguientes: cumplimiento de la Ley No 9518, sobre todo del artículo No 19 sobre 46 
inversiones en centros de recarga (cargadores), reducción de la huella de carbono, 47 
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aporte a la descarbonización de la economía local, mejor imagen a la gestión 1 
municipal, ser parte de las ciudades inteligentes, atracción de inversión y 2 
reactivación económica, atracción de turismo, entre otros.-- 3 

13. El presente convenio permite a la MUNICIPALIDAD cumplir con el numeral 4 
anterior, al instalar de manera conjunta con ICE cargadores para vehículos 5 
eléctricos, en los términos objeto del presente convenio. Permite a la 6 
MUNICIPALIDAD aprovechar la experiencia que tiene el ICE en la operación e 7 
instalación de cargadores. El presente convenio facilita a la MUNICIPALIDAD 8 
cumplir con el mandato de la ley 9518, artículo 19 antes mencionado.-- 9 

14. El IFAM impulsa una serie de temas estratégicos, en el marco de su propósito como 10 
agente articulador entre el Gobierno Central y el Régimen Municipal. Entre ellos 11 
destacan Cantones Inteligentes, como iniciativa tendente a promover la 12 
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Régimen 13 
Municipal; y Cambio Climático, como esfuerzo orientado a la adaptación e 14 
incorporación de infraestructura civil y tecnológica para mitigar el cambio 15 
climático, claro ejemplo de lo anterior la dotación a la comunidad de centros de 16 
recarga para vehículos eléctricos.-- 17 

15. En razón de lo anterior; las partes suscribientes, conscientes de los beneficios para 18 
el país y la sociedad costarricense que pueden derivar de la adecuada coordinación 19 
de sus actividades, reconocen en este acto estar unidas por intereses y objetivos 20 
comunes y acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación mutua, tendiente 21 
a regular los aportes y obligaciones de ambas partes para hacer posible la instalación 22 
conjunta de  cargadores para vehículos eléctricos; en las condiciones que indica el 23 
siguiente clausulado: ------------------------------------------------------------------------- 24 

CLAUSULADO 25 

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  26 

Tiene por objeto el presente convenio de cooperación, en función de los considerandos 27 
anteriores, poner a disposición de los usuarios de vehículos eléctricos, cargadores 28 
públicos a su servicio, disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana 29 
durante todo el año y ubicados en sitios con las condiciones de seguridad y facilidades 30 
pertinentes. Esto mediante la instalación conjunta entre el ICE y la MUNICIPALIDAD 31 
de dicho equipo; todo en el marco de las disposiciones indicadas en el presente convenio 32 
de cooperación mutua.------------------------------------------------------------------------------- 33 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y 34 
RESPONSABILIDADES DEL ICE. Dentro del ámbito de sus competencias, 35 
posibilidades técnicas, financieras y legales, el ICE se compromete a lo siguiente: --- 36 

2.1 El ICE aporta el cargador como contraparte de la cláusula primera objeto 37 
de este convenio a la MUNICIPALIDAD, manteniéndose este equipo 38 
como activo y propiedad del ICE para ser instalado en el sitio referido en 39 
el numeral 2.2. ----------------------------------------------------------------------- 40 
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2.2 El ICE facilita un espacio de terreno en el parqueo de la Agencia de 1 
Quepos, ubicación que por mutuo acuerdo de las partes es idónea para la 2 
operación del cargador actual el cual está sujeta a valoración al año de 3 
vigencia del presente convenio, con el cual las partes deberán definir un 4 
nuevo punto de instalación a criterio de la Municipalidad. El área de dicho 5 
sitio contará con un espacio de parqueo. Lo anterior; sin que ello implique 6 
que la MUNICIPALIDAD adquiera derecho de posesión alguno sobre este 7 
espacio de terreno. -- 8 

2.3 El ICE aportará el inmueble (sitio de instalación), únicamente con el 9 
propósito de destinarlo al cumplimiento de lo indicado en el objeto de este 10 
convenio, establecido en la cláusula primera. Lo anterior salvo las 11 
excepciones que por mutuo acuerdo autorice la MUNICIPALIDAD.-- 12 

2.4 El ICE asume la responsabilidad por daños no imputables a la 13 
MUNICIPALIDAD, que se produzca en virtud de la operación de la 14 
estación de recarga. Para lo cual el ICE podría ofrecer reparación en casos 15 
de fuerza mayor y según disponibilidad de repuestos y personal para 16 
realizar labores de reparación. -- 17 

2.5 El ICE ofrece sin costo alguno el servicio de monitoreo del cargador 18 
mediante un software de Gestión Operativa, que incluye reportes de 19 
estadísticas de consumo.----------------------------------------------------------- 20 

2.6 El ICE suministra el cargador con la tarjeta SIM para la comunicación del 21 
cargador con el software de gestión operativa. -- 22 

2.7 El ICE puede ofrecer sin costo alguno a la MUNICIPALIDAD asesoría 23 
básica y capacitación en materia de movilidad eléctrica (análisis para la 24 
sustitución de flota por vehículos eléctricos). -- 25 

2.8 El ICE se compromete a brindar la seguridad del centro de recarga las 24 26 
horas.-- 27 

2.9 El ICE incluirá el cargador instalado como cargador Municipal sin costo 28 
alguno en el Mapa Informativo de la Red de Recarga Pública del ICE 29 
disponible en la WEB del Grupo ICE (www.grupoice.com). -- 30 

