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SESIÓN ORDINARIA Nº 096-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero noventa y seis- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veinte de julio de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con siete minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 16 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  17 

SÍNDICOS SUPLENTE  18 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 19 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL   25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 27 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 

NINGUNO  36 



Acta N° 096-2021 Ordinaria 

20-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-2- 
 

ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con siete minutos del martes veinte de julio de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de forma 4 
virtual; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria Y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon 6 
Vargas. Regidor suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Allen 7 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Así como el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 8 
legal de Confianza del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------ 9 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 11 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 094-2021, del día martes 13 de julio de 2021.  12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 095-2021, del día jueves 15 de julio de 14 
2021.  15 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 16 

NO HAY  17 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 18 

NO HAY  19 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  20 

Oficio 01. Resolución G-1048-2021, remitida por el señor Alberto López Chávez, 21 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…) --- 22 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 23 
catorce horas cuatro minutos del trece de julio de dos mil veintiuno. ------------------------ 24 

CONSIDERANDO 25 

Primero. Que Playa Dulce Vida S.A, cedula jurídica número 3-101-083300, es titular de 26 
la concesión 6-1517-Z-000, terreno ubicado en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón 27 
Quepos, de la provincia de Puntarenas, constante de 22.337.00 m2, según plano 28 
catastrado número P-1876900-2016, ubicado en área de uso zona de hospedaje y 29 
alojamiento turístico hotelero y cabina (ZAT); la cual inicio el 30 de enero de 1990 y 30 
finaliza el 30 de enero de 2030. -------------------------------------------------------------------- 31 

Segundo. Mediante nota presentada el 17 de octubre de 2020, la concesionaria cédula 32 
número 3-101-083300, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Ley sobre 33 
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la Zona Marítimo Terrestre, solicita se autorice la cesión de los derechos que tiene sobre 1 
la concesión número 6-1517-Z-000, a favor de Aredelmar S.A, cédula número 3-101-2 
798185. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Tercero. Que mediante acuerdo 30, Artículo sexto, informes varios, de la Sesión 4 
Ordinaria número 069-2021 celebrada el 16 de marzo de 2021, el Concejo Municipal 5 
aprueba la cesión de derechos de la concesión número 6-1517-Z-000, inscrita a nombre 6 
de Playa Dulce Vida S.A a favor de Aredelmar S.A. ------------------------------------------- 7 

Cuarto. Que la norma contenida en el artículo 45 de la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977 8 
- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre – y el artículo 59 del Reglamento, disponen que 9 
debe contarse con la autorización previa de la Municipalidad y del Instituto Costarricense 10 
de Turismo para proceder a ceder totalmente los derechos de concesión en las parcelas 11 
sitas en la Zona Marítimo Terrestre en ambos litorales. ---------------------------------------- 12 

Quinto. Que, habiéndose realizado la revisión técnica y legal del expediente, se 13 
determinó que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de 14 
solicitud de cesión de concesión y que se ha cumplido con lo que establecen los artículos 15 
31, 45, 47 y 57 inciso e, de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 del 2 de 16 
marzo de 1977, y 59, 60, 83 y 85 Reglamento de la Ley 6043, se ha determinado que el  17 
solicitante y el beneficiado con la cesión, están al día con sus obligaciones tributarias y 18 
no le aplican las prohibiciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento. ------------ 19 

Sexto. Que según informe técnico DPD-ZMT-0293-2021, elaborado por el Departamento 20 
de Planeamiento de Desarrollo Turístico, el sector costero Playa Espadilla, cuenta con 21 
certificación certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-003-2011, del Área de 22 
Conservación Pacifico Central del MINAE, el terreno no se encuentra afectado por áreas 23 
del Patrimonio Natural del Estado. ---------------------------------------------------------------- 24 

Séptimo. Deberá el nuevo titular de la concesión cumplir en su totalidad con todos los 25 
derechos y obligaciones de la concesión, siempre que no exista impedimento legal para 26 
ello, de manera que la Administración debe realizar todas y cada una de las valoraciones 27 
que se requiere para ser concesionario, debiendo demostrar su condición. ------------------ 28 

Octavo. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la cesión antes descrita, por 29 
ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona.  30 

Noveno. Que no consta en el expediente oposición alguna a la solicitud de cesión de 31 
derechos de concesión planteada por Playa Dulce Vida S.A. --------------------------------- 32 

Décimo. Que la presente resolución se emite de conformidad con los criterios técnico-33 
legal del Departamento de Planeamiento y Desarrollo y de la Asesoría Legal, 34 
dependencias donde se han efectuado de previo las revisiones correspondientes. --------- 35 

Undécimo. Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento a la Ley 6043, la 36 
cesión de las concesiones hará por medio de una protocolización de las piezas y se incluirá 37 
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al menos la resolución del Instituto correspondiente y la decisión municipal que lo acordó, 1 
debidamente firme, de lo cual el Notario Público, dará fe. ------------------------------------ 2 

POR TANTO 3 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 4 
establecida en el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y artículo 59 de 5 
su Reglamento; autoriza la cesión total de derechos de Playa Dulce Vida S.A, cedula de 6 
jurídica número 3-101-083300, a favor de Aredelmar S.A, cedula jurídica número 3-101-7 
798185, de la concesión número 6-1517-Z-000, ubicada en Playa Espadilla, Distrito 8 
Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, constante ahora de 22,337.00 m2, 9 
según plano catastrado P-1876900-2016, la cual es para uso de zona de hospedaje y 10 
alojamiento turístico hotelero y cabina (ZAT), la cual rige desde el 30 de enero de 1990 11 
al 30 de enero de 2030. ----------------------------------------------------------------------------- 12 
La presente autorización previa para ceder los derechos de concesión se otorga sin 13 
perjuicio de terceros de mejor derecho, de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre 14 
la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  15 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 16 
Municipal, la Resolución G-1048-2021, remitida por el señor Alberto López Chávez, 17 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo. Lo anterior para conocimiento y 18 
traslado a la respectiva Unidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  19 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-227-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 20 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 21 

Asunto: Obstaculización de procesos de contratación en el sistema de compras 22 
Sicop. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Me refiero a los diferentes trámites y gestiones que realiza este órgano de control y 24 
fiscalización sobre los procesos y la gestión de la corporación municipal; En ese sentido 25 
en la actualidad se encuentran en curso varios procesos de contratación; para la 26 
adquisición de servicios profesionales y para la compra de diferentes suministros que 27 
forman parte de los recursos básicos para la dirección de Auditoria Interna; previamente 28 
conforme lo dispone el marco jurídico, se han seguido todos los procesos y lineamientos 29 
que conforman y regulan los procesos del régimen de contratación administrativa. ------ 30 
Esto desde el mes de mayo específicamente las solicitudes se realizaron todos esos 31 
procesos y regulaciones internos y en la misma plataforma SICOP, esto por medio de los 32 
siguientes oficios: MQ-DAI-163-2021 trasladado el día 07 de mayo del 2021, el oficio 33 
MQ-DAI-166-2021 el cual se trasladó el día 17 de junio de 2021 y el oficio MQ-DAI-34 
167-2021 trasladado el 15 de mayo del 2021, cada contratación tiene su registro 35 
respectivo en la plataforma SICOP. --------------------------------------------------------------- 36 

Cabe destacar que solamente se encuentra pendiente el visto bueno de la alcaldía; pero el 37 
señor Alcalde incumple con su deber de concluir lo pertinente a su rol según el sistema, 38 
a pesar de que existen oficios donde desde su mismo despacho se indicó la aprobación.  39 
En reiteradas ocasiones se ha consultado cuales son los pendientes que existen de parte 40 
de la alcaldía, para que conforme lo dispone el principio de legalidad, proceda a resolver, 41 
motivando y fundamentando su actuar; ya sea de forma positiva o negativa, es tal el actuar 42 



Acta N° 096-2021 Ordinaria 

20-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-5- 
 

IRRESPONSABLE del alcalde, que el mismo al consultar en que condición se encuentra 1 
el tramite IGNORA Y DESATIENTE todas las consultas que se le realizan sobre este 2 
tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Todo este proceso, lo realizo en función del cumplimiento de mi deber como auditor 4 
interno y así realizar el seguimiento y concluir con mi responsabilidad como responsable 5 
sobre la administración de los recursos del presupuesto ordinario de la Auditoria interna 6 
para el periodo 2021, pero siempre recibiendo respuestas infructuosas, que no han sido 7 
motivadas ni justificadas con forme lo dispone el marco legal. ------------------------------- 8 

A razón a lo anterior respetuosamente señores del concejo les hago el llamado y así 9 
ustedes cumplan con su deber y procedan a actuar conforme lo dispone el marco jurídico 10 
y técnico, es necesario se tenga en cuenta que la auditoria interna en un componente 11 
orgánico del sistema de control interno de la Corporación municipal, y que el sistema de 12 
control interno está bajo la tutela y responsabilidad de la jerarquía bifronte que tiene la 13 
entidad; en ese sentido estar retrotrayendo, obstaculizando y limitando la ejecución 14 
presupuestaria y con ello el accionar de la auditoria interna, podría considerarse el 15 
quebranto y debilitando el sistema de control interno y con ello se materializa acciones 16 
que pueden ser sancionadas de acuerdo a sus responsabilidad; en la administración 17 
pública se sanciona el hacer o no hacer también.------------------------------------------------ 18 

Si persiste la negativa de parte de la alcaldía y a partir de este comunicado el Concejo 19 
municipal no actúa, procederé a cumplir co mi deber y así trasladar ante otros órganos 20 
esta situación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Jong Kwan Kim Jin debe cumplir con su deber caso contrario asumir la responsabilidad 22 
de resolver o no administrativamente las gestiones inherentes a la plataforma SICOP, en 23 
tiempo y forma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal el oficio MQ-DAI-227-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 26 
Auditor Interno Municipal. Lo anterior a fin de que se brinde un informe al respecto. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 28 

Oficio 03. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 21, 29 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 091-2021 del 29 de junio de 2021, 30 
presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal según referencia 31 
JAV-50-2021; que textualmente dice: “(…) –---------------------------------------------------- 32 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 33 
ACUERDO 21, ARTICULO SEXTO, DE LA SESION ORDINARIA 091-2021 DEL 34 
29 DE JUNIO DEL 2021. ------------------------------------------------------------------------- 35 

Señores: -- 36 

CONCEJO MUNICIPAL -- 37 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS ------------------------------------------------- 38 
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El suscrito, Jeison Alpízar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 1 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 21, artículo sexto de la sesión 2 
ordinaria 091-2021 del 29 de junio del 2021, específicamente para el punto 3, incisos G 3 
Y F además de los puntos 4 y 5 del acuerdo; por ser contrario al principio de legalidad y 4 
carente de motivación en los siguientes términos: ---------------------------------------------- 5 

De previo a realizar el esbozo que respaldan mi motivación y fundamentación, para 6 
efectos de interpones estos recursos ordinarios a razón de carencia de oportunidad, 7 
conveniencia e ilegalidad, transcribo el acuerdo: ------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen MQ- CMAJ-073-2021, de la Comisión Municipal Permanentes de Asuntos 10 
Jurídicos. POR TANTO: --------------------------------------------------------------------------- 11 

