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SESIÓN ORDINARIA Nº 099-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero noventa y nueve- 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 tres de agosto de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con nueve minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA.  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 13 

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

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  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 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 33 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 34 
CONCEJO MUNICIPAL  35 

AUSENTES  36 

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

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con nueve minutos del martes tres de agosto 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; Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez 5 
Brenes, Regidora Propietaria y Vicepresidenta Municipal, Señora Kattia Salazar Ovares, 6 
Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin 7 
Gannon Vargas. Regidor Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 8 
Señora. Diana Canales Lara, Síndica Suplente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 9 
De Confianza Del Concejo Municipal. Así como el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 10 
legal de Confianza del Concejo Municipal y Señora. Vera Elizondo Murillo, 11 
Vicealcaldesa Municipal I. ------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 14 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 097-2021, del día martes 27 de julio de 2021.  15 

EL PRESIDENTE MUNCIPAL INDICA QUE EL ACTA 098-2021 QUEDA 16 
PENDIENTE DE APROBACIÓN EN RAZÓN DE QUE NO PUDO SER 17 
TERMINADA POR INCAPACIDAD DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO. ---- 18 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 19 

NO HAY  20 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 21 

NO HAY  22 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  23 

Oficio 01. Oficio SM-CONCEJO-545-2021, remitido por Karen Mejías Arce, Secretaria 24 
del Concejo Municipal de Naranjo, mediante el que comunica el acuerdo SO-29-440-25 
2021, dictado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, en su sesión 26 
ordinaria Nª 29 del 19 de julio del 2021.; que textualmente dice: “(…) --------------------- 27 

“ACUERDO SO-29-440-2021.El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, 28 
PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE 29 
COMISION, POR UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 30 
ACUERDA: Acoger como moción la solicitud realizada por el síndico Yeiner Barrantes 31 
Salazar; acogida por el Señor Presidente Municipal, Olger Murillo Ramírez, por medio 32 
de la cual se solicita el apoyo para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 33 
en la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda, para evitar el cierre 34 
de los centros de servicios de atención que brinda esta institución. Asimismo, se solicita 35 
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a las Municipalidades del país y a la Federación Occidental de Municipalidades de 1 
Alajuela apoyar esta moción.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 2 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al Acuerdo 3 
SO-29-440-2021, dictado por el Concejo Municipal del cantón de Naranjo, en su sesión 4 
ordinaria N° 29 del 19 de julio del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Oficio 02. Oficio CONMU-656-2021, remitido por Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria 7 
del Concejo Municipal de Paraíso; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 8 

Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el Artículo II, Inciso 1, 9 
Acuerdo 3, adoptado por el Concejo Municipal de Paraíso en Sesión ordinaria N°97-10 
2021 celebrada el día 20 de julio 2021, que literalmente dice:-------------------------------- 11 
INCISO 1: Se conoce moción presentada por el regidor propietario Jorge Rodríguez 12 
Araya la cual dice: -- 13 
SENARA en la era de piedra, en su pronunciamiento nos exige 12.5 hectáreas de 14 
protección para la perforación de un pozo.-------------------------------------------------------  15 
Fecha 20/07/2021. Moción número 306. Regidor Jorge Rodríguez Araya.------------------  16 
Señoras y señores regidores, compañeros todos, al pasar de los años, al fin llegó un 17 
Concejo Municipal quien conjuntamente con la administración hemos decido solucionar 18 
el problema del agua del distrito primero y quinto de una vez por todas, pareciera que el 19 
esfuerzo que se hace las instituciones gubernamentales, como SENARA que ya debería 20 
ser solo un mal recuerdo para los costarricenses, nos ponen obstáculos y piedras a la 21 
carreta para que nosotros no logremos los objetivos propuestos. ----------------------------- 22 
Un hecho insólito se ha presentado permiso para la perforación de un pozo, recomienda 23 
una zona de protección de 12.5 hectáreas, se imaginan ustedes que estos mismos 24 
requisitos le solicitaran a Acueductos Y Alcantarillados o bien en la Provincia de 25 
Guanacaste en donde para perforar 15 pozos requerirían de 450 hectáreas de protección 26 
solo el mencionarlo es risible, porque lo están tomando como un afloramiento de agua 27 
superficial o una naciente, estas medidas están tan jaladas del pelo que hace mucho 28 
tiempo se está recurriendo este articulo a la Procuraduría General de La Republica, en 29 
una ley que data de 1942 y que nosotros deploramos en el momento en que nos toca la 30 
rifa, porque no piensen que esto es común en todo el país, de ahí la necesidad de solicitar 31 
a la Asamblea Legislativa la reforma de la ley 276-de 1942- por ser contraria a los 32 
derechos de los moradores de este país. No tengo idea ni me puedo imaginar en que pensó 33 
el legislador a la hora de la creación de esta ley, posiblemente que seguiríamos siendo 34 
una aldea, sin crecimiento alguna, porque se ve la miopía del legislador en la creación de 35 
la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Necesario entonces impulsar de las municipalidades una reforma al artículo treinta y uno 37 
y a la desaparición de SENARA y que quede como siempre se pensó como un simple 38 
departamento. Espero interesar a mis compañeros y compañeras del Concejo en este tema, 39 
pues algunos lo ven de reojo porque no es su distrito quien lo sufre, pero a diferencia de 40 
los síndicos, los regidores propietarios y suplentes, estamos obligados a velar por el 41 
bienestar de todo el cantón sin importar cuan sea su domicilio en el Cantón, lo que 42 
también algunos no les parece , pero que puedo decir, la ley es la ley es así como los 43 
geólogos de SENARA a la hora de resolver, resuelven según el siguiente fundamento:  44 
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LEY DE AGUAS Nº 276. El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica  1 
Decreta: -- 2 
Artículo 1º.- Promulgase la siguiente  LEY DE AGUAS -- 3 
Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: ----------------- 4 
A) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, 5 
en Un perímetro no menor de doscientos metros de radio; ------------------------------------ 6 
B) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se Produce 7 
la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas ------------ 8 
Hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las 9 
mismas aguas.-----------------------------------------------------------------------------------------  10 
Llenos de frustración el día de ayer después de una llamada que le hiciera al Ingeniero 11 
Zeledón, me da estas terribles noticias, pro de seguido me manifiesta: es un asunto que 12 
debe resolver nuestro departamento legal, mi pregunta: ¿Qué tiempo estima usted que se 13 
demore en su departamento? A lo que me respondió que el departamento legal tenía 14 
mucho trabajo y no podía estimar el tiempo…Indignado por lo que había hecho SENARA, 15 
hable con diputados y ex ministros, quienes se lamentaron de la medida de SENARAA. 16 
Lo comunique al grupo, así como al señor Alcalde; y el señor Alcalde inicio una seria de 17 
conversaciones al igual que el regidor Alex Mata quien preocupado conversó con sus 18 
colegas, pero bueno todos dieron explicaciones pero nadie una solución inmediata. Por 19 
todo lo anterior mociono para que: ---------------------------------------------------------------- 20 
Primero –Solicitemos al Ingeniero José Zeledón Director de Aguas, para que le dé 21 
prioridad a nuestros expedientes, por el problema que aqueja a nuestro cantón. Dos: 22 
Solicitar copia del expediente y pasarlo a una comisión especial para conocer los patéticos 23 
razonamientos de SENARA. ----------------------------------------------------------------------- 24 
Tercero: Solicitar a los señores Diputados una nueva legislación en este campo 25 
principalmente en el Artículo treinta y uno.------------------------------------------------------  26 
Cuarto: Solicitar apoyo a las 82 Municipalidades del país, así como a los Intendentes para, 27 
a fin de contar con una ley más acorde a los tiempos modernos porque Costa Rica no se 28 
quedó en el año 42. ---------------------------------------------------------------------------------- 29 
Quinto: Para que a la presente moción se le dispense del trámite de comisión ------------- 30 
Sexto: Que su acuerdo sea firme irrevocable y definitivamente aprobado. ------------------ 31 
Jorge Rodríguez Araya ACUERDO 3: Se acuerda por unanimidad la Dispensa de 32 
trámite de comisión la moción presentada. Se acuerda por unanimidad Aprobar la 33 
moción presentada por el Regidor Propietario Jorge Rodríguez Araya. Notifíquese. 34 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al Acuerdo 3, 37 
Artículo II, Inciso 1, adoptado por el Concejo Municipal del cantón de Paraíso en su 38 
Sesión ordinaria N°97-2021 celebrada el día 20 de julio 2021. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 40 