2.10 El ICE comunicará a los usuarios de vehículos eléctricos, cualquier 31 
lineamiento específico relacionado con el servicio de recarga que disponga 32 
la MUNICIPALIDAD.-- 33 

2.11 El ICE queda facultado por razones de fuerza mayor y justificables a retirar 34 
el cargador si lo considera pertinente, comunicando oportunamente y por 35 
el debido proceso formal a la Municipalidad.-- 36 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y 37 
RESPONSABILIDADES DE LA “MUNICIPALIDAD”.   Dentro del ámbito de sus 38 
competencias, posibilidades técnicas, financieras y legales, la “MUNICIPALIDAD” se 39 
compromete con lo siguiente:-- 40 

3.1 La MUNICIPALIDAD autorizará tanto al personal del ICE, como a 41 
aquellas personas y empresas particulares al servicio del ICE y 42 
debidamente identificadas, así como sus vehículos, para que puedan hacer 43 
la inspección, mantenimiento o reparación de averías en el cargador objeto 44 
de este convenio.  -- 45 
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3.2 La MUNICIPALIDAD no podrá reclamar posesión, propiedad o ningún 1 
derecho sobre el inmueble (sitio de instalación) que el ICE facilitará 2 
únicamente para la instalación del cargador objeto de este convenio y por 3 
lo tanto, no está legitimado para cederlo, venderlo, arrendarlo, 4 
subarrendarlo, ni traspasarlo bajo ninguna forma o circunstancia. Lo 5 
anterior con las excepciones que por mutuo acuerdo autorice le ICE. 6 
Tampoco está legitimado para ceder este convenio.-- 7 

3.3 La MUNICIPALIDAD puede realizar en el momento que lo considere 8 
oportuno, las inspecciones que se requieran sobre el inmueble (sitio de 9 
instalación) donde está instalado el cargador, con el fin de determinar las 10 
condiciones en las que éste se encuentra y el uso que el ICE le esté dando 11 
al mismo.-- 12 

3.4 La MUNICIPALIDAD informará al ICE ante cualquier daño, pérdida, 13 
robo, o vandalismo que pudieran sufrir el cargador y demás infraestructura 14 
complementaria del cargador, limitando su responsabilidad a verificar y 15 
comunicar al ICE lo ocurrido dentro de sus posibilidades.-- 16 

3.5 La MUNICIPALIDAD acepta pagar la energía al ICE dispensada por el 17 
cargador. Dicho consumo de energía será con cargo a un medidor ya 18 
existente el cual está ubicado dentro de las instalaciones del ICE y posee 19 
sistema de interrogación Remota, por lo cual, no será necesario el ingreso 20 
a las instalaciones del ICE en caso de requerirse información del medidor; 21 
el servicio eléctrico actual será traspasado a nombre de la Municipalidad. 22 

3.6 La MUNICIPALIDAD acepta que el cargador debe ser instalado en un 23 
sitio que cuente con circuito ya existente con un medidor a su nombre. 24 
Acepta la MUNICIPALIDAD que la instalación del cargador no se hará 25 
bajo el concepto de un servicio eléctrico nuevo.-- 26 

3.7 La MUNICIPALIDAD está de acuerdo en que no puede vender ni cobrar 27 
a un usuario de vehículos eléctrico, la electricidad para la recarga de su 28 
vehículo. Este servicio la ARESEP lo define como un público y regulado. 29 
Lo anterior queda claro en artículo No 32 de la ley No 9518 que claramente 30 
indica que la venta de electricidad en centros de recarga solo pueden 31 
hacerlo las empresas distribuidoras de energía.-- 32 

3.8 La MUNICIPALIDAD acepta que el cargador instalado brindará un 33 
servicio público sin costo alguno para cualquier usuario de vehículo 34 
eléctrico que lo requiera y estará disponible las veinticuatro horas del día, 35 
los siete días de la semana de todo el año.-- 36 

3.9 La MUNICIPALIDAD se compromete a la limpieza regular del cargador. 37 
3.10 La MUNICIPALIDAD está de acuerdo y acepta la línea gráfica que el ICE 38 

ha diseñado para sus centros de recarga. Por mutuo acuerdo de las partes 39 
puede colocar el logo de la MUNICIPALIDAD en el cargador.-- 40 

3.11 La MUNICIPALIDAD acepta que no podrá comprar el cargador dado que 41 
sigue siendo un activo del ICE bajo el marco del presente convenio. -- 42 

CLÁUSULA CUARTA: DEL CARGADOR PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 43 

OBJETO DE ESTE CONVENIO 44 
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4.1 El cargador para vehículos eléctricos objeto de este convenio es del tipo 1 
L2 clasificado como semirápido, marca Tellus, modelo TP-EVVA-220-2 
2F, de 14 kW, con 2 conectores SAE J1742 para cargar 2 vehículos 3 
eléctricos al mismo tiempo a una potencia máxima por conector de 7 kW. 4 

4.2 El ICE asegura a la MUNICIPALIDAD, el buen funcionamiento y 5 
operación del cargador descrito en el numeral anterior. Será responsable 6 
de su operación, salvo circunstancias de fuerza mayor o ajenas a su 7 
responsabilidad y las indicadas en el numeral 6.7.-- 8 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA CANTIDAD DE CARGADORES A INSTALAR 9 

El ICE dispone de una cantidad limitada de cargadores, por lo que el número de 10 
cargadores a instalar será definido por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo claridad 11 
la MUNICIPALIDAD de dicha cantidad limitada y al hecho de dar oportunidad a otras 12 
municipalidades a participar del proyecto.-- 13 