1.Instaurar un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO para comprobar 12 
la verdad real de los hechos a efectos de determinar la procedencia o no de la sanción o 13 
suspensión del señor Jeison Alpízar Vargas, cédula de identidad número 2-0540-0661, 14 
Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos, por aparentemente ausentarse de su 15 
lugar de trabajo sin permiso del patrono y/o sin causa justificada durante más de 85 días 16 
siendo esta una de las causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el 17 
contrato de trabajo de conformidad con el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. 18 
2. Constituir un órgano director unipersonal para instrucción del procedimiento 19 
administrativo ordinario indicado. --------------------------------------------------------------- 20 
3. En este mismo sentido delegar la instrucción del procedimiento en un Órgano Director 21 
AD-HOC conformado por un profesional en Derecho contratado externamente, quien 22 
en su oportunidad será investido y juramentado por el Concejo Municipal. Lo anterior 23 
conforme lo indica la Procuraduría General de la República en su dictamen C-212-2012, 24 
que tal función puede ser entregada a otro funcionario en razón de acto motivado, al 25 
amparo de la excepción al artículo 90 inciso e) de la Ley General de Administración 26 
Pública reconocido por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de 27 
la República (C-212-2012, C-436-2006, C-4192007, C-230-2008, C-433-2008, entre 28 
otros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Bajo las siguientes justificaciones: -- 30 
a) Que un profesional en Derecho tiene el conocimiento especial en la interpretación y 31 
aplicación de la normativa relacionada con los procedimientos administrativos; -- 32 
b) No resulta conveniente que el Concejo Municipal ni esta Comisión Municipal asuma 33 
la instrucción, pues, al tratarse de un órgano colegiado, la sujeción de su actuar a la 34 
celebración de sesiones, a la existencia de quorum y a la ratificación de los acuerdos 35 
generaría una innecesaria dilatación de los procedimientos; --------------------------------- 36 
c) La potestad de acudir a un Órgano Director para que se encargue de la instrucción 37 
de procedimiento facilita al funcionario involucrado que lo actuado por aquel pueda ser 38 
revisado por un órgano diferente, como es este Concejo Municipal; ----------------------- 39 
d) Resulta conveniente, dada la complejidad que encierran este tipo de procedimiento y 40 
el conocimiento especializado que demandan en materia jurídica, que la instrucción del 41 
mismo esté en manos de un Profesional en Derecho; e) La designación del Órgano 42 
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Director brindará mayor celeridad y transparencia al procedimiento, pues se trataría de 1 
un profesional ajeno a la estructura orgánica de la entidad; --------------------------------- 2 
f) Las anteriores consideraciones, prácticamente en su totalidad, son extensibles a la 3 
Secretaria del Concejo Municipal, además de que ésta se encuentra plenamente ligada 4 
por la naturaleza de sus funciones, a las decisiones de su superior, lo cual 5 
ineludiblemente generaría incompatibilidades entre ambos cargos, como Órgano 6 
Director y como Secretaria del Consejo; -- 7 
g) Amen de que el funcionario directamente involucrado, al igual que la Secretaria 8 
están bajo la jerarquía del Concejo Municipal lo cual no es compatible ni idóneo para 9 
llevar la dirección de este proceso ni la figura de la Secretaría ni otro funcionario que 10 
dependa directamente del Concejo Municipal, ni de la Administración Municipal. -- 11 
4. Instruir a la Alcaldía Municipal para que inicie los trámites presupuestarios y de 12 
contratación administrativa conducentes a la contratación del profesional en derecho 13 
para llevar la instrucción de órgano Director AD-Hoc del procedimiento disciplinario 14 
que se recomienda dar apertura. -- 15 
5. Que se establezca el perfil para contratar al Profesional en derecho bajo los siguientes 16 
parámetros: -- 17 
a) Experiencia mínima de cinco años, en Instituciones Públicas, Asesoría Legal en 18 
materia de dirección de procedimientos administrativos, en el que el Órgano Decisor sea 19 
el Concejo Municipal, -- 20 
b) Como requisito deseable, que tenga especialidad Asesoría Legal en materia de 21 
dirección de procedimientos administrativos. -- 22 
6. Comisionar al presidente municipal remita a la Contraloría General de la República 23 
el cronograma requerido mediante oficio 06477 (DFOE-DEC-0032). Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para 25 
que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 26 
aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 27 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).  El subrayado no es del 28 
original.------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Consideró, que tal acto tiene un contenido ayuno en oportunidad e ilegalidad motivado, 30 
en razón que, las consideraciones que se haca en el inciso 3 del, por tanto, específicamente 31 
en los apartes F Y G, podrían ser validos en caso de que el Concejo Municipal, NO 32 
CONTARA, con la plaza y el nombramiento de un asesor legal; en la actualidad el 33 
concejo municipal de Quepos, tiene un asesor legal exclusivo, mismo que tiene un perfil 34 
profesional similar al que se describe en el punto 5 del acuerdo aquí recurrido. ----------- 35 

Para tal efecto, véase como referencia el dictamen C-103-2014, del 24 de marzo del 2014, 36 
mismo que hace referencia a estas dos situaciones: -------------------------------------------- 37 

1- “…Sobre el debido proceso para conformar un Órgano Director por parte del Concejo 38 
Municipal y cuáles son sus funciones” ----------------------------------------------------------- 39 

2-“…la instrucción del procedimiento puede ejercerla el Concejo mismo, o bien 40 
delegarla en la figura del Secretario Municipal…” -- 41 
“…En relación con el tema del órgano director valga apuntar que este Órgano Asesor 42 
ha precisado que en el procedimiento administrativo se distinguen dos órganos de 43 
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importancia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 
El órgano decisor y el órgano director, los cuales cumplen funciones diferentes. El 2 
primero, resulta ser aquel que dentro de la estructura organizativa de la entidad posee 3 
la competencia para emitir el acto final, sea para decidir el asunto, por ende, es quien 4 
tiene la competencia para iniciar el procedimiento administrativo, y consecuentemente 5 
también puede instruirlo. --------------------------------------------------------------------------- 6 
No obstante lo anterior, puede delegar esa fase de instrucción en un órgano director 7 
nombrado por él, cuya competencia se limitará a la tramitación del expediente 8 
administrativo… ------------------------------------------------------------------------------------- 9 
De conformidad con lo expresado líneas atrás, el órgano competente para emitir la 10 
decisión final en un asunto determinado es el llamado a nombrar al órgano director. 11 
Consecuentemente, el nombramiento del órgano director en materia municipal 12 
dependerá de a quién le corresponde tomar la decisión final en el caso específico, en 13 
virtud de que algunos casos el competente será el Concejo Municipal y en otros el Alcalde 14 
Municipal debido a la división de funciones que existe entre éstos… ----------------------- 15 
Desde esta perspectiva, si el competente para dictar el acto final es el Concejo Municipal 16 
la instrucción del procedimiento administrativo puede ejercerla el propio Concejo, o 17 
bien, puede delegarla en la figura del Secretario Municipal; sin embargo no puede 18 
delegar su competencia en uno o varios de sus miembros (artículos 90 inciso e) de la 19 
LGAP y 53 del Código Municipal). -------------------------------------------------------------- 20 
De manera excepcional en aquellos casos en que la realización del fin público así lo 21 
requiera, y de considerar ese Concejo que por razones de oportunidad y conveniencia, 22 
por la especialidad de la materia, o bien por razones de impedimento, resulta necesario 23 
nombrar a un funcionario distinto al Secretario, ello sería posible en el tanto tal decisión 24 
esté plenamente motivada en el acuerdo firme que en ese sentido se adopte. ------------ 25 
En esa dirección, resulta imperativo que en el referido acuerdo se establezca con 26 
claridad el motivo de necesidad y el carácter excepcional del nombramiento que se 27 
realiza, y que el mismo recaiga, por tratarse de órganos colegiados, en un Secretario 28 
ad-hoc nombrado exclusivamente para la instrucción del procedimiento 29 
administrativo…” [4] El subrayado no es del original. ---------------------------------------- 30 

Siguiendo a, tesitura de mi argumentación el concejo municipal en el aquí recurrido 31 
acuerdo , realiza una motivación considerando del porque no se le puede atribuir el rol 32 
del ejercicio del órgano director y decisor a la secretaria del concejo municipal, misma 33 
que claro esta no tiene la formación personal ni la expertis para que dirija este tipo de 34 
actos, pero el concejo municipal , no hace referencia , no motiva ni justifica, por qué no 35 
puede realizar esa función el funcionario MARCO ZUÑIGA ZUÑIGA, mismo que desde 36 
le pasado mes de junio del 2020, funge como funcionario municipal, en el puesto de 37 
asesor legal exclusivo del concejo municipal.--------------------------------------------------- 38 

El acto carece de los elementos esenciales para efectos de legalidad, específicamente la 39 
motivación, en razón que el órgano colegiado cuenta ya con un profesional en rama de 40 
derecho y este puede realizar el ejercicio y la tarea de fungir como órgano director y 41 
decisor, para que instruya el procedimiento administrativo sancionador. ------------------ 42 

Téngase en cuenta que en la actualidad, este mismo funge como órgano director y decisor 43 
del Expediente del procedimiento administrativo resolución Traslado de Cargos RES-44 
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ODCMQ-001-01-2020, resolución de las doce horas con once minutos del día 21 febrero 1 
del año 2020, mismo que por cierto se encuentra en condición de abandono de parte del 2 
concejo municipal, incurriendo los señores regidores y el abogado en conducta de 3 
aparente incumplimiento de deberes, puesto que con su actuar, se están dejando 4 
prescribir conductas y omisiones que pueden ser reprochables y sancionables. ------------ 5 

En ese mismo sentido, también actualmente la administración municipal, por medio de 6 
sus diferentes funcionarios, ejercen en este momento las acciones en otros casos de 7 
procedimientos administrativos ordinarios contra otros funcionarios, sin realizar 8 
erogaciones de recurso de forma arbitraria y abusiva, sin necesidad de hacer mal uso del 9 
recurso municipal, como lo podría ser el contratar a profesionales en derecho externos ( 10 
objetivo que persiguen el aquí recurrido acuerdo municipal), para que realicen la función 11 
de la instrucción del mismo, debe tener claro que el Concejo Municipal de Quepos, cuenta 12 
con un propio asesor legal que ya está plenamente dotado de todas las capacidades, aras 13 
que cumpla con tal fin, y que en este acuerdo no se fundamenta ni se justifica por qué este 14 
funcionario municipal estaría limitado a realizar tal acción, como si de forma correcta se 15 
expone en el caso de la secretaria del concejo municipal. ------------------------------------- 16 

En tiempos de pandemia, donde las condiciones y realidades son excepcionales, el 17 
Concejo Municipal de Quepos, decide hacer uso dudoso del recurso de la hacienda 18 
municipal, teniendo a un profesional en pleno ejercicio y sin tener ningún tipo de 19 
restricción para realizar las acciones de los puntos 1,2 y 6 del acuerdo aquí recurrido. --- 20 

Como ciudadano del cantón de Quepos, considero que la motivación y fundamentación 21 
de la erogación de ese gasto, para contratar a ese asesor legal externo, es inmotivado y 22 
infunda mentado. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 

En la actividad de la administración pública, deben de hacer las erogaciones de los 24 
recursos de forma eficiente, eficaz y efectiva; para así tomar las decisiones alineadas con 25 
los objetivos institucionales, en el ejercicio de ñas sanas prácticas, cumpliendo con la 26 
normativa técnica y jurídica pertinente y en pro de la hacienda municipal. ----------------- 27 

De persistir esta acción, seria contrario al fin público que persigue la administración 28 
pública como tal, en razón de que la erogación de ese recurso para la contratación del 29 
asesor legal, según versan los puntos 3, 4 y 5 de este acuerdo , son contrarios al principio 30 
de legalidad, en razón de que este acuerdo recurrido, no se motiva ni fundamenta de forma 31 
correcta , indicando de forma imperativa, el por qué el asesor legal del Concejo Municipal 32 
de Quepos, estaría impedido para cumplir con su deber y realizar las acciones atinentes 33 
al fin del procedimiento administrativo ordinario disciplinarios , que está en cuestión de 34 
todo este acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------ 35 

Según versa en la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA: Artículo 132.-  36 
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 37 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por 38 
las partes interesadas. ------------------------------------------------------------------------------ 39 
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 40 
ambos se hallen regulados. ------------------------------------------------------------------------- 41 
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3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 1 
imprecisa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 3 
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba 4 
indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. -- 5 
Artículo 133.------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 7 
el acto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 9 
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos 10 
indeterminados empleados por el ordenamiento.------------------------------------------------ 11 

Así las cosas, el órgano colegiado con su actuar vicia de nulidad el acto que se sustenta 12 
este acuerdo, por ser este contrario a derecho y en total distorsión del principio de 13 
legalidad y carente de los elementos fundamentales como lo son la motivación 14 
fundamentación, incurre el CONCEJO MUNICIPAL en un abuso de discrecionalidad que 15 
es contraria a mi derecho como ciudadano. ------------------------------------------------------ 16 

PRUEBAS 17 

1- El acuerdo 21, artículo sexto sesión ordinaria 091-2021 del 29 de junio del 2021.  18 

2- OFICIO MQ-CM-676-21-2020-2024. ------------------------------------------------------- 19 

3- Expediente del procedimiento administrativo resolución Traslado de Cargos RES-20 
ODCMQ-001-01-2020, resolución de las doce horas con once minutos del día 21 febrero 21 
del año 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

4- Acuerdo 04, Artículo Único “DICTAMENES DE COMISIONES”, adoptado por el 23 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.008- 2020, celebrada el día 24 
jueves 04 de junio de 2020. ------------------------------------------------------------------------ 25 

PRETENSIÓN 26 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -------------------------------------- 27 

1- Que se adecue en todos sus extremos, el punto 3 INCISO G Y F además de los puntos 28 
4 y 5 del acuerdo del por tanto del acuerdo 21 del artículo SEXTO S.O. 091-2021 del 29-29 
06-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

2- Se ajuste a derecho según el principio de legalidad en el punto 3 INCISO G Y F, 31 
además de los puntos 4 y 5 del acuerdo por este medio recurrido. ---------------------------- 32 

3- Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria los 33 
alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a hecho 34 
y derecho, en sus dos instancias (revocatoria y apelación). ------------------------------------ 35 

4- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 36 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 37 
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recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 3 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Recurso de Revocatoria 4 
con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 5 
Sesión Ordinaria 091-2021 del 29 de junio de 2021, presentado por el Lic. Jeison Alpízar 6 
Vargas. Auditor Interno Municipal según referencia JAV-50-2021. Lo anterior para 7 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 04. Nota remitida por la señora Karla Barquero Fallas; que textualmente dice: 10 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