CLÁUSULA SEXTA: MECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 14 
DEL CARGADOR.  15 

5.1 La ubicación del sitio de instalación del cargador objeto de este convenio 16 
será por mutuo acuerdo de las partes y consistente con el mejor sitio de 17 
instalación en función de las necesidades de la MUNICIPALIDAD y de 18 
los usuarios de vehículos eléctricos. A ello se suman los requerimientos 19 
relativos a condiciones de seguridad, señal 3G/4G, acometida eléctrica, 20 
obras civil y mecánica, entre otras.-- 21 

5.2 El ICE suministra el cargador objeto de este convenio el cual 22 
permanecerá instalado en el sitio actual mismo que reúne las condiciones 23 
descritas en el numeral anterior en el marco de cooperación 24 
interinstitucional.-- 25 

5.3 Con la entrada en operación del cargador para vehículos eléctricos, el 26 
servicio brindado a los usuarios de vehículos eléctricos será público y 27 
disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana 28 
durante todo el año.-- 29 

5.4 Corresponde al ICE la operación del cargador, así como brindar el 30 
mantenimiento preventivo y correctivo de este, para lo cual podrá 31 
efectuar las visitas de servicio y mantenimiento que al efecto se requieran 32 
para la atención de averías u otros daños. Todo lo anterior según 33 
disponibilidad de repuestos y personal para realizar labores de reparación. 34 

5.5 En caso de averías, emergencia o cualquier otro estado de necesidad que 35 
pudiera desmejorar la calidad del servicio brindado, tanto el personal del 36 
ICE, como aquellas personas y empresas particulares al servicio de este, 37 
debidamente identificadas, tendrán acceso al sito, así como sus vehículos, 38 
equipos, herramientas y materiales respectivos.-- 39 

5.6 El ICE pone a disposición el número telefónico 2000-9787 para atención 40 
y reportes de averías.-- 41 

5.7 La MUNICIPALIDAD puede hacer la publicidad que considere 42 
pertinente para promover el uso del cargador en su cantón.-- 43 

 44 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.  Con 1 
el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente contrato y velar por el cabal 2 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y 3 
facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran: 4 

7.1 El ICE nombra al Sr(a) XXXXX XXXXX XXXXX, Coordinador 5 
Gestión   Comercial Región XXXX XXXXXX del Negocio Distribución 6 
y Comercialización, teléfono XXXXXXX, correo electrónico 7 
XXXXXX.-- 8 

7.2 La “MUNICIPALIDAD” nombra a Jong Kwan Kim Jin, representante 9 
de Municipalidad de Quepos, teléfono: 2777-7052, correo electrónico 10 
alcaldekim@muniquepos.go.cr-- 11 

7.3 Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores de 12 
Convenio supra señalados, deberán informar previamente vía nota a la 13 
otra parte, debiendo suministrar los datos y calidades correspondientes de 14 
quienes los sustituirán. De lo contrario, se entenderá que los 15 
Administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el 16 
plazo contractual.-- 17 

7.4 El administrador por parte del ICE deberá presentar a su Jerarca 18 
Suscribiente respectivo, un informe semestral y uno final dentro de los 15 19 
días posteriores a la terminación de la vigencia de este contrato, sobre los 20 
resultados de este.  21 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda 22 
expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal del ICE 23 
y la “MUNICIPALIDAD” o viceversa, por tanto, cada de una de las partes mantendrá el 24 
carácter de patrón hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada 25 
de dicha relación y los riegos relacionados en sus respectivas labores. - 26 

CLÁUSULA NOVENA: NOTIFICACIONES 27 

9.1 Cualquier aviso, comunicación o notificación relacionada con este convenio 28 
se hará por escrito y constará en original. De conformidad con el artículo 11 29 
de la Ley de Notificaciones Judiciales, ambas partes fijan las siguientes 30 
direcciones- 31 

9.2 El ICE en sus oficinas ubicadas en: indicar dirección física exacta y correo 32 
electrónico del Director Regional: ocubero@ice.go.cr - 33 

9.3 Por parte de la MUNICIPALIDAD en sus oficinas ubicadas en: 100 m Norte 34 
del Banco de Costa Rica y correo electrónico del representante: 35 
alcaldekim@muniquepos.go.cr- 36 

9.4 Ambas partes podrán modificar, unilateralmente, el domicilio señalado para 37 
recibir notificaciones; dando aviso por escrito a la contraparte, situación que 38 
debe constar en el expediente; de lo contrario se entenderá que la 39 
información aquí convenida se mantiene durante toda la vigencia del 40 
presente convenio. 41 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS DIVERGENCIAS 42 

10.1 De presentarse algún problema o divergencia en la ejecución de este 43 
convenio de cooperación, éste deberá ser resuelto inicialmente por los 44 

mailto:ocubero@ice.go.cr
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administradores designados y de no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo 1 
se someterá ante las autoridades suscribientes, quienes decidirán, en 2 
definitiva.- 3 

10.2 Cualquiera de las partes podrá finalizar el presente convenio, avisando a la 4 
otra con tres meses de anticipación.- 5 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier 6 
modificación a los términos del presente convenio, deberá ser acordada por las partes 7 
mediante la celebración por escrito de un adendum.  Caso contrario, de considerar los 8 
Administradores nombrados al efecto, que las modificaciones que se requieran realizar 9 
no afectan sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas 10 
bajo su entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, igualmente 11 
deberán informar al respecto a los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro 12 
del expediente respectivo que custodia cada entidad.- 13 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TEMPORALIDAD. Debido a las afectaciones 14 
económicas que las municipalidades han tenido producto de la realidad actual y la 15 
pandemia por el COVID, las partes acuerdan que, al cumplirse el primer año, se valorará 16 
la posibilidad de reubicar el cargador a una propiedad perteneciente a la Municipalidad o 17 
mantenerse en el mismo punto valorando las circunstancias económicas que imperen en el 18 
momento, para lo cual dicho ente será el responsable de construir la obra civil y aportar 19 
los materiales necesarios para su instalación; por su parte el ICE garantiza brindar el 20 
asesoramiento técnico para la instalación del equipo.-------------------------------------------- 21 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA. El presente convenio tendrá una 22 
vigencia de tres (3) años, a partir de su firma. Este podrá ser prorrogado de ser necesario 23 
automáticamente y en forma sucesiva hasta por cinco (5) períodos iguales, si ninguna de 24 
las partes notifica a la otra su voluntad de darlo por terminado dentro de los treinta (30) 25 
días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento, y tomando como referencia lo indicado 26 
en la cláusula anterior.-------------------------------------------------------------------------------- 27 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ESTIMACIÓN.  Por la naturaleza que reviste el 28 
presente convenio de cooperación a título gratuito, no se estima ni se encuentra sujeto al 29 
trámite de refrendo contralor, únicamente requiere del visto bueno interno por parte de del 30 
ICE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del mismo en dos (2) 32 
tantos de un mismo tenor literal y bien enterados de su objeto, validez y demás efectos 33 
legales, y con la autoridad con que actúan, lo ratifican y firmamos en la ciudad de San 34 
José, a las ___________ horas de día _________ del mes de ___________ del año dos 35 
mil _________. 36 
Sr. OLIVIER CUBERO JIMENEZ- 37 
Director del Negocio Distribución y Comercialización Región Pacífico Central- 38 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD- 39 
Sr Alcalde XXXXX XXXXX XXXX- 40 
Municipalidad de Quepos” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 41 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 42 
Dictamen MQ-CMAJ-048-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 43 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se autoriza a la Administración Municipal a suscribir 44 
el “Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la 45 
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Municipalidad de Quepos para la Instalación de Cargadores de Vehículos Eléctricos 1 
(CON-2021-08-082),”. Así mismo en razón de cumplir con los procedimientos, se 2 
autorice al alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo proceder con la firma de dicho 3 
convenio. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------ 4 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMAJ-049-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 5 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 6 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 02:53 7 
horas del 03 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 8 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria Fallas Fonseca y el señor 9 
Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 10 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 12 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 13 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.084-2021, CELEBRADA EL DÍA 14 
MARTES 25 DE MAYO DE 2021.-------------------------------------------------------------- 15 

Con dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación nota suscrita por el señor José 16 
Antonio Padilla Claro, Braymat Intelligent Group S.R.L, solicitando al Concejo 17 
Municipal de ser posible realizar la devolución del parqueo municipal y cancelar el uso 18 
de suelo precario que se le otorgó por un periodo de cinco años, si  logra una 19 
indemnización; justificando que el mismo le ha generado grandes pérdidas registrando 20 
así más egresos que ingresos, sumándole a ello la situación que se enfrenta a nivel 21 
nacional en razón del COVID19, debido a las  restricciones sanitarias esto a raíz de los 22 
lineamientos del Ministerio de Salud. ------------------------------------------------------------ 23 

Analizado el caso en mención, esta Comisión considera necesario obtener ciertos insumos 24 
que le permita brindar una recomendación acorde a este cuerpo edil, es por lo que 25 
respetuosamente se solicita al Concejo Municipal, tomar el siguiente acuerdo: ------------ 26 

Requerir los siguientes insumos a la Administración Municipal:-- 27 

1. Que a través de la Unidad de Gestión de Cobros Municipal, se brinde un informe 28 
detallando los montos adeudados por el interesado Padilla Claro, por concepto de 29 
Canon por el Uso de Suelo Precario del Parqueo Municipal. ------------------------- 30 

2. Que a través de la Unidad de Bienes y Muebles Municipal, se realice un avaluó 31 
del parqueo municipal, considerando las posibles mejoras u o inversiones que 32 
pudo haber realizado el señor Padilla Claro en el Parqueo Municipal.-- 33 

3.  Que a través de la Asesoría Jurídica Municipal, se brinde un criterio legal; 34 
indicando si procede indemnizar al Señor José Antonio Padilla Claro por las 35 
posibles inversiones u/o mejoras durante el lapso de tiempo que ha utilizado el 36 
Parqueo Municipal. Se agregue además en ese criterio si procede o no condonar 37 
lo adeudado por el Señor Padilla a la Municipalidad de Quepos, por concepto de 38 
Canon por el Uso de Suelo Precario del Parqueo Municipal. HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-049-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal presentar 3 
todos los insumos requeridos en dicho dictamen, para continuar con el estudio de lo 4 
solicitado por el señor José Antonio Padilla Claro, Braymat Intelligent Group S.R.L. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------------------------- 6 

Asunto 09. Dictamen MQ-CMAJ-050-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 7 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 8 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 2:53 9 
horas del 03 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 10 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria Fallas y el señor Rigoberto León 11 
Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:--------------- 12 

ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 13 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.067-2021, 14 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE MARZO DE 2021 mediante el que se remite 15 
el Oficio MQ-ALCK-201-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 16 
Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-042-2021, suscrito por 17 
el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. Warren 18 
Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental, concerniente al estudio técnico 19 
preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por 20 
la Sra. Luzmery Pereira Cascante, en un camino de aproximadamente 500 m de longitud 21 
según lo medido en campo, que entronca al Norte de la ruta nacional RN-34, continuo a 22 
la comunidad de Hatillo. --------------------------------------------------------------------------- 23 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 24 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 25 

Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-UGV-042-2021, suscrito por el 26 
Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña 27 
Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. Gestor Ambiental, por ende, acoger las 28 
recomendaciones y conclusiones del informe que textualmente indican: ------------------- 29 

Resolución Administrativa------------------------------------------------------------------------- 30 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en con 31 
los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 32 
legislación vinculante del caso presente, además de no cumplir con los requisitos 33 
documentales mínimos, por lo cual se realizan suposiciones en campo en cuanto a 34 
longitud y ubicación que no necesariamente corresponden a la solicitud real del 35 
interesado, adicionalmente no cuenta con el fin de establecer el concepto de red y 36 
generar redundancia, ya que la calle no entronca con otra vía quedando en una calle sin 37 
salida. 38 

Recomendaciones y Conclusiones 39 
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Se le solicita al Concejo Municipal notificar al interesado. Si la vía se desea construir 1 
con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 2 
Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 3 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área.------------- 4 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión 5 
de ciertos elementos que conforman una vía pública y no así con el objetivo de interferir 6 
en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación de estas 7 
recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si las 8 
adopta o por el contrario las descarta en este proceso. -------------------------------------- 9 

Por parte de la UDA se establece la observación que en el determinado caso de requerir 10 
la ampliación de la vía para cumplir con las especificaciones técnicas mínimas 11 
solicitadas por la UGV, se podría requerir la corta de algún árbol, por lo tanto el 12 
interesado debe de solicitar los respectivos permisos de tala ante la Autoridad Forestal 13 
del Estado (SINAC-ACOPAC) con el fin de cumplir con la legislación ambiental vigente. 14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------  15 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen MQ-CMAJ-050-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 17 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-18 
UGV-042-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 19 
Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. 20 
Gestor Ambiental, por ende, acoger las recomendaciones y conclusiones de dicho 21 
informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------- 22 

Asunto 10. Dictamen MQ-CMAJ-051-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 23 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 24 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:53 25 
horas del 03 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 26 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria Fallas y el señor Rigoberto León 27 
Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:--------------- 28 

ACUERDO 02, ARTÍCULO CUARTO, TRAMITACIÓN URGENTE, 29 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 30 
ORDINARIA NO.061-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE FEBRERO 31 
DE 2021. 32 

Dicho acuerdo remite para estudio y recomendación al Concejo Municipal; el Recurso de 33 
Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto por el Señor Jeison Alpízar Vargas, 34 
contra el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, de la Sesión 35 
Ordinaria 058-2021 del 26 de enero de 2021. --------------------------------------------------- 36 

Analizado el tema en mención está Comisión considera oportuno que por los alegatos y 37 
fundamentaciones del recurso interpuesto es necesario que el documento sea estudiado 38 
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por un experto en materia jurídica, es por lo que esta comisión respetuosamente 1 
recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------- 2 

Trasladar al Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, el Recurso de Recurso 3 
de Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto por el Señor Jeison Alpízar Vargas, 4 
contra el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, de la Sesión 5 
Ordinaria 058-2021 del 26 de enero de 2021. Lo anterior para estudio y criterio Legal al 6 
respecto, que le permita al Concejo Municipal tomar una decisión apegada a derecho. 7 
Además de comisionar a la Secretaria del Concejo Municipal remitir el expediente del 8 
caso a dicho asesor como insumo para estudio.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-051-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Trasladar al Asesor Legal de Confianza del Concejo 13 
Municipal, el Recurso de Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto 14 
por el Señor Jeison Alpízar Vargas, contra el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de 15 
Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria 058-2021 del 26 de enero de 2021. Lo 16 
anterior para estudio y criterio Legal al respecto, que le permita al Concejo Municipal 17 
tomar una decisión apegada a derecho. Además de comisionar a la Secretaria del Concejo 18 
Municipal remitir el expediente del caso a dicho asesor como insumo para estudio. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------------------------- 20 

Asunto 11. Dictamen MQ-CMAJ-052-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 21 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 22 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 03:47 23 
horas del 10 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 24 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 25 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 20, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 27 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 28 
SESIÓN ORDINARIA NO.076-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE 29 
ABRIL DE 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 

Con dicho acuerdo, el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 31 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-339-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim 32 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos mediante el que traslada la nota de la señora Ligia 33 
Muñoz Vega, quien amparada en el transitorio I del plan regulador Urbano de la cuidad 34 
de Quepos, solicita una prórroga para aprobación del certificado de uso de suelo bajo 35 
oficio USOS-350-2013, de la finca 213676-000, Plano Catastro P-1868889-2015. ------ 36 