La presente es para Saludarles esperando todos se encuentren bien, además por este medio 12 
yo Karla Barquero Fallas cédula 6 0355 0932 vecina de la Inmaculada, el CNP, solicito 13 
a este honorable concejo el permiso para poder vender en la plazoleta ubicada detrás del 14 
mercado en un pequeño espacio mis productos del 12 al 15 del mes de agosto del presente 15 
Año. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Mis productos a vender serian relacionados con la época del día de la madre ya que yo 17 
me dedico a la personalización de varios artículos como textiles, almohadas y otros, 18 
también tazas, globos, ramos de chocolates en su envoltorio, cajitas y demás, dándole una 19 
opción diferente de productos y también poder llevar sustento a mi familia, ya que dicha 20 
actividad que realizo no es constante todo el año solo en ciertas épocas festivas.” HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 23 
señora Karla Barquero Fallas cédula 6 0355 0932, para poder vender en la plazoleta 24 
ubicada detrás del mercado en un pequeño espacio sus productos de personalización como 25 
textiles, almohadas y otros, también tazas, globos, ramos de chocolates en su envoltorio, 26 
cajitas y demás del 12 al 15 del mes de agosto del presente año. Lo anterior en el entendido 27 
de que se otorga un visto bueno, la interesada deberá cumplir con todos los requisitos de 28 
ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos).  ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 05. Nota remitida por la señora Nancy Gabriela Jiménez Casares; que textualmente 31 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Por este medio les saludo y a su vez solicito el permiso para vender flores (rosas) el 33 
domingo 15 de agosto del presente año, frente al salón comunal de la Inmaculada. 34 
Agradezco su atención y colaboración. Nancy Gabriela Jiménez Casares, cédula 1 1070 35 
0034” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 37 
señora Nancy Gabriela Jiménez Casares, cédula 1 1070 0034, para poder vender flores 38 
(rosas) el domingo 15 de agosto del presente año, frente al salón comunal de la 39 
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Inmaculada. Lo anterior en el entendido de que se otorga un visto bueno, la interesada 1 
deberá cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 3 

Oficio 06. Nota remitida por el señor Félix Alberto Pérez Jiménez; que textualmente dice: 4 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

El suscrito FELIX ALBERTO PEREZ JIMENEZ, Mayor., soltero, empleado de 6 

construcción, vecino de Monterrey de San Carlos, Alajuela, cédula: 6-0459- 0030, con 7 

todo respeto y en base al acuerdo del concejo municipal número 13 del acta número 128-8 

2017 del día 22 de agosto del 2017, solicito a esa Municipalidad realizar el traspaso de 9 

mi propiedad en Paquita de Quepos, a favor de mi hermana GLADYS STHEFANN! 10 

CHAVEZ JIMENEZ, mayor, soltera, de oficios del hogar, vecina de Paquita, del super 11 

Tonny trescientos metros hacia el estero, casa color rosada a la izquierda, con motivo que 12 

el suscrito le vendió dicha propiedad en dos millones de colones. Mucho les agradezco 13 

por su atención sobre el particular.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 14 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 15 
Municipal, la presente Nota remitida por el señor Félix Alberto Pérez Jiménez. Lo anterior 16 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 19 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-GF-019-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 21 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 22 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.05 -2021.  --- 23 

Estimados (as) señores (as): -- 24 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 25 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, fin 26 
remitirles para su estudio y aprobación la Modificación Presupuestaria No.03-2021 de la 27 
Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.05 del consecutivo de la Municipalidad de 28 
Quepos), la cual es por un monto de ¢13.000.000,00 (trece millones de colones con 29 
00/100), según documento adjunto Anexo 1, misma que tiene como fin aumentar reserva 30 
presupuestaria para hacerle frente a la reparación de la compactadora municipal, por lo 31 
cual se están reforzando las subpartidas “1.08.04 denominada Mantenimiento y 32 
reparación de maquinaria y equipo de producción” para la mano de obra y la “2.04.02 33 
Repuestos y accesorios” para la compra de los respectivos repuestos; de la misma manera 34 
se está reforzando la subpartida “1.05.02 denominada Viáticos dentro del país” la cual 35 
está agotada y es necesario reforzarla porque los operarios de maquinaria se tienen que 36 
desplazar a lugares lejanos del plantel municipal y requieren del pago de viáticos; todo 37 
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según documentos adjuntos Oficio MQ-UGV-220-2021 y JVC-03-21-2020-2024 (Anexo 1 
2).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Los movimientos que se realizaron son únicamente de la Unidad de Gestión Vial y se 3 
presentan a continuación: -- 4 

1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢13.000.000,00 de la subpartida 5 
presupuestarias de la Unidad de Gestión Vial “1.04.03 denominada Servicios 6 
de Ingeniería” según línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 7 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 8 
subpartida “1.08.04 denominada Mantenimiento y reparación de maquinaria 9 
y equipo de producción para la UGV” en un monto de ¢2.000.000,00 para 10 
reforzar la subpartida de donde saldría la erogación de la mano de obra para 11 
la reparación de la compactadora municipal (ver línea 2 de modificación 12 
presupuestaria adjunta Anexo 1). 13 

3. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 14 
subpartida “2.04.02 Repuestos y accesorios para la UGV” en un monto de 15 
¢10.000.000,00 para reforzar la subpartida de donde saldría la erogación de la 16 
compra de repuestos para la reparación de la compactadora municipal (ver 17 
línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 18 

4. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 19 
subpartida 1.05.02 denominada Viáticos dentro del país para la UGV” en un 20 
monto de ¢1.000.000,00 la cual como se indicó anteriormente está agotada y 21 
es necesario reforzarla porque los operarios de maquinaria se tienen que 22 
desplazar a lugares lejanos del plantel municipal y requieren del pago de 23 
viáticos (ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 24 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, muy atentamente, 25 
Señor. Jong Kwan Kim Jin.  26 
Alcalde Municipal de Quepos.-------------------------------------------------------------------- 27 

ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE 2021 DE LA JVC 28 
QUE CORRESPONDE A LA N°.05 DEL CONSECUTIVO DE LA 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 30 

 31 

SESIÓ N O RDINARIA No.15-21-2020-2024JUNTA VIAL CANTONAL

CELEBRADA EL 04-05-2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Página 01 Modificación Presupuestaria No.03 de la JVC que corresponde a la No.05 del Consecutivo de la Municipalidad de Quepos

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA N° 02, APROBADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO N°   , CELEBRADA EN LA SESION 

ORDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2021

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

Linea P R OGR A M A  S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.01 1 .04 .03

Servicios de Ingeniería (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 23.000.000,00 13.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 3 .02.01 1 .08 .04

Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción 

(Unidad de Gestión Vial Municipal) 10.078.438,00 0,00 2.000.000,00 12.078.438,00

3 3 .02.01 2 .04 .02

Repuestos y accesorios (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 12.446.633,95 0,00 10.000.000,00 22.446.633,95

4 3 .02.01 1 .05 .02

Viáticos dentro del país (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

45.525.071,95 13.000.000,00 13.000.000,00 45.525.071,95
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ANEXO 2: Oficio MQ-UGV-220-2021 y JVC-03-21-2020-2024 1 

 2 
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1 
ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE 2021 DE LA JVC 2 
QUE CORRESPONDE A LA N°.05 DEL CONSECUTIVO DE LA 3 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 4 

 5 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

SESIÓ N O RDINARIA No.15-21-2020-2024JUNTA VIAL CANTONAL

CELEBRADA EL 04-05-2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Página 01 Modificación Presupuestaria No.03 de la JVC que corresponde a la No.05 del Consecutivo de la Municipalidad de Quepos

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA N° 02, APROBADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO N°   , CELEBRADA EN LA SESION 

ORDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2021

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

Linea P R OGR A M A  S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.01 1 .04 .03

Servicios de Ingeniería (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 23.000.000,00 13.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 3 .02.01 1 .08 .04

Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción 

(Unidad de Gestión Vial Municipal) 10.078.438,00 0,00 2.000.000,00 12.078.438,00

3 3 .02.01 2 .04 .02

Repuestos y accesorios (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 12.446.633,95 0,00 10.000.000,00 22.446.633,95

4 3 .02.01 1 .05 .02

Viáticos dentro del país (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

45.525.071,95 13.000.000,00 13.000.000,00 45.525.071,95
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-GF-019-2021, remitido 2 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos de presentación de la 3 
Modificación Presupuestaria No.05-2021. Lo anterior para estudio y recomendación al 4 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 5 

Informe 02. Oficio MQ-DGF-037-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 6 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)”--------------- 7 

SEÑORA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO 8 
GERENTE ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 9 
DESARROLLO LOCAL 10 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 11 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO 2021. 13 

Estimada señora: --- 14 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 15 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 16 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 17 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 18 
presupuestaria del mes de junio del 2021. Es importante indicar que los ingresos del mes 19 
de junio del 2021 fueron por un monto ¢378.169.037,76 y los egresos del mes de junio 20 
del 2021 por un monto de ¢273.659.405,79; lo que representó un saldo positivo entre los 21 
ingresos y egresos en junio del 2021 de ¢104.509.631,97. ------------------------------------ 22 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta junio 23 
del 2021 que fueron de ¢2.431.814.304,12 y ¢1.291.851.106,24 respectivamente; con un 24 
saldo positivo acumulado de enero hasta junio del 2021 de ¢1.139.963.197,88. ----------- 25 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 26 
y egresos del mes de junio del 2021 así como el acumulado respectivo de enero hasta 27 
junio del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de junio del 28 
2021.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de junio.pdf”). ----------------------------------- 29 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente,-- 30 
Lic. Moisés Avendaño Loría -- 31 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 34 
MQ-DGF-037-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 35 
de Gestión Financiera. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 36 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCK-672-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 2 

Asunto: Solicitud de aprobación para patrocinio de 70 cenas que se realizará al 3 
concluir el evento final del certamen Reina Quepos.--------------------------------------- 4 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 5 
Quepos, en este acto solicito al Honorable Concejo Municipal la aprobación para 6 
patrocinio para sufragar gastos de 70 cenas que se realizará después del evento final del 7 
certamen Reina Quepos. ---------------------------------------------------------------------------- 8 

Lo anterior está delimitado, según artículo 139 del reglamento de contratación 9 
administrativa inciso “O” que indican lo siguiente: “Artículo 139.Objetos de naturaleza 10 
o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá 11 
contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 12 
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 13 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: o) 14 
Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 15 
ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de costo 16 
beneficio que lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, 17 
ha de procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones 18 
decidirá la alternativa más conveniente a sus intereses”.-------------------------------------- 19 

En el caso de este patrocinio, tiene un costo aproximado de ¢350 000 y el beneficio de 20 
este es para promover actos culturales y el arte en el Cantón de Quepos mediante este tipo 21 
de proyectos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Por último este patrocinio y su autorización es competencia del Concejo Municipal, ante 23 
la inexistencia de un reglamento que delegue estas funciones en la figura del Alcalde, tal 24 
y como se desprende de criterios de la División de Contratación Administrativa de la 25 
Contraloría General de la República, documento DCA-4348(18051)-2019.” HASTA 26 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Tras la votación del tema, se 28 
consignan dos votos positivos por parte de los Regidores Propietarios Hugo Arias 29 
Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. Justifican su voto positivo en 30 
razón de que es un tema de reactivación económica para el cantón, siempre que se 31 
tomen los lineamientos del caso; y tres votos negativos por parte de los Regidores 32 
Propietarios Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, y Yanssi Rodríguez 33 
Brenes. Justifican su voto negativo en razón de que la Municipalidad de Quepos no 34 
cuenta con un reglamento como normativa que regule los patrocinios. POR 35 
TANTO: con dos votos positivos y tres negativos NO se aprueba el oficio MQ-ALCK-36 
672-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, de 37 
solicitud de aprobación para patrocinio de 70 cenas que se realizará al concluir el evento 38 
final del certamen Reina Quepos.------------------------------------------------------------------ 39 
9.2. Por moción de orden del Presidente Municipal, aprobada con cinco votos. EL 40 
CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 41 
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Jurídicos, la solicitud para que se trabaje en un Reglamento de Patrocinios para la 1 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 2 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-712-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 4 

Asunto: Remisión de oficios MQ-UBI-136-2021, AVA-012-DV-21, MQ-UGC-085-5 

2021 y MQ-AJ-159-2021. ------------------------------------------------------------------------- 6 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 7 
Quepos, en este acto, se remiten oficios supra citados, los cuales responden al MQ-CM-8 
647-21-2020-2024, referente al Dictamen MQ-CMAJ-049-2021, relacionado al caso de 9 
José Antonio Padilla de Braymat Intelligent Group SRL, para lo que corresponda.” 10 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
Permanente de Asuntos Jurídicos, los oficios MQ-UBI-136-2021, AVA-012-DV-21, 13 
MQ-UGC-085-2021 y MQ-AJ-159-2021, como insumo de estudio del caso. Se acuerda 14 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 15 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-713-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 17 

Asunto: Remisión de Avalúo AVA-013-DV-21 18 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 19 
Quepos, en este acto, se remite oficio supra citado, el cual responde al MQ-CM-596-21 -20 
2020- 2024, referente a la solicitud del nuevo avalúo en finca del CNP para aprobar 21 
fraccionamiento al señor Guillermo Morales Cruz, para lo que corresponda.” HASTA 22 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Avalúo AVA-013-DV-24 
2, al Administrado señor Guillermo Morales Cruz. Lo anterior, a fin de que se manifieste 25 
si se encuentra o no de acuerdo al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-714-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-287-2021 29 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre;  que 30 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Adición a la respuesta del oficio MQ-ALCK-624-2021-- 32 
Estimado señor:-- 33 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición a la 34 
respuesta del oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 27, Artículo Sexto, 35 
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Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 084-2021, 1 
con el debido respeto se informa lo siguiente:--------------------------------------------------- 2 