Asimismo con el Oficio MQ-ALCK-339-2021 suscrito por Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 37 
Municipal de Quepos se adjunta el Criterio Técnico MQ-UPT-034-2021, emitido por el 38 
Arq. Alfonso Moreno Navarro de la Unidad de Planificación Territorial, se indica que 39 
dicha propiedad actualmente está afectada por la Modificación Parcial del Plan Regulador 40 
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Urbano de Quepos (2017) por la “Zona de Protección Especial” ZPE, la cual comprende 1 
entre otras, las porciones de terrenos en zona de protección de quebradas, acuíferos, áreas 2 
de bosque, terrenos inundables, fallamientos locales y deslizamientos. Indicando que ante 3 
el panorama y aun con los factores positivos, que puede generar un proyecto de estos 4 
índoles la Unidad de Planificación Territorial no recomienda se otorgue la prórroga 5 
solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Analizado el caso como tal, tomando en consideración que existe un criterio técnico por 7 
parte de la Administración Municipal a través de la Unidad de Planificación Territorial, 8 
que emite una recomendación al respecto, esta comisión no encuentra motivos ni de fondo 9 
ni de forma que indicar al respecto, más que recomendar al Concejo Municipal tomar el 10 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

Aprobar en todos sus términos el Informe Técnico MQ-UPT-034-2021, suscrito por el 12 
Arq. Alfonso Moreno Navarro de la Unidad de Planificación Territorial de la 13 
Municipalidad de Quepos. POR TANTO: Conforme los argumentos indicados en dicho 14 
informe denegar la gestión de la señora Ligia Muñoz Vega, de solicitud de prórroga del 15 
certificado de uso de suelo bajo oficio USOS-350-2013, de la finca 213676-000, Plano 16 
Catastro P-1868889-2015.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 17 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMAJ-052-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 19 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Informe Técnico 20 
MQ-UPT-034-2021, suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro de la Unidad de 21 
Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos, por ende; conforme los 22 
argumentos indicados en dicho informe denegar la gestión de la señora Ligia Muñoz 23 
Vega, de solicitud de prórroga del certificado de uso de suelo bajo oficio USOS-350-24 
2013, de la finca 213676-000, Plano Catastro P-1868889-2015.” Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 26 

Asunto 12. Dictamen MQ-CMAJ-053-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 27 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 28 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 03:47 29 
horas del 10 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 30 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 31 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 32 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 22, ARTÍCULO SEXTO INFORMES 33 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 34 
SESIÓN ORDINARIA NO.067-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE 35 
MARZO DE 2021. --------------------------------------------------------------------------------- 36 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal traslada a esta Comisión para estudio y 37 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-199-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim 38 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-040-2021, 39 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. 40 
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Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental, concerniente al estudio 1 
técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, 2 
presentada por el Sr. Armando Jiménez Sánchez., en un camino de aproximadamente 255 3 
m de longitud medido en campo, que entronca al Norte de la ruta nacional RN-616, en la 4 
comunidad de Naranjito. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 6 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 7 

Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-UGV-040-2021, suscrito por el 8 
Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña 9 
Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. Gestor Ambiental, por ende, acoger las 10 
recomendaciones y conclusiones del informe que textualmente indican: -------------------- 11 

Resolución Administrativa 12 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en con 13 
los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 14 
legislación vinculante del caso presente, además de no cumplir con los requisitos 15 
documentales mínimos, por lo cual se realizan suposiciones en campo en cuanto a 16 
longitud y ubicación que no necesariamente corresponden a la solicitud real del 17 
interesado, adicionalmente no cuenta con el fin de establecer el concepto de red y 18 
generar redundancia, ya que la calle no entronca con otra vía quedando en una calle sin 19 
salida. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Recomendaciones y Conclusiones 21 

Se le solicita al Concejo Municipal notificar al interesado. Si la vía se desea construir 22 
con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 23 
Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 24 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área.------------ 25 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión 26 
de ciertos elementos que conforman una vía pública y no así con el objetivo de interferir 27 
en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación de estas 28 
recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si las 29 
adopta o por el contrario las descarta en este proceso. -------------------------------------- 30 

Por parte de la UDA se establece la observación que, en el determinado caso de requerir 31 
la ampliación de la vía para cumplir con las especificaciones técnicas mínimas 32 
solicitadas por la UGV, y de requerirse la corta de algún árbol, el interesado debe de 33 
solicitar los respectivos permisos de tala ante la Autoridad Forestal del Estado (SINAC-34 
ACOPAC) con el fin de cumplir con la legislación ambiental vigente.” HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen MQ-CMAJ-053-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 38 
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Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-1 
UGV-040-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 2 
Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. 3 
Gestor Ambiental, por ende, acoger las recomendaciones y conclusiones de dicho 4 
informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------- 5 

Asunto 13. Dictamen MQ-CMAJ-054-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 6 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 7 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 03:47 8 
horas del 10 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 9 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 10 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 11 

SE SOMENTE A ESTUDIO EL ACUERDO 23, ARTÍCULO SEXTO INFORMES 12 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 13 
SESIÓN ORDINARIA NO.067-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE 14 
MARZO DE 2021----------------------------------------------------------------------------------- 15 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal traslada a esta Comisión para estudio y 16 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-201-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim 17 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-041-2021, 18 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. 19 
Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental, concerniente al estudio 20 
técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, 21 
presentada por el Sr. Enrique Camacho Muñoz., en un camino de aproximadamente 1700 22 
m de longitud según lo medido en campo, que entronca al Norte de la ruta nacional RN-23 
34, continuo a la comunidad de Portalón. -------------------------------------------------------- 24 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 25 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 26 

Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-UGV-041-2021, suscrito por el 27 
Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña 28 
Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. Gestor Ambiental, por ende, acoger las 29 
recomendaciones y conclusiones del informe que textualmente indican: ------------------- 30 