1- Que tal como se informó mediante el oficio: MQ-UZMT-287-2021, esta Unidad 3 
solicitó a la CIMAT lo requerido por el Concejo Municipal, en el punto 1 del Acuerdo 4 
N° 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 5 
Ordinaria N° 084-2021, indicándose que la CIMAT, respondió la consulta realizada por 6 
medio del MQ-UZMT-266-2021, donde al efecto se adjuntan los oficios MPVQ-041-7 
2019, MPVQ-061-2019, CIMAT 453-2019, CIMAT 096-2021, CIMAT 196-2021 y 8 
CIMAT 197-2021.----------------------------------------------------------------------------------- 9 
2- Igualmente, se puede descargar el expediente digital en el siguiente enlace de 10 
descarga:-- 11 
https://wetransfer.com/downloads/6cbc3adbe9ee2bc1da6155a4a2d541ed20210713201512 
43/3b9b0544b466438a6be617760f2e4f1e20210713201639/18a73a” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 15 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-287-2021 del Mba. Víctor 16 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior como 17 
insumo de estudio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 18 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-715-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-286-2021 20 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre;  que 21 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 22 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 23 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-487-21-2020-2024 de la 24 
Secretaria del Concejo Municipal, Acuerno N° 08, Artículo Quinto, Lectura de 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 26 
080- 2021, donde se traslada a la Administración Municipal la nota suscrita por el señor 27 
Gustavo Álvarez Mora, Apoderado General Judicial de Tierra de los Sueños Sociedad 28 
Anónima, concesionario de un lote en Playa Matapalo, donde solicita un estudio para 29 
flexibilizar el canon y que se le pida al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio 30 
de Hacienda para que equipare los valores existentes entre Playa Linda, o la misma Guápil 31 
con los de Playa Matapalo, con el debido respeto se informa lo siguiente:------------------ 32 

1) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, Informes 33 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 069-2021, 34 
acordó que la Administración realizara el estudio técnico para determinar la posibilidad 35 
de ajustar los porcentajes de canon conforme lo establece el artículo 49 del Reglamento 36 
de la Ley 6043.--------------------------------------------------------------------------------------- 37 

2) En cuanto a la segunda petición, lo recomendable es que el Concejo Municipal valore 38 
la posibilidad de tomar un acuerdo para solicitarle al Órgano de Normalización Técnica 39 
del Ministerio de Hacienda, que se realice un estudio para actualizar la plataforma de 40 

https://wetransfer.com/downloads/6cbc3adbe9ee2bc1da6155a4a2d541ed20210713201543/3b9b0544b466438a6be617760f2e4f1e20210713201639/18a73a
https://wetransfer.com/downloads/6cbc3adbe9ee2bc1da6155a4a2d541ed20210713201543/3b9b0544b466438a6be617760f2e4f1e20210713201639/18a73a
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valores de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta 1 
Municipalidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Órgano de 3 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, que se realice un estudio para 4 
actualizar la plataforma de valores de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre 5 
en jurisdicción de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-716-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-288-2021 9 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre;  que 10 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 11 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 12 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-543-21-2020-2024 de la 13 
Secretaria del Concejo Municipal, Acuerdo N° 28, Artículo Sexto, Informes Varios, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 084-2021, donde 15 
se traslada a la Administración Municipal traslada el Dictamen ALCM-059-2021, del Lic. 16 
Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, referente a 17 
una posible reducción del canon en el sector de Playa Linda, con el debido respeto se 18 
informa lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 19 

1) Que el estudio técnico para valorar la posibilidad de una reducción en los porcentajes 20 
del canon conforme lo establece el artículo 49 del Reglamento de la Ley 6043, debe de 21 
hacerse en toda la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que considera cada Plan Regulador, 22 
en este caso, en todo el sector que abarca el Plan Regulador Integral Matapalo- Barú.---- 23 

2) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, Informes 24 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 069-2021, 25 
acordó que la Administración realizara el estudio técnico para determinar la posibilidad 26 
de ajustar los porcentajes del canon conforme lo establece el artículo 49 del Reglamento 27 
de la Ley 6043.---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

3) Que dado los argumentos expuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo citado y el 29 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal en su Dictamen ALCM-059-2021, se 30 
recomienda bajo el principio de igualdad, que el estudio técnico para determinar la 31 
posibilidad de una reducción en el porcentaje del canon, también se realice en la ZMT del 32 
sector del Plan Regulador de Playa Espadilla, de tal forma que el estudio sea integral.” 33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Órgano de 35 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, que se realice un estudio para 36 
actualizar la plataforma de valores de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre 37 
en jurisdicción de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 38 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Informe 09. Oficio MQ-ALCK-717-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-290-2021 2 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre;  que 3 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCK-643-2021 Estimado señor: ------------------------ 5 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 6 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-600-21-2020-2024 de la 7 
Secretaria del Concejo Municipal -Acuerdo N° 26, Artículo Sexto, Informes Varios, 8 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.086-2021-, donde 9 
se traslada a la Administración Municipal el Dictamen ALCM-061-2021, del Asesor 10 
Legal de Confianza del Concejo Municipal, donde solicita una copia del expediente 11 
administrativo de la señor Flor de María Herrera Bolaños y un informe ejecutivo, respecto 12 
del escrito presentado por el señor Enrique Soto Gómez, con el debido respeto se informa 13 
que dicho expediente se encuentra en estudio por parte de la Auditoria Interna de esta 14 
Municipalidad, por lo que una vez se remita a esta Unidad, con todo gusto se emitirá el 15 
expediente de forma digital y el informe ejecutivo solicitado.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 18 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el oficio MQ-UZMT-290-19 
2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 20 
por ser quien solicitó ese insumo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-689-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 23 

Reciban un cordial saludo. El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde 24 
de la Municipalidad de Quepos, por este medio les indico que, con respecto al formulario 25 
001284 con trámite MQ-DAI-224-2021 y el formulario 001286 con trámite MQ-DA1-26 
262, los cuales refieren a adelanto de viáticos, de parte de esta administración nunca se 27 
ha querido que el señor Auditor sienta un trato desigual o discriminatorio como él mismo 28 
lo ha comentado.-------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Creo más bien que lo que ha habido es una, confusión con respecto a lo que se dice en el 30 
acuerdo del Concejo, mediante oficio MQ-CM-100-21 -2020-20274 y donde se nota que 31 
este ente coloca ciertas pautas a seguir para el Lic. Jeison Alpízar Vargas, por lo tanto, 32 
solicito a este Honorable Concejo Municipal, explicar con más claridad acerca de este 33 
caso en particular.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Comuníquese a la Alcaldía, el 35 
acuerdo 01, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No.092-2021, celebrada el día 36 
jueves 15 de julio de 2021, como respuesta al Oficio MQ-ALCK-689-2021, remitido por 37 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 39 

Informe 11. Oficio MQ-ALCK-OAJ-005-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 40 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”---------------------------- 41 
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Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde Municipal de Quepos, 1 
en este acto procedo a referirme al Acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, 2 
adoptado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el 3 
martes 29 de junio de 2021, el cual me fue notificado por medio de Correo Electrónico el 4 
día 01 de Julio de 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 5 

Reseña de Antecedentes: 6 

1. En la Sesión Ordinaria No 073-2021, del 06 de abril de 2021, interpuse Veto 7 
contra el Acuerdo 25 del Artículo 6, de la Sesión Ordinaria 070-2021. Se 8 
solicitaba dejar sin efecto dicho Acuerdo, que se dictará un nuevo acuerdo 9 
conforme a derecho, y en caso de rechazarse el veto, se remitan los autos al 10 
Tribunal Contencioso Administrativo para su resolución, esto en apego al artículo 11 
167 del Código Municipal.----------------------------------------------------------------- 12 

2. En esa misma Sesión el Concejo acogió el Veto presentado, y por ende dejar sin 13 
efecto el Acuerdo 25. Lo anterior fue acordado por unanimidad (cinco votos), 14 
dispensado de trámite de comisión y definitivamente aprobado y en firme.-------- 15 

3. Mediante el Acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 16 
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el martes 29 de 17 
junio de 2021, el Concejo reitera la vigencia y aplicación del Acuerdo 25 del 18 
Artículo 6, de la Sesión Ordinaria 070-2021.------------------------------------------- 19 

4. Si dicho Acuerdo 25, está vigente, como lo expresa el Honorable Concejo, es 20 
porque están rechazando el Veto planteado contra ese Acuerdo, y por consiguiente 21 
el mismo como lo indica el artículo 167 del Código Municipal, debe ser remitido 22 
al Tribunal Contencioso Administrativo, y todos los efectos del Acuerdo 25 23 
quedan suspendidos, sea hasta que resuelva el Tribunal o bien que la Alcaldía 24 
retire voluntariamente dicho Veto. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 25 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 26 
Zúñiga, Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-ALCK-OAJ-27 
005-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Lo 28 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Informe 12. Oficio MQ-ALCK-726-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-070-2021 del 32 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)”------ 33 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado de la Unidad 34 
de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio respetuosamente en 35 
respuesta al documento indicado en el asunto, donde se traslada el oficio el oficio MQ-36 
CM-696-21-2020-2024, se detalla el registro de los procedimientos de contratación 37 
relacionados con Obra Pública realizados por la Municipalidad de Quepos en los últimos 38 
05 años:------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 

Procedimiento Objeto contractual. Proveedor 

Adjudicado. 

Monto 

adjudicado. 
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2016CD-

000215-01 

Bacheo con mezcla asfáltica 

en las calles del casco 

urbano de Quepos. 

Pavicen LTDA ¢21.699.525,00 

2016CD-

000062-01 

Materiales de construcción 

para alcantarillas y mezcla 

asfáltica. 

Asfaltos CBZ S.A ¢622.674,00 

2016LA-

000007-01 

Construcción de 

mejoramiento vial en la 

comunidad de Pies Mojados. 

Constructora 

Blanco Zamora 

S.A. 

¢51.242.175,95 

2016LA-

000010-01 

Construcción de recarpeteo 

con mezcla asfáltica en 

caliente, vía pública del 

casco urbano central.  

Quebradores del 

sur S.A. 

¢34.419.581,82 

2017CD-

000180-01 

Construcción de parque de 

patinaje en el cantón de 

Quepos. 

Construir E y M 

Constructora S.A 

¢20.000.000,00 

2017CD-

000149-01 

Construcción de 

mejoramiento vial en la 

comunidad de la 

Inmaculada. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢9.991.442,00 

2017LA-

000012-01 

Mejoramiento vial de la vía 

publica C-6-06-041 calle 

urbana Colinas Quepos. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢39.473.602,00 

2017LA-

000010-01 

Mejoramiento vial de la vía 

publica C-6-06-087 calle 

urbana Boca Vieja IMAS, 

Los Alfaro. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢83.515.117,30 

 

2017LA-

000003-01 

Construcción de proyecto de 

mejoramiento vial Paquita 

camino C-06-068 

ampliación unilateral. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢13.893.855,00 

2017LA-

000004-01 

Mejoramiento vial en la 

Inmaculada la vía publica C-

6-06-138  Escuela el estadio.  

Transportes 

Mapache S.A 

¢136.483.821,00 

2017LA-

000008-01 

Construcción de 

infraestructura pluvial y 

colocación de carpeta 

asfáltica calles urbanas 

Manuel Antonio. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢107.305.888,00 
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2017LA-

000007-01 

Colocación de carpeta 

asfáltica en caliente vía 

publica playa Matapalo.  

Transportes 

Mapache S.A 

¢36.733.016,00 

2017LA-

000003-01 

Construcción de proyecto de 

mejoramiento vial Paquita 

camino C-06-068. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢129.822.305,40 

2017LA-

000002-01 

Colocación de carpeta 

asfáltica en caliente en calles 

urbanas y cuadrantes el 

INVU de Quepos. 

Pavicen LTDA ¢59.147.850,00 

2017LA-

000005-01 

Elaboración del proyecto de 

mejoras de las instalaciones 

del Mercado Municipal de 

Quepos. 

Constructora 

Arroca del Sur S.A 

¢49.642.188,40 

2017LA-

000009-01 

Construcción de elementos 

de infraestructura pluvial en 

vías públicas calles de 

Naranjito. 

Constructora 

Industrial 

Especializada del 

Atlantico SRL 

¢34.162.504,17 

2018CD-

000270-01 

Diseño y construcción de 

parque de patinetas para 

Matapalo. 

Construir Ey M 

Constructora S.A 

¢25.000.000,00 

2018CD-

000267-01 

Construcción de Aceras en 

el INVU de Quepos. 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados 

¢12.603.725,97 

2018CD-

000218-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para 

construcción de vado y 

colocación de alcantarillas. 

Constructora 

Arroca del Sur S.A 

¢12.000.000,00 

2018CD-

000288-01 

Construcción de Aceras en 

concreto y cordón de caño 

en la vía publica el estadio la 

Inmaculada. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢12.591.647,50 

2018LA-

000002-01 

Contratación para la 

construcción de 

mejoramiento vial en 

Paquita. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢4.722.760,00 

2018LA-

000002-01 

Contratación para la 

construcción de 

mejoramiento vial en 

Paquita calle C-6-06-147. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢57.422.208,00 
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2018LA-

000003-01 

Construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

carpeta asfáltica segunda 

etapa y finalización de vía 

publica C-6-06-099. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢80.682.472,10 

 

2018LA-

000003-01 

Proyecto de mejoramiento 

vial Paquita Broklyn 

ampliación unilateral. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢24.239.799,00 

2018LA-

000004-01 

Contratación para 

infraestructura pluvial y 

asfalto  en finca Cerros. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢142.485.377.50 

2018LA-

000005-01 

Proyecto mejoramiento vial 

en la comunidad de 

Matapalo. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢90.738.981,00 

2018LA-

000007-01 

Mejoramiento vial de las 

vías públicas en la gran 

Inmaculada. 

Transportes 

Mapache S.A 

¢197.698.848,00 

2018LA-

000009-01 

Construcción de líneas 

eléctricas en playa linda 

Matapalo. 

Servicios 

Eléctricos y 

Telefónicos 

GUSMAR MB 

S.A 

¢129.829.567,00 

2018LA-

000010-01 

Construcción de obras de 

infraestructura pluvial en la 

comunidad de Naranjito. 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados S.A 

¢42.514.009,55 

2018LA-

000011-01 

Elaboración de estudios 

diseño y construcción de 

puente denominado Delio 

Morales. 

Puente Prefa s.a ¢79.850.000,00 

2018LA-

000012-01 

Construcción de 

infraestructura pluvial en la 

vía publica C-6-06-017 

puente rio Portalón. 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados S.A. 

¢48.299.922,28 

2018LA-

000013-01 

Construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

carpeta asfáltica en caliente 

vía publica C-6-06-137. 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢55.721.729,00 

2018LA-

000014-01 

Construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

carpeta asfáltica en caliente.  

Transportes 

Mapache S.A. 
¢49.934.937,70 
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2018LA-

000015-01 

Construcción de obras de 

infraestructura pluvial  y 

colocación de carpeta 

asfáltica en caminos C-6-06-

126  C-6-06-081. 

Transportes 

Mapache S.A. 
¢71.265.431,90 

2018CD-

000221-01 

Instalación de juegos 

infantiles y césped sintético. 

Giovani Azofeifa 

Fernández 

¢31.291.875,00 

2018CD-

000241-01 

Losa para skate park en 

Boca Vieja. 

Ricardo Joel 

Espinoza Cabrera 

¢6.350.000,00 

2018CD-

000232-01 

Construcción puente 

peatonal en Bijagual. 

Puente Prefa 

LTDA 

¢29.750.000,00 

2018CD-

000199-01 

Instalación de juegos 

infantiles y vallas 

informativas. 

Comercializadora 

Brecam de CR S.A  

¢5.850.000,00 

2019CD-

000187-01 

Contratación de servicios de 

construcción de acera 

peatonal y acceso en 

alameda. 

Ricardo Joel 

Espinoza Cabrera 

¢450.000,00 

2019CD-

000254-01 

Contratación para la 

reparación del sistema de 

captación de agua potable y 

construcción de acera de 

acceso al edificio de la red 

de cuido CECUDI. 

Ricardo Joel 

Espinoza Cabrera 

¢5.295.000,00 

2019LA-

000001-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de carpeta 

asfáltica correspondientes al 

proyecto Mejoramiento Vial 

Barrio San Martín, en las 

vías Públicas con códigos de 

caminos Vías Públicas C6-

06-086-00, Barrio San 

Martín Calles Urbanas 

Cuadrantes, distrito primero 

Quepos, Coordenadas 

CRTM05, Inicio E: 485742 

N: 1043425, Final E: 

485783 N: 1043396.5. 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢112.609.300,00 
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2019CD-

000151-01 

Construcción de ajedrez, en 

el Malecón. 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados S.A. 

¢4.020.797,55 

2019LA-

000005-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de una sobre 

carpeta asfáltica 

correspondientes al proyecto 

Conservación Vial Casco 

Urbano Quepos, en las vías 

Públicas con códigos de 

caminos C6-06-036-00, 

Calles Urbanas – 

Cuadrantes, Quepos Centro, 

C6-06-053-00, Calles 

Urbanas – Cuadrantes, 

Barrio Bella Vista, C6-06-

193-00, (ENTN235) 

Regional Ministerio Salud a 

(ENTN235) Puente Lolo, 

distrito primero Quepos, 

Coordenadas CRTM05, 

Inicio E: 481946 N: 

1043285, Final E: 482523 

N: 1042646 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢237.063.644,00 

2019LA-

000006-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de una sobre 

carpeta asfáltica 

correspondientes al proyecto 

Conservación Vial 

Comunidad de calle vieja 

hacia Manuel Antonio y 

comunidad Parque Manuel 

Antonio, vías Públicas con 

códigos de caminos C6-06-

052-00, (ENTN235) Plaza 

Quepos – (ENTN618) Villas 

Tico Tico, Manuel Antonio, 

C6-06-102-00, (ENTN618) 

Restaurante Marlín, Manuel 

Antonio, Parque Nacional 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢109.143.658,00 
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Manuel Antonio entrada, 

distrito primero Quepos, 

Coordenadas CRTM05, 

Inicio E: 482279.46 N: 

1042328.84, Final E: 

484018.5 N: 1038420.20 

2019LA-

000007-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

elaboración de estudios, 

Armado y construcción del 

Puente denominado Josef 

Keusch, que une las 

comunidades de Anita y 

Cerritos, Quepos, distrito 

Primero, cantón de Quepos, 

Coordenadas CRTM05, 

Inicio E: 482709.8 N: 

1048888.0 

Puente Prefa 

LTDA 

¢99.750.000,00 

2019CD-

000224-01 

Contratación para cierre con 

malla perimetral del 

CECUDI. 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados S.A. 

¢5.103.633,30 

2019LA-

000008-01 

Contratación de servicios 

para la construcción de la 

primera etapa del proyecto 

Campo Multiuso para la 

Capacitación y Desarrollo 

de Actividades Agrícolas, 

Ambientales y Culturales en 

el cantón de Quepos 

Constructora 

Arroyo y 

Asociados S.A. 

¢123.530.790,59 

2019LA-

000009-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de carpeta 

asfáltica del proyecto en la 

vía Pública con código de 

camino C6-06-137, Calles 

urbanas cuadrantes Hatillo, 

distrito segundo Savegre, 

Coordenadas CRTM05, 

Inicio CRTM05, Inicio 

1027922.4; 510828.4 Final 

1027699.6; 510874.6. 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢43.166.910,30 
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2019LA-

000010-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de carpeta 

asfáltica del proyecto en la 

vía Pública con código de 

camino C6-06-010-00, 

(ENT616) Delegación 

Policial Londres fila 

marucha, Limite provincial, 

distrito tercero Naranjito, 

Quepos, Coordenadas 

CRTM05, Inicio 492612.4; 

1046084.6 Final 493007.3; 

1046349.5 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢81.693.051,80 

2019LA-

000012-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción de obras de 

infraestructura pluvial y 

colocación de carpeta 

asfáltica del proyecto en la 

vía Pública con código de 

camino C6-06-088-00, 

Calles Urbanas cuadrantes 

Boca Vieja, distrito primero 

Quepos, Coordenadas 

CRTM05, Inicio 481836.9; 

1043529.7 Final 481680.7; 

1043556.2 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢33.571.106,80 

2020LA-

000002-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción del “Proyecto 

de Mejoramiento vial, 

colocación de carpeta 

asfáltica en caliente y 

construcción de sistemas de 

drenajes pluvial, Calle 

Portalón Savegre, Vía 

Pública C6-06-017-00 

(ENTRN034) Puente rio 

Portalón, Portalón Savegre, 

fin de camino, Coordenadas 

CRTM05 inicio: 

1034019.28/502084.5 final: 

1034546.4/502263.1) 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢67.226.754,10 
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distrito segundo Savegre de 

Quepos 

2020LA-

000003-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción del “Proyecto 

de Recarpeteo y mejora del 

sistema de drenaje pluvial, 

Calles Urbanas Cuadrantes, 

Barrio Los Ángeles Quepos, 

Vía Pública C6-06-54-00, 

Coordenadas CRTM05 

(inicio: 1043235.3/482332.7 

final: 1042866.8/482421.1) 

distrito primero Quepos 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢73.503.592,70 

2020LA-

000005-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción del “Proyecto 

de Recarpeteo y mejora del 

sistema de drenaje pluvial, 

Damas de Quepos, Vía 

Pública C6-06-066-00, 

(ENTN34) Plaza Damas, 

Teléfono Público, Estero 

Damas, Coordenadas 

CRTM05 (inicio: 

1049512/476931 final: 

1048809/475975) distrito 

primero Quepos 

Transportes 

Mapache S.A. 

¢93.170.847,80 

2020LA-

000006-01 

Contratación de persona 

física o jurídica para la 

construcción del “Proyecto 

de Recarpeteo y mejora del 

sistema de drenaje pluvial en 

la Vía Pública con código de 

camino C6-06-083-00, 

Calles Urbanas cuadrantes, 

Lomas del cruce Distrito 

Primero Quepos, Quepos, 

Coordenadas CRTM05 

(inicio: 1044355.9/485218 

final: 1043777.7/485270.9 

Asfaltos CBZ S.A. ¢64.599.999,87 

Es importante mencionar que en cuanto a las empresa MECO y H. SOLÍS, solo 1 
Constructora Meco S.A.,  ha participado en cuatro procedimientos en esta Municipalidad 2 
durante los 05 años anteriores, sin embargo no ha sido adjudicado en ninguna ocasión. -- 3 
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No está demás indicar que si se requieren ampliar la información con todo gusto atenderé, 1 
ya sea por medio de convocatoria ante el honorable concejo Municipal o bien por 2 
documento escrito; asimismo de generarse alguna duda también pueden revisar los 3 
expedientes administrativos, ya sea en su totalidad o de algunos en específico.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UPV-070-2021 del Lic. Jonathan Mesén 7 
Jiménez, Proveedor Municipal. Lo anterior como insumo de estudio. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 9 

Informe 13. Oficio MQ-SCM-059-2021, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 10 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------- 11 

Asunto: Comunicado De Publicación Del Reglamento Del Concejo Municipal De 12 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------- 14 
En cumplimiento del acuerdo 04, Artículo único, de la Sesión Extraordinaria No.089-15 
2021, celebrada el día miércoles 16 de junio de 2021, se hace de conocimiento que el 16 
Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, fue publicado para su entrada en vigencia 17 
en el ALCANCE NO 139 A LA GACETA NO 135 del 14 de julio de 2021. Se adjunta 18 
copia del mismo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Programar taller virtual de trabajo 20 
referente al Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, para el viernes 16 de julio, a 21 
las 4:30pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 22 

Informe 14. Oficio MQ-PM-159-21-2020-2022, remitido por remitido por el Señor 23 
Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…)”-------------------- 24 

Asunto: PENDIENTES DE COMISIONES ESPECIALES.---------------------------------- 25 

Estimados señores: -- 26 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 27 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente se informa que existen 28 
temas pendientes de resolver por parte de diferentes comisiones de hace ya bastante 29 
tiempo, entre las cuales se encuentran las siguientes: COMISIÓN DE ASUNTOS 30 
CULTURALES, COMISIÓN DE TURISMO, ZONA MARITIMO TERRESTRE, Y 31 
COMISIÓN ESPECIAL DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO DE 32 
FERIAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Así las cosas, se solicita tomar el acuerdo del caso, para solicitar a las mismas programar 34 
fecha para reunirse y dictaminar a la brevedad posible los asuntos pendientes.” HASTA 35 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 36 
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a las COMISIONES DE 1 
ASUNTOS CULTURALES, DE TURISMO, ZONA MARITIMO TERRESTRE, Y 2 
COMISIÓN ESPECIAL DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO DE 3 
FERIAS, programar en un plazo de diez días, fecha para reunirse y dictaminar a la 4 
brevedad posible los asuntos pendientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 7 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER CINCO INFORMES ADICIONALES 8 
EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-042-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 10 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 11 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 02:15 12 
PM del 01 de julio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 13 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 14 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 15 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 16 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 09, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN 17 
AL PÚBLICO ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 18 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.092-2021, CELEBRADA EL DÍA 19 
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2021. ------------------------------------------------------- 20 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 21 
recomendación la gestión realizada de manera virtual; por el señor Richard Lemire, en el 22 
cual indica que hace ya varios años inicio un proceso de Declaratoria de Calle Publica y 23 
a la fecha dicho proceso no se ha concluido, por lo que el señor Lemire solicita se acepte 24 
la donación de una finca que en su momento se le había solicitado como requisito y con 25 
ello se proceda a la declaratoria de calle pública indicando así que ha cumplido con los 26 
requerimientos para dicho proceso. --------------------------------------------------------------- 27 