Resolución Administrativa 31 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en con 32 
los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 33 
legislación vinculante del caso presente, además de no cumplir con los requisitos 34 
documentales mínimos, por lo cual se realizan suposiciones en campo en cuanto a 35 
longitud y ubicación que no necesariamente corresponden a la solicitud real del 36 
interesado, adicionalmente no cuenta con el fin de establecer el concepto de red y 37 
generar redundancia, ya que la calle no entronca con otra vía quedando en una calle sin 38 
salida.------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Recomendaciones y Conclusiones 1 

Se le solicita al Concejo Municipal notificar al interesado. Si la vía se desea construir 2 
con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 3 
Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 4 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. ------------ 5 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión 6 
de ciertos elementos que conforman una vía pública y no así con el objetivo de interferir 7 
en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación de estas 8 
recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si las 9 
adopta o por el contrario las descarta en este proceso. --------------------------------------- 10 

Por parte de la UDA se establece la observación que en el determinado caso de requerir 11 
la ampliación de la vía para cumplir con las especificaciones técnicas mínimas 12 
solicitadas por la UGV, se podría requerir la corta de algún árbol, por lo tanto el 13 
interesado debe de solicitar los respectivos permisos de tala ante la Autoridad Forestal 14 
del Estado (SINAC-ACOPAC) con el fin de cumplir con la legislación ambiental vigente. 15 

Igualmente se pudo observar un paso por donde discurre un afluente hídrico sin nombre, 16 
en cual podría requerir la construcción de una estructura (Paso de alcantarillas y/o 17 
puente) que permita su tránsito principalmente en época lluviosa, por lo que igualmente 18 
se tiene que valorar el tipo de infraestructura a construir y si la misma por sus 19 
características requiere autorización por parte de la Dirección de Aguas del MINAE al 20 
desarrollarse obras en cause y la obtención de viabilidad ambiental para la construcción 21 
de la misma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CMAJ-054-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-25 
UGV-041-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 26 
Gestión Vial y el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. 27 
Gestor Ambiental, por ende, acoger las recomendaciones y conclusiones de dicho 28 
informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------- 29 

Asunto 14. Dictamen MQ-CMAJ-055-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 30 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 31 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 03:47 32 
horas del 10 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 33 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 34 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 35 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 27, ARTÍCULO SÉTIMO, 36 
MOCIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 37 
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SESIÓN ORDINARIA NO.086-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 01 DE 1 
JUNIO DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite para estudio y recomendación 3 
moción presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario en la cual 4 
propone la Declaratoria de Calle Publica conocida como Calle Ericka Aguilar, situada 5 
en Portalón, sobre la Costanera Sur, coordenadas de entronque: 502907 y 1033406. 6 
Justifica dicha iniciativa indicando que dicho acceso se ha utilizado por más de 10 años 7 
por los vecinos de la zona de forma continua, sin interrupción alguna, ya que es un lugar 8 
en el viven alrededor de 10 familias; está debidamente deslindado con cercas de alambre 9 
en ambos lados, con un ancho promedio de 6 metros, parcialmente con una capa de lastre, 10 
cuenta con un tendido eléctrico, su extensión sería de 320 metros. -------------------------- 11 

Agrega que está claro que aquí el interés que prevalece es únicamente un interés público, 12 
que además todas estas familias carecen de un título ante el Registro Nacional, lo cual les 13 
imposibilita obtener un bono de vivienda, y así mejorar su condición de vida, lo cual es 14 
un derecho constitucional.-------------------------------------------------------------------------- 15 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 16 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 17 

Solicitar a la Administración Municipal que a través de las Unidades atinentes en la 18 
materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL del caso 19 
“Solicitud Declaratoria de Calle Publica conocida como Calle Ericka Aguilar, situada 20 
en Portalón, sobre la Costanera Sur, coordenadas de entronque: 502907 y 1033406”, 21 
y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de contar con el insumo 22 
requerido que permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil. HASTA 23 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-055-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal que a través 27 
de las Unidades atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL 28 
como LEGAL del caso “Solicitud Declaratoria de Calle Publica conocida como Calle 29 
Ericka Aguilar, situada en Portalón, sobre la Costanera Sur, coordenadas de entronque: 30 
502907 y 1033406”, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de 31 
contar con el insumo requerido que permita brindar la recomendación del caso a este 32 
cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). --------------------- 33 

Asunto 15. Dictamen MQ-CMAJ-056-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 34 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 35 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 03:47 36 
horas del 10 de junio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 37 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, el Señor. Hugo Arias Azofeifa, se 38 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 39 
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SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 27, ARTÍCULO SÉTIMO, 1 
MOCIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 2 
SESIÓN ORDINARIA NO.086-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 01 DE 3 
JUNIO DE 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 4 

1- Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite para estudio y 5 
recomendación moción presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 6 
Propietario en la cual propone la Declaratoria de Calle Publica conocida como 7 
Calle Familia Zúñiga: Hatillo Viejo. Coordenadas (511192) (1027669) y 8 
(511128) (1027888). Justifica dicha iniciativa haciendo referencia a una franja de 9 
terreno que se encuentra comprendida dentro de la finca folio real 83610-001-002, 10 
con plano catastrado P 21546-1973. La cual más que de interés público es un 11 
interés municipal, pues en este caso la Familia Zúñiga donará de sus terrenos la 12 
franja que se requiere para calle pública. Que de hecho hace más de 12 años se ha 13 
utilizado como un paso público. Viendo la dificultad que ha existido por el paso 14 
sobre el Rio Hatillo Viejo, al no existir un puente y considerando que en el lugar 15 
viven más de 12 familias. ------------------------------------------------------------------ 16 