ANTECEDENTES:  28 

1. En Sesión Ordinaria No.298-2019, acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de 29 
Correspondencia, celebrada el día martes 02 de julio de 2019, se conoce nota del 30 
Señor Richard H. Lemire, Representante de Manuel Antonio EST Bienes Raíces 31 
S.A. y Gendron Development S.A, proponiendo la donación a la Municipalidad de 32 
Quepos del terreno correspondiente a la franja necesaria para que sea declarada 33 
como calle publica, ya que se muestra como una calle propuesta en el Plan 34 
Regulador del año 2017,dicha donación la propone con el fin de evitar 35 
expropiaciones a futuro. Propuesta así remitida a la Administración Municipal para 36 
su estudio y recomendación. (Ver folios 01-020). -------------------------------------- 37 

2. En Sesión Ordinaria No.325-2019, acuerdo 22, Artículo Quinto, Lectura de 38 
Correspondencia, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, el Concejo 39 
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Municipal conoce nota suscrita por el Señor Richard H. Lemire, en la que 1 
manifiesta requiere se le brinde como respuesta la decisión final de parte de la 2 
Municipalidad de Quepos con respecto a lo gestionado, de lo cual el Concejo 3 
Municipal acuerda enviar recordatorio a la Administración Municipal, de que se 4 
encuentra pendiente de presentar el informe requerido por dicho Administrado. 5 
(Ver folios 023-024).------------------------------------------------------------------------ 6 

3. Posteriormente en Sesión Ordinaria No.328-2019, acuerdo 24, Artículo Sexto, 7 
Informes Varios, celebrada el día martes 22 de octubre de 2019, el Concejo 8 
Municipal conoce el oficio 092-CM-AQ-2019, de la Señora. Patricia Bolaños 9 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que recomienda al Concejo Municipal 10 
acoger las recomendaciones técnicas emitidas en el informe técnico preliminar 11 
UTGV 356-2019, referentes al tema. Documento así trasladado a la Comisión 12 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al 13 
Concejo Municipal. (Ver folios 027-031).------------------------------------------------ 14 

4. Así mismo en Sesión Extraordinaria No.332-2019, acuerdo 08, Articulo Único. 15 
Dictámenes de Comisiones, celebrada el día lunes 18 de noviembre de 2019, el 16 
Concejo Municipal, conoce el Dictamen CMAJ-066-2019, mediante el que se 17 
informa que previo a resolver el tema realizaran visita de campo al sitio con los 18 
técnicos municipales expertos en la materia. (Ver folios 038-039).------------------- 19 

5. Así mismo una vez realizada la visita de campo por parte de la comisión de estudio, 20 
se remite al Concejo Municipal el dictamen CMAJ-099-2019, del cual dicho 21 
cuerpo colegiado mediante acuerdo 42, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 22 
Sesión Ordinaria No.337-2019, del día martes 26 de noviembre de 2019, decide lo 23 
siguiente que se transcribe textual: -------------------------------------------------------- 24 

“aprobar dicho dictamen y por ende aprobar en todos sus términos 25 
el informe UTGV-374-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández 26 
Mesen. Encargado A.I. Unidad Técnica De Gestión Vial, Ing. 27 
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, Ing. Cristian Morera 28 
Víquez. Encargado Del Departamento De Ingeniería Y Control 29 
Urbano Y El Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 30 
Municipal. Aceptar La Donación De La Franja De Terreno A Favor 31 
De La Municipalidad De Quepos Por Parte del señor Richard H 32 
Lemire. Supeditar La Declaratoria De Calle Publica A Que 33 
Cumplan Todas Las Recomendaciones Y Requerimientos Técnicos 34 
Incluidos En El Dictamen Utgv-356-2019. Autorizar A La Alcaldesa 35 
O A Quien Ocupe Su Lugar A Firmar La Escritura Correspondiente 36 
Para Que Esa Franja De Terreno Pase A Ser Propiedad De La 37 
Municipalidad De Quepos.” (Ver folios 042-043).-------------------- 38 

6. Que el interesado en cumplimiento del acuerdo referido en el antecedente cuarto, 39 
remite nota comunicando el cumplimiento de lo así requerido según oficio UTGV-40 
356-2019, de lo cual mediante acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de 41 
Correspondencia, sesión ordinaria 364-2020 del 24 de marzo de 2020, se traslada 42 



Acta N° 096-2021 Ordinaria 

20-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-37- 
 

a la Administración Municipal para que emita el informe del caso. (Ver folios 046-1 
050).------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

7. Que en Sesión Ordinaria No.012-2020, celebrada el 23 de junio de 2020, acuerdo 3 
12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, se conoce la nota suscrita por el 4 
señor Richard Lemire mediante la cual solicita de manera respetuosa, una 5 
respuesta a la petición enviada él día 12 de marzo del año en curso, ya que como 6 
lo indica ha cumplido con todos los requisitos y respuestas necesarias para finalizar 7 
dicho trámite, de la calle como pública de la Finca “Palmas Pacíficas (Finca 24468 8 
con plano P-11478 1971,  de la Finca 49173 con plano P-0328652 1978)  A lo que 9 
el Concejo acuerda Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos dicha 10 
nota para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Así mismo trasladar a 11 
la Administración Municipal, como recordatorio de que se encuentra pendiente de 12 
emitir el informe técnico al respecto. (Ver folios 053-090).---------------------------- 13 

CONSIDERANDO 14 

1. Que en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el día martes 07 de julio de 2020, 15 
acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, el Concejo Municipal conoce el oficio 16 
MQ-DICU-318-2020, del Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo 17 
Constructivo, en el que recomienda se acepte enteramente el ofrecimiento de donación 18 
del tramo de terreno a acreditar como Calle Pública Municipal, representado con el 19 
plano, presentación 2019-105165-C, como seguimiento a lo estipulado en el oficio 20 
MQ-CM-1646-19-2016-2020, de la sesión 337-2019 del Concejo Municipal. 21 
Documento traslado a esta comisión para estudio. (Ver folios 094-098). --------------- 22 
2. Que según acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, en Sesión Ordinaria 23 
No.014-2020, celebrada el día martes 07 de julio de 2020, el Concejo Municipal 24 
acuerda trasladar a esta comisión el oficio MQ-UGV-232-2020, suscrito por el Ing. 25 
Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 26 
Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal y el Bio. Warren Umaña 27 
Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal, informe del que 28 
estudiado, se extrae lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 29 

“(…) Recomendaciones y Conclusiones 30 

Sin embargo, si pese a lo indicado en el presente documento, el 31 
Concejo decide declararla pública, como recomendación previa a 32 
la aceptación de la franja y la declaratoria de calle pública, 33 
solicitar al interesado:-- 34 

1. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 m de distancia en 35 
ambos linderos, para poder verificar el derecho de vía de 14 m 36 
indicado en planos, en la inspección realizada se encuentran 37 
ubicados a 10 m por lo cual no corresponde a lo indicado en 38 
planos.-- 39 

2. Georreferenciar la ruta indicada en planos.-- 40 
3. Mejorar el estado de la vía, conformación, compactación (cunetas 41 

y calzada bien definidas en lastre).-- 42 
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4. Donación de un terreno de 1000 m² o dos de 500 m², para 1 
facilidades comunales a favor de la municipalidad, opcional.----- 2 

5. Que el Concejo y la administración gestionen la donación de la 3 
franja en los terrenos al final de la propiedad, hasta donde en 4 
principio se indicaba que llegaría la vía.----------------------------- 5 

Una vez corregido lo indicado y si el concejo lo tiene a bien se 6 
procederá a incluir los 1150 m lineales aproximados, como calle 7 
Pública en Planificación Sectorial del MOPT. Además, indicar 8 
que la franja a donar está a 175 m aproximadamente de otra calle 9 
pública en proceso de inventariado, por lo cual estaría próxima a 10 
generar conectividad y redundancia y ser una ruta alterna entre el 11 
sector de La Inmaculada y el INVU como comunidades cercanas 12 
más habitadas. Si la vía se desea construir con características que 13 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, 14 
No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 15 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable 16 
en el área, además se adjunta el informe socio-económico para 17 
consideración de la alcaldía y el concejo municipal.---------------- 18 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro 19 
departamento visualizando a futuro la inclusión de ciertos 20 
elementos que conforman una vía Publica, y no así con el objetivo 21 
de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 22 
implementación de estas recomendaciones serán decisión 23 
exclusiva del honorable Concejo Municipal si las adopta o por el 24 
contrario las descarta en este proceso” (Ver folios 101-114).----- 25 

3. De manera consecuente según acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, 26 
en Sesión Ordinaria No.015-2020, celebrada el día martes 14 de julio de 2020, 27 
el Concejo Municipal aprueba el Dictamen MQ-CMAJ-027-2020-2020-2022 28 
presentado por esta comisión, por ende acoge las recomendaciones que a la letra 29 
dice: ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

1. Acoger las recomendaciones y conclusiones emitidas e indicadas 31 
en el oficio MQ-UGV-232-2020, suscrito por el Ing. Mario 32 
Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 33 
Bejarano Loría, Topógrafo de la Unidad de Catastro y Topografía 34 
y el Bio. Warren Umaña Cascante, Encargado de Unidad de 35 
Desarrollo Ambiental Municipal; las cuáles son las siguientes para 36 
indicarle el interesado: a. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 37 
20 metros de distancia en ambos linderos, para poder verificar el 38 
derecho de vía de 14 metros indicando en planos, en la inspección 39 
realizada se encuentran ubicados a 10 metros por lo cual no 40 
corresponde a lo indicado en planos. b. Georreferenciar la ruta 41 
indicada en planos. c. Mejorar el estado de la vía, conformación, 42 
compactación (cunetas y calzada bien definidas en lastre). c. 43 
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Donación de un terreno de 1000 m2 o dos de 500 m2, para 1 
facilidades comunales a favor de la municipalidad. ------------------- 2 
2. Solicitar al SINAC que informe a este Concejo Municipal y se 3 
pronuncie respecto de la afectación de la calle de interés, que se 4 
adjunta en el oficio de referencia. ---------------------------------------- 5 
3. Solicitar a los vecinos que poseen una servidumbre en el lugar la 6 
anuencia en transformar la calle como pública.” (Ver folios 117-7 
118). -------------------------------------------------------------------------- 8 

4. Posteriormente en Sesión Ordinaria No.020-2020 acuerdo 18, Artículo Quinto, 9 
Lectura de Correspondencia, celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, se conoce 10 
la nota suscrita por el señor Richard H Lemire, en la que indica el cumplimiento de 11 
lo así requerido en el oficio MQ-UGV-232-2020, de lo cual mediante el acuerdo 18, 12 
Articulo Quinto, Lectura de Correspondencia se traslada a la Administración 13 
Municipal para que emita el informe del caso. (Ver folios 129-134). ------------------- 14 

5. Nuevamente en Sesión Ordinaria No.045-2020, acuerdo 09, Artículo Quinto, 15 
Lectura de Correspondencia, celebrada el día martes 24 de noviembre de 2020, el 16 
Concejo Municipal conoce nota del señor Richard Lemire, indicando que a pesar de 17 
cumplir con todos los requerimientos solicitados, a la fecha no ha recibido la 18 
declaratoria de calle pública. Documento así traslado a esta comisión para estudio. 19 
(Ver folios 138-139).--------------------------------------------------------------------------- 20 

6. Nuevamente el Concejo Municipal mediante acuerdo 10, Artículo Sexto, Informes 21 
Varios, Sesión Ordinaria del día 01 de diciembre 2020, aprueba el dictamen MQ-22 
CMAJ-074-20-202-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, aprobando 23 
así lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

“1. La donación de un terreno por parte del propietario para la construcción de 25 
futuras obras municipales de bien social. Que el propietario presente: a. Plano 26 
Catastrado del terreno a donar. b. Borrador de la escritura de donación del terreno. 27 
2. Que el propietario se comprometa en un futuro eximir a la municipal del proceso 28 
de expropiación y donar la franja de terreno que posea para poder lograr el 29 
entronque con las vías diseñadas en el plan regulador. 3. Que una vez se cuente con 30 
todos los elementos mencionados este Concejo Municipal, proceda con la etapa final 31 
del proceso, que es la aceptación de la donación de la franja de terreno, declaratoria 32 
de calle pública y autorización para la firma de la escritura correspondiente.” (Ver 33 
folios 142-144). -------------------------------------------------------------------------------- 34 

7. Continuando así con el proceso mediante el acuerdo 37, Artículo Sexto, Informes 35 
Varios, en Sesión Ordinaria No.069-2021, celebrada el día martes 16 de marzo de 36 
2021, el Concejo Municipal aprueba el Dictamen MQ-CMAJ-008-21-2020-2022, 37 
emitido por esta comisión, por lo cual aprueba solicitar a la Administración Municipal 38 
informe a la brevedad posible en qué etapa se encuentra el cumplimiento del acuerdo 39 
mencionado en el considerando quinto de este dictamen, lo anterior tomando en 40 
cuenta que debían cumplirse una serie de requisitos que debían coordinarse a nivel 41 
administrativo, para que finalmente el Concejo Municipal una vez cumplidos todos 42 
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los requisitos de ley, pueda tomar el acuerdo de la respectiva declaratoria de calle 1 
pública, así solicitada por el señor Richard Lemire.--------------------------------------- 2 

8. Posteriormente mediante acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de 3 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 4 
No.075-2021, celebrada el día martes 13 de abril de 2021, se conoce nuevamente nota 5 
suscrita por el señor Richard H Lemire, en la que solicita a la mayor brevedad posible 6 
la firma de la declaración como calle pública, y el recibido del terreno donado a la 7 
Municipalidad de Quepos. Po lo que nuevamente el Concejo Municipal traslada a la 8 
Administración Municipal, dicho requerimiento. ------------------------------------------ 9 

10. Posteriormente se emite el Oficio MQ-PM-140-21-2020-2022, del Presidente 10 
Municipal en el cual se realiza un traslado directo a la Alcaldia Municipal, en el que 11 
se envía un correo electrónico, enviado por el señor Richard H Lemire, en el que 12 
solicita una respuesta concreta a la propuesta de donación de terreno para la 13 
declaratoria de calle pública. ------------------------------------------------------------------ 14 

11. Y por último nuevamente se traslada a esta Comisión el acuerdo que genera que 15 
esta Comisión entre nuevamente a dictaminar este tema, el cual se menciona al inicio 16 
de este documento. ----------------------------------------------------------------------------- 17 

POR TANTO 18 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 19 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 20 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 21 
declarado como calle pública, reviste de interés público para esta municipalidad, puesto 22 
que la misma forma parte de una de las rutas propuestas en el plan regulador, provocando 23 
una futura interconexión entre la ruta nacional y la ruta cantonal, generando el concepto 24 
de red y generando redundancia, aunado a que esta franja de terreno forma parte de esta 25 
interconexión, y que el Concejo Municipal ya tomo un primer acuerdo de declaratoria de 26 
calle pública que tiene relación directa con esto “Ver acuerdo 21, Artículo Sexto, 27 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 28 
No.086-2021, celebrada el día martes 01 de junio de 2021”. Esta comisión considera que 29 
el Administrado ha cumplido con los requerimientos planteados por la Administración 30 
Municipal mediante informe MQ UGV 232-2020, para que esa franja de terreno sea 31 
declarada como calle pública, según se menciona por el interesado (Ver folios 129-133). 32 
Por lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 33 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 34 

1. ACEPTAR la donación del área propuesta por el señor Richard H Lemire, de 35 
aproximadamente 15528 m², correspondiente a un camino de aproximadamente de 36 
1150 m de longitud que entronca al sur con la ruta nacional 235, hasta fin de camino 37 
a 175m aproximadamente de la ruta cantonal en proceso de inventariar C6-06-206-38 
00. En el mismo sentido que esta porción de terreno sea declarada como CALLE 39 
PÚBLICA. ------------------------------------------------------------------------------------ 40 



Acta N° 096-2021 Ordinaria 

20-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-41- 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 1 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 2 
terreno y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza 3 
del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 5 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de 6 
la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------------ 7 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 8 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  9 

5. Hacer ver a la Administración que debe continuar con los trabajos correspondientes 10 
para la interconexión con los tramos aledaños, utilizando los métodos que nuestra 11 
legislación así lo permite, esto con la finalidad que esta ruta se convierta en un 12 
acceso alterno al sector de Manuel Antonio, teniendo en cuenta que este acceso 13 
está contemplado dentro del plan regulador del cantón de Quepos, y se ajusta 14 
razonablemente al mismo. ------------------------------------------------------------------ 15 

6. Asimismo, conforme lo recomendado por la Administración Municipal solicita al 16 

señor Lemire realizar el ajuste de la porción de terreno a donar de 400 m² a  donar 17 

los 1000m², que se indicaron para que su uso sea destinado a facilidades comunales 18 

a favor de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 19 

TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMAJ-042-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 22 
Jurídicos. POR TANTO: 1. ACEPTAR la donación del área propuesta por el señor 23 
Richard H Lemire, de aproximadamente 15528 m², correspondiente a un camino de 24 
aproximadamente de 1150 m de longitud que entronca al sur con la ruta nacional 235, 25 
hasta fin de camino a 175m aproximadamente de la ruta cantonal en proceso de 26 
inventariar C6-06-206-00. En el mismo sentido esta porción de terreno se declara como 27 
CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad 28 
de Catastro y Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de 29 
dicho terreno y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza 30 
del mismo. 3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura 31 
de donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la 32 
Asesoría Jurídica Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores 33 
proceda la Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de 34 
la red vial cantonal. 5. Hacer ver a la Administración que debe continuar con los trabajos 35 
correspondientes para la interconexión con los tramos aledaños, utilizando los métodos 36 
que nuestra legislación así lo permite, esto con la finalidad que esta ruta se convierta en 37 
un acceso alterno al sector de Manuel Antonio, teniendo en cuenta que este acceso está 38 
contemplado dentro del plan regulador del cantón de Quepos, y se ajusta razonablemente 39 
al mismo. 6. Asimismo, conforme lo recomendado por la Administración Municipal 40 
solicita al señor Lemire realizar el ajuste de la porción de terreno a donar de 400 m² a 41 
donar los 1000m², que se indicaron para que su uso sea destinado a facilidades comunales 42 
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a favor de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 2 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 4 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 5 

Informe 16. Dictamen MQ-CMAJ-074-2021, 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 02:15 8 
PM del 01 de julio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 9 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 10 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 11 
siguientes términos:  -------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 13 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 14 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.084-2021, CELEBRADA EL DÍA 15 
MARTES 25 DE MAYO DE 2021.-------------------------------------------------------------- 16 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 17 
recomendación Nota remitida por el Msc. Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de 18 
Programas, Universidad de San José, en la cual indica lo siguiente: ------------------------- 19 

“(…) 20 

1. Que la Universidad de San José como institución legalmente establecida y con 21 
las potestades que la misma le confiere, ha redactado un Contrato o Carta de 22 
Entendimiento de proyección y de cooperación conjunta, que ofrece y facilita a 23 
los colaboradores municipales y a la comunidad en general, beneficios que les 24 
ayudará, para estudiar y sacar una carrera, técnica o Universitaria. Y de esa 25 
manera, prepararse profesionalmente y poder convertirse en un emprendedor o 26 
en un profesional altamente preparado. ------------------------------------------------- 27 

2. Que solicitan audiencia en línea o presencial, para explicarle al Concejo los 28 
alcances del contrato, comprometiéndonos de que luego de la audiencia, les 29 
haremos llegar el mismo, para que lo conozcan y tomen el acuerdo pertinente. 30 
Esperando que lleguemos a firmarlo, lo más pronto posible, para que los 31 
colaboradores de la Municipalidad y vecinos de Quepos y lugares circunvecinos 32 
puedan aprovechar dichos beneficios. -------------------------------------------------- 33 

3. Que este contrato se ha creado para poder ser firmado por Municipalidades o 34 
Concejos de Distrito, pues está ajustado a los cánones legales, propios de las 35 
Municipalidades, Concejo de Distrito, o por cualquier empresa tanto pública 36 
como privada.”------------------------------------------------------------------------------ 37 

Al respecto se informa que en dicha reunión se expuso por parte del Msc. Fernando 38 
Vargas Ramírez, Coordinador de Programas, Universidad de San José, en que consiste la 39 
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propuesta de dicha entidad para la Municipalidad de Quepos, así como los beneficios y 1 
compromisos de la misma, sin embargo es necesario contar con el documento como tal 2 
de propuesta denominado “Contrato o Carta de Entendimiento de proyección y de 3 
cooperación conjunta”, para que el Concejo Municipal pueda tomar la decisión final del 4 
caso, por lo que esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar 5 
el siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------------- 6 

Solicitar al Msc. Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de Programas, Universidad de 7 
San José, remito el documento denominado “Contrato o Carta de Entendimiento de 8 
proyección y de cooperación conjunta, para que este sea estudiado en este caso por el 9 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, y que sea 10 
dicho funcionario quien brinde el informe legal del caso. ------------------------------------- 11 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen MQ-CMAJ-074-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 14 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al Msc. Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de 15 
Programas, Universidad de San José, remita el documento denominado “Contrato o Carta 16 
de Entendimiento de proyección y de cooperación conjunta, para que este sea estudiado 17 
en este caso por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 18 
Municipal, y que sea dicho funcionario quien brinde el informe legal del caso. Se acuerda 19 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 20 

Informe 17. Dictamen MQ-CMZMT-012-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 21 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 03:05 PM del 01 23 
de julio 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez 24 
Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, se procede a brindar el presente 25 
dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 27 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.066-2021, CELEBRADA EL DÍA 29 
MARTES 02 DE MARZO DE 2021.------------------------------------------------------------ 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 31 
recomendación la nota suscrita por el Comité de Rescate de las Playas de playa Espadilla, 32 
Manuel Antonio, en la cual indican que firman parte del comité de trabajadores de playa 33 
espadilla, que son un grupo organizado de trabajadores de playa Manuel Antonio, en pro 34 
del mayor Bienestar de los clientes y  visitantes  y que ante la falta de baños y el no contar  35 
con servicios públicos para dichas personas y tratando de buscar soluciones  a las 36 
necesidades que presenta el cantón y playa espadilla propiamente, al ser una playa pública 37 
y no contar con servicios esenciales como baños públicos, servicios sanitarios, este grupo 38 
de trabajadores de playa espadilla  muy respetuosamente realizan la propuesta en la que  39 
solicitan : --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Se les brinde el espacio del terreno ubicado en parqueo contiguo Súper Market 1 
pura vida en playa espadilla Manuel Antonio para cuidar vehículos, así mismo 2 
los dineros recaudados serán utilizados para mantener baños públicos y alquiler 3 
de baterías sanitarias móviles en la playa. --------------------------------------------- 4 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 5 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 6 

Que si bien es cierto el terreno indicado pertenece a la Municipalidad de Quepos como 7 
tal, no es posible brindar el permiso solicitado por el Comité de Rescate de las playas ya 8 
que actualmente ese terreno se encuentra en un proceso de Litigio Administrativo y 9 
Judicial razón por la cual no es posible otorgar ningún permiso sobre dicho terreno.” 10 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMZMT-012-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Especial de Zona 13 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Si bien es cierto el terreno indicado pertenece a la 14 
Municipalidad de Quepos como tal, no es posible brindar el permiso solicitado por el 15 
Comité de Rescate de las playas ya que actualmente ese terreno se encuentra en un 16 
proceso de Litigio Administrativo y Judicial razón por la cual no es posible otorgar ningún 17 
permiso sobre dicho terreno. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 18 

Informe 18. Dictamen MQ-CMBE-0004-2021, de la Comisión Municipal de Becas; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 14 de julio 2021, en 21 
el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora coordinadora: 22 
Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora: Isabel Sibaja, Sindica: Diana Canales, y la Sindica: 23 
Jenny Román. Se toma el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------- 24 

- Solicitar al honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente, lista de 25 
estudiantes de educación primaria del cantón Quepos, para estudio socioeconómico por 26 
parte de la trabajadora social, con el fin de ser valorados para el nuevo periodo de becas 27 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Nombre y apellidos Cédula  Centro Educativo. 