2. Agrega Que la franja que se pretende declarar como calle pública, tiene una 17 
longitud de 269.17 metros, la cual entroncaría con la ruta nacional, con un ancho 18 
de 8.00 metros, está debidamente deslindada con cerca de alambre de púas en 19 
ambos lados, y cuenta con una base de lastre que los mismos vecinos colocaron, 20 
y en este caso o se construye el puente, cuya inversión es demasiado alta, o se 21 
dicta un acto administrativo donde se declare como calle pública, la franja que de 22 
hecho por su uso se convirtió en un paso público.-------------------------------------- 23 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 24 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 25 

Solicitar a la Administración Municipal que a través de las Unidades atinentes en la 26 
materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL del caso 27 
“Solicitud de Declaratoria de Calle Publica conocida como Calle Familia Zúñiga: 28 
Hatillo Viejo. Coordenadas (511192) (1027669) y (511128) (1027888).”, y que el 29 
mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de contar con el insumo requerido 30 
que permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 33 
Dictamen MQ-CMAJ-056-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 34 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal que a través 35 
de las Unidades atinentes en la materia se brinde, un Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL 36 
como LEGAL del caso “Solicitud de Declaratoria de Calle Publica conocida como Calle 37 
Familia Zúñiga: Hatillo Viejo. Coordenadas (511192) (1027669) y (511128) 38 
(1027888).”, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión con la finalidad de contar 39 
con el insumo requerido que permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo 40 
edil.”. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------------- 41 
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SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 1 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UN ASUNTO ADICIONAL. -------------- 2 

Asunto 16. Oficio MQ-SCM-045-2021, de Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 3 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 4 

Asunto: NOMBRAMIENTO SECRETARIA (O) A.I. PARA EL CONCEJO 5 
MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Mediante la presente se brinda un cordial saludo, y se indica que en razón de que en la 7 
sesión ordinaria 084-2021, celebrada el 25 de mayo de 2021, esta servidora no estuvo 8 
presente por tener cita médica fuera del cantón, razón por la cual la compañera Maureen 9 
Martínez Ledezma estuvo cumpliendo funciones como secretaria a.i. del Concejo ese día, 10 
sin embargo si bien se hizo del conocimiento del Concejo Municipal, como así consta en 11 
actas por error el asunto no fue sometido a votación, es por lo cual respetuosamente se 12 
solicita a este Concejo Municipal considerar se enmiende esta situación tomando el 13 
siguiente acuerdo al respecto: ---------------------------------------------------------------------- 14 

1. Para efectos de nombramiento administrativo se entienda que la señora Maureen 15 
Martínez Ledezma estuvo nombrada como secretaria a.i. del Concejo Municipal 16 
el martes 25 de mayo de 2021. ----------------------------------------------------------- 17 

De igual manera tomando en cuenta las funciones atinentes al puesto de Secretaria (o) del 18 
Concejo Municipal, y con la finalidad de evitar posibles inconvenientes administrativos  19 
a futuros en lo que respecta a las suplencias de la Secretaria (o) del Concejo Municipal, 20 
respetuosamente se solicita a este Concejo Municipal considerar se retome el acuerdo 02, 21 
Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 22 
Sesión Ordinaria No.327-2019, celebrada el día martes 15 de octubre de 2019, y en ese 23 
mismo sentido se tome el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------- 24 

- En casos de incapacidad, infortunio, u otros inconvenientes fuera de control que 25 
impida a la Secretaria (o) del Concejo Municipal presentarse a laborar, sea la 26 
Administración Municipal en la figura del Alcalde Municipal, quien realice las 27 
gestiones respectivas de nombramiento como Secretaria a.i. del Concejo 28 
Municipal al Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal. --------------------- 29 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 30 
oficio MQ-SCM-045-2021, de Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal de 31 
Quepos. POR TANTO: 1.-Para efectos de nombramiento administrativo entiéndase que 32 
la señora Maureen Martínez Ledezma estuvo nombrada como secretaria a.i. del Concejo 33 
Municipal el martes 25 de mayo de 2021. 2.- En casos de incapacidad, infortunio, u otros 34 
inconvenientes fuera de control que impida a la Secretaria (o) del Concejo Municipal 35 
presentarse a laborar, sea la Administración Municipal en la figura del Alcalde Municipal, 36 
quien realice las gestiones respectivas de nombramiento como Secretaria a.i. del Concejo 37 
Municipal al Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 38 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 39 
sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 40 



Acta N° 089-2021 Extraordinaria 

16-06-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-71- 

 

aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------- 2 

Asunto 17. ATENCIÓN A GERALDINE CHÁVEZ DEL IFCMDL-UNED, PARA EL 3 
TALLER ENFOCADO EN LOS ROLES DEL CONCEJO MUNICIPAL-CONCEJOS 4 
DE DISTRITOS- REGIDURÍAS- ALCALDÍAS VICE ALCALDÍAS; quien cede el uso 5 
de la palabra al SEÑOR VLADIMIR CUNNINGHAM MADRIGAL DE LA UNED, para 6 
realizar la siguiente exposición:-------------------------------------------------------------------- 7 

 8 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a Sesión Extraordinaria 3 
para el jueves 15 de julio del 2021, a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales, para 4 
tratar el tema único “Continuación del Taller enfocado en los roles del Concejo 5 
Municipal-Concejos de Distritos- Regidurías- Alcaldías Vice alcaldías.”. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------ 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 9 
Sesión Extraordinaria número cero ochenta y nueve- dos mil veintiuno, del miércoles 10 
dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cincuenta y 11 
siete minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

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