Aleisy Fabiola Bolaños Guido # 6-05230769 María Luisa de Castro 

Keysha Naomi Espinoza Bejarano #122050412 Llorona 

Luis Gabriel Córdoba Chacón #121870775 Llorona 
• • 
Dereck Chinchilla Angulo #6-05410941 Silencio 

Genesis Lenara Sancho Díaz #6-05190417 Silencio 

Eingel Josué Jiménez Hernández #1-22310188 Portalón 

María Valeria Araya Nuñez #5-05410371 Portalón 

Dylan Matthias Rojas Retana #1-12168-242 Punto Mira 

Johan Valverde Rojas #1-122010354 Punto Mira 
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Eva de los Angeles Sánchez Acuña #605330938 Villa Nueva 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
Dictamen MQ-CMBE-0004-2021, de la Comisión Municipal de Becas, por ende 3 
trasládese los expedientes detallados en dicho dictamen para estudio socioeconómico por 4 
parte de la trabajadora social, con el fin de ser valorados para el nuevo periodo de becas 5 
2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 6 

Informe 19. Informe SDQ 005-2021, de los Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 7 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; 8 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Solicitud de respuesta de mociones presentadas-- 10 
Estimados señores(as),-- 11 
Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 12 
desarrollo de sus funciones.-- 13 
El presente oficio tiene como fin solicitar de la manera más atenta respuesta a las 14 
mociones presentadas en sesiones anteriores y que llevan más de un mes sin tener algún 15 
pronunciamiento oficial. Ejemplo de ello mencionamos los siguientes:-- 16 
 Moción presentada el 23 de marzo del año en curso referente al permiso para realizar 17 

mejoras en la Casetilla de bus en Barrio San Martin.-- 18 
 Moción presentada el 23 de marzo del año en curso referente a Mejoras del parque 19 

ubicado en Barrio San Martin.-- 20 
 Moción presentada el 23 de marzo del año en curso referente al Espacio para la Filial 21 

de Árbitros de Quepos.-- 22 
 Moción presentada el 04 de mayo del año en curso referente al, referente a 23 

mantenimiento de espacio municipal en barrio CNP.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL INFORME # 19:  26 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE; menciona percibe 27 
falta de interes por parte de la Administración por responder y dar seguimiento a las 28 
mociones propuestas por el Concejo Municipal en representación del pueblo, lo cual 29 
considera debería cambiarse. ----------------------------------------------------------------------- 30 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 31 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; menciona que el informe se presenta porque el 32 
pueblo continúa preguntando por el seguimiento dado a los asuntos planteados y las 33 
propuestas de mejoras, para dar respuesta al respecto. ----------------------------------------- 34 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 35 
menciona entiende el reclamo presentado, que cuando se remite las mociones del Concejo 36 
se da el tramite pertinente para que se brinde el criterio del caso por las diferentes áreas 37 
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atinentes en la materia, que en alguna parte se está fallando, que igual forma con el 1 
Concejo hoy estaban buscando un dato de una moción que trasladaron a Comisión 2 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos y no encontraron respuesta, propone para 3 
esto mejorar la comunicación entre Alcaldía-Concejo Municipal. ---------------------------- 4 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
concuerda con todos, que no se trata de atacar a nadie, se trata de tener respuesta a las 6 
gestiones presentadas, que concuerda en que el señor Alcalde debe poner atención a lo 7 
que sucede por ser el responsable de dar respuesta, que es bueno el compromiso para dar 8 
seguimiento a las mociones que se presentan, porque el Concejo es la voz del pueblo. --- 9 

SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; que en tema 10 
de comisiones el trabajo ha si muy rápido, que en ocasiones se han atrasado por esperar 11 
un informe municipal, que cuando se dice Administración no se refiere al Alcalde o 12 
Vicealcaldesa, lo que se refiere es que en alguna parte se está trabando la información, de 13 
ahí el reclamo por parte del Concejo. ------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Informe SDQ 005-2021, de los Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 16 
Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el voto de la 18 
Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia temporal del Señor 19 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 21 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 22 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER DOS MOCIONES ADICIONALES EN 23 
ESTE ARTICULADO. ---------------------------------------------------------------------------- 24 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida 25 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) -- 26 

Asunto: Intervención y mantenimiento urgente de las calles de las comunidades de 27 
Londres arriba del trayecto del Ebais hasta Salitrillos, calles alternas y la calle de la 28 
comunidad de Buenos Aires. ---------------------------------------------------------------------- 29 

Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------- 30 

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus funciones.---------- 31 

El presente documento tiene como objetivo solicitar intervención urgente en las calles 32 
citadas anteriormente esto debido al gran deterioro en que se encuentran actualmente, 33 
por la falta de mantenimiento por parte del gobierno local. Se ha solicitado en reiteradas 34 
ocasiones y no ha habido respuesta por parte del departamento correspondiente. Estas 35 
calles tienen más de 1 año que no saben que es una maquinaria, parece que en la 36 
administración no existen, pero si se sabe que en otras comunidades la maquinaria va 37 
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hasta 3 o 4 veces al año. --------------------------------------------------------------------------- 1 

Son calles muy transitadas, pasan alrededor entre 80 a 100 personas diarias que salen a 2 
sus trabajos, viven alrededor de más de 100 familias, comunican varios pueblos tales 3 
como: Buenos Aires, Salitrillos, el Sukia, Cerro Nara, Quebrada Arroyo. Varias 4 
empresas de turismo rural realizan sus actividades y varias personas sacan sus productos 5 
a vender a diferentes negocios y ferias.----------------------------------------------------------- 6 

Es por ello les solicitamos lo siguiente:-- 7 

a) Nos informe en un plazo no mayor a 15 días, cuando los vecinos de estas 8 
comunidades afectadas pueden contar con la maquinaria para las intervenciones 9 
de las calles mencionadas.-- 10 

b) Igual forma solicito por escrito se me brinde la programación que lleva el 11 
departamento correspondiente sobre las intervenciones y mantenimientos de las 12 
calles del cantón de Quepos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES A LA MOCIÓN # 1:  14 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO 15 

TERCERO, NARANJITO; menciona que hoy consultó al respecto al señor Alcalde 16 

municipal, en razón del mal estado de las calles del distrito de Naranjito, e intervenciones 17 

que han venido solicitando, que le da pena porque las personas preguntan y no saben que 18 

responder al respecto, porque ya no cree el tema de que no se tiene maquinaria y ve que 19 

están trabajando en otros sectores.----------------------------------------------------------------- 20 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 21 

menciona que la Administración siempre escucha y recibe solicitudes de mantenimiento 22 

de camino de comunidades de todo el cantón, mismas que valoran por importancia para 23 

programar el mantenimiento del camino hasta lograr culminarlo por distrito, sin embargo 24 

la municipalidad tiene muy limitada maquinaria. ----------------------------------------------- 25 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que las 26 

mociones se presentan por necesidades de la gente, que no es un secreto la limitación de 27 

maquinaria de la municipalidad, por lo que propone de forma respetuosa contratar 28 

maquinaria, sectorizando zonas que tienen más necesidades para alivianar un poco esa 29 

situación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 31 

menciona que están negociando en estos momentos la contratación de maquinaria, y 32 

planificando la compra de maquinaria de la mano con arreglos y mantenimiento de 33 

caminos con pavimentación, porque el mantenimiento es más económico. ----------------- 34 
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SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona los 1 

problemas en la parte alta es la compactadora lo cual considera se puede contratar y no 2 

contestar al pueblo que no se puede tocar un camino por falta de la misma, lo cual 3 

considera es culpa del ingeniero. ------------------------------------------------------------------ 4 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 

considera el problema viene de la Junta Vial Cantonal, porque el Concejo aprobó 6 

presupuesto para inversión del tramo de Londres-Villanueva y a la fecha no se ha hecho, 7 

igual que se aprobó los trámites para un préstamo de compra de maquinaria y a la fecha 8 

no tienen noticias, que con propiedad menciona que hay empleados municipales que 9 

tienen secuestrada la municipalidad de Quepos con su criterio, porque no hacen las cosas 10 

como se deben, siendo la programación lo que aprueba la Junta Vial Cantonal con lo que 11 

decida el señor Alcalde y Concejo Municipal, no lo que un ingeniero decida, aclara que 12 

los caminos se intervienen porque se necesitan no para beneficio de partidos políticos, 13 

solicita así al Alcalde Municipal alinear a los empleados municipales, y el Concejo 14 

Municipal siempre estará acuerpándolo, cuando así el Alcalde Municipal de la 15 

importancia a este. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 17 

iniciativa presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida por 18 

el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitar a la Administración 19 

Municipal lo siguiente: a) Informe en un plazo no mayor a 15 días, cuándo los vecinos de 20 

estas comunidades afectadas pueden contar con la maquinaria para las intervenciones de 21 

las calles mencionadas. b) Se brinde la programación que lleva el departamento 22 

correspondiente sobre las intervenciones y mantenimientos de las calles del cantón de 23 

Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 24 

Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 25 

el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 26 

DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).  27 

Iniciativa 02. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 28 

del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 29 

acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 30 

“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

En vista de:  32 

Los hechos que acontecieron en la red social Facebook en la página social de nombre 33 

Diario Mirador, en la cual se hace referencia a una denuncia comunitaria sobre la 34 

situación que se vive en la comunidad de Parcelas de Cerritos, en donde se dieron 35 

diferentes opiniones y comentarios.--------------------------------------------------------------- 36 

Mociono para: 37 
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Con todo respeto indicarle a la comunidad que en el oficio MQ-CM-559-20-2020-2024 1 

AC.17, ART. 05, S.O. 024-2020 la Unidad de Gestión Vial, brindo un informe detallado 2 

de la situación que se presenta en dicho puente. A su vez nos referimos al señor Ronald 3 

Sánchez Vega, funcionario Municipal y a la población de Quepos, que esta denuncia 4 

comunitaria expresada en redes sociales no ha sido promovida por nosotros como se 5 

manifiesta y supone en el comentario hecho por el señor Sánchez Vega. ------------------ 6 

A su vez queremos hacer saber que mediante el oficio MQ-CM-813-20-2020-2024 del 7 

04 de noviembre del 2020 se hizo referencia a la actividad de contratación por donación 8 

de 36 puentes de Quepos por un monto total de 6 millones del cual le solicitamos a la 9 

administración el informe de resultados obtenidos para que los munícipes queden 10 

informados. Adjuntamos fotografías de lo mencionado al respecto.” HASTA AQUÍ LA 11 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES A LA MOCIÓN # 2:  13 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS;  14 

menciona que se contrató un ingeniero para el estudio técnico completo para presentar 15 

anteproyecto para reparación de treinta y seis puentes, proyecto de estudio que Palma 16 

Tica, como empresa valoró e indico querer apoyarlo, por lo que aportó una contribución 17 

al respecto de seis millones que el Concejo aprobó, por lo que ha sido muy transparente 18 

al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 20 

el puente en mención viene alrededor de hace dos años, que le preocupa que se menciona 21 

treinta y seis puentes en ese estudio y quedan dos años y medio, y cuántos puentes se han 22 

hecho de ese estudio, menciona le duele que el dinero que se gestionó era para hacer ese 23 

puente en ese momento, que si bien es cierto luego entró una modificación para ese 24 

estudio y fue aprobada por el Concejo, el señor Alcalde se sentó con su persona en la 25 

oficina y le indicó le aprobaran el estudio y el puente de Cerritos se hacía de primero en 26 

enero 2021, del que a la fecha no se hecho, que la estructura es importante, porque han 27 

sucedido dos accidentes en moto, conecta a una comunidad, pasa una buseta que 28 

transporta estudiantes al colegio, que respalda es moción porque el pueblo de Cerritos 29 

requiere de ese puente, por lo que solicita al señor Alcalde colaboración al respecto. ----- 30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS;  31 

menciona que para construir treinta y seis puentes requieren muchos fondos, por lo que 32 

están trabajando en la preparación de convenios para conseguir vigas por medio de 33 

donaciones, lo cual iniciara cuando llegue nueva maquinaria, lo cual se atrasó siete meses 34 

más en razón que la Contraloría General de la República no aprobó la contratación directa, 35 

por lo que debe hacerse por licitación pública, que en este momento están reparando el 36 
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puente de Guacalillo, indica además que también presento modificación presupuestaria 1 

para reparación de compactadora. ----------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 

iniciativa presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 4 

Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 5 

acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitar a la 6 

Administración el informe de resultados obtenidos para que los munícipes queden 7 

informados, relativo al oficio MQ-CM-813-20-2020-2024 del 04 de noviembre del 2020 8 

referente a la actividad de contratación por donación de 36 puentes de Quepos por un 9 

monto total de 6 millones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------  10 

Iniciativa 03. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 11 

del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 12 

acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 13 

“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

En vista de: 15 

La respuesta dada en el informe de 200 horas de trabajo de limpieza de canales en los 16 

barrios de la Inmaculada (la Laguna, el Estadio, Taller de Chango) Ref.: MQ-CM-518-17 

21 -2020-2024, que textualmente indica lo siguiente en uno de sus párrafos finales: La 18 

Unidad de Gestión Vial dé la en claro, que efectivamente estos canales requieren de una 19 

atención con Maquinaria adecuada para este fin, lo cual corresponde incluirla en el 20 

programa de trabajo de la Maquinaria Municipal. En vista de las fuertes lluvias propias 21 

de la época, alta sedimentación y ocasiones basura generada por los vecinos, entre otros 22 

factores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Mociono para:-- 24 

Con todo respeto se brinde un informe de las fechas en que se incluye dentro del Programa 25 

de Trabajo de Maquinaria Municipal, los trabajos necesarios por hacer en esta comunidad 26 

para que pueda ser comunicado a los vecinos de la comunidad que al día de hoy siguen 27 

sufriendo las afectaciones de inundaciones en la comunidad. HASTA AQUÍ LA 28 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REFERENTE A LA MOCIÓN # 3:  30 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 31 

DISTRITO PRIMERO QUEPOS, menciona no estar hablando por querer, sino porque 32 

hay temas que se les falta dar seguimiento, consulta sino es posible brindar el cronograma 33 

de trabajo de la maquinaria municipal y la comisión de emergencias, para responder a las 34 

comunidades y que estas se informen al respecto. ---------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 

iniciativa presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 2 

Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 3 

acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitud para que se 4 

se brinde un informe de las fechas en que se incluye dentro del Programa de Trabajo de 5 

Maquinaria Municipal, los trabajos necesarios por hacer en los barrios de la Inmaculada 6 

(la Laguna, el Estadio, Taller de Chango), para que pueda ser comunicado a los vecinos 7 

de esas comunidades que al día de hoy siguen sufriendo las afectaciones de inundaciones 8 

en la comunidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Trasladar esta 9 

moción a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 

votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

CIERRE DE LA SESIÓN  12 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 13 

Sesión Ordinaria número cero noventa y seis- dos mil veintiuno, del martes veinte de julio 14 

del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos.------ 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

___________________                                               _________________________ 21 
Alma López Ojeda                             Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria                                       Presidente Municipal 23 
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