Oficio 03. Oficio TRA-0261-21-SCM, remitido por Yalile Robles Rojas, Secretaria a.i. 41 
del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, mediante el que comunica el acuerdo 08, 42 
tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en su sesión ordinaria 067-2021, 43 
celebrada el día 20 de julio del 2021; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 44 
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“1. Rechazar el proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público. ----------------------------- 1 
2. Estudiar en la comisión municipal que corresponde las implicaciones de dicho proyecto 2 
de ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
3. Invitar a las demás municipalidades de Costa Rica a pronunciarse en contra de las 4 
implicaciones del proyecto de ley Marco de Empleo Público” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 08, 7 
tomado por el Concejo Municipal del cantón de Pérez Zeledón en su sesión ordinaria 067-8 
2021, celebrada el día 20 de julio del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 04. Oficio SEC-2267-2021, remitido por Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del 11 
Concejo Municipal de Grecia, mediante el que comunica el acuerdo tomado por el 12 
Concejo Municipal del cantón Grecia, en su Sesión Ordinaria del 22 de julio del 2021, 13 
Artículo IX, Inciso 1, Sub Incisos a, b, y d), Acta 98; que textualmente dice: “(…) ---- 14 

“Así las cosas, y de la mano de las palabras del señor Antonio Gutiérrez, Secretario 15 
General de las Naciones Unidas, en el sentido de que, “(…) la corrupción es criminal e 16 
inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública (…)” solicitamos 17 
respetuosamente que, este Concejo Municipal apruebe, que la Municipalidad de Grecia:  18 

1. Sea portavoz del cambio en contra de la corrupción, declarando cero impunidad en 19 
actuaciones de ese tipo, activando a lo interno todos los medios y mecanismos legales 20 
para ello, especialmente los preventivos. --------------------------------------------------------- 21 

2. Invite a las demás municipalidades del país a unirse a esta iniciativa. -------------------- 22 

3. Teniendo en cuenta el ámbito y el respeto de las competencias y las facultades de cada 23 
Poder de la República y de las municipalidades, se solicite e inste respetuosamente al 24 
Poder Judicial, el uso de todas las herramientas jurídicas internacionales, constitucionales 25 
y legales, previa protección de los principios y garantías procesales de las partes, con la 26 
finalidad de que en los asuntos donde se ventilen hechos de corrupción, se garantice que 27 
haya cero impunidad. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

4. Instaure el día 9 de diciembre, como parte de las celebraciones a llevar a cabo por este 29 
gobierno local, en concordancia con lo establecido por las Naciones Unidas, que desde el 30 
año 2003 lo declaró, Día Internacional contra la Corrupción.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 33 
tomado por el Concejo Municipal del cantón Grecia, en su Sesión Ordinaria del 22 de 34 
julio del 2021, Artículo IX, Inciso 1, Sub Incisos a, b, y d), Acta 98. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 36 

Oficio 05. Oficio DSC-ACD-373-07-2021, remitido por Jannina Villalobos Solís, 37 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, de comunicado del acuerdo VI-2, tomado por 38 
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el Concejo Municipal del Cantón Tibás en su su sesión ordinaria n° 064, celebrada el día 1 
20 de julio de 2021; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 2 

“MOCIÓN PRESENTADA POR LIZZETT RODRÍGUEZ GAMBOA, 20 de julio 3 
2021 -- 4 

CONSIDERANDOS: -- 5 
1. Que en estos momentos en el que el país está luchando contra el Covid 19 se establece 6 
una vacunación masiva. -- 7 
2. Que en otros cantones se está realizando una campaña para que el máximo de nuestros 8 
ciudadanos sea vacunado y Tibás es parte de estos procesos. -- 9 
3. Que dentro de nuestra población se encuentra un gran número de tibaseños que son 10 
habitantes de calle, a los cuales no se les está vacunando. -- 11 
4. Que ellos son parte de la propagación también del virus y sus vidas corren peligro, al 12 
igual que todo costarricense y los derechos humanos también los cubren. ------------------ 13 
POR TANTO:  14 
Instar a la Administración Municipal para que, en coordinación con las autoridades de 15 
Salud, las organizaciones que atienden al habitante de la calle y otras, desarrollen 16 
campañas de vacunación para las y los habitantes de la calle del cantón, siempre y cuando 17 
las condiciones permitan una correcta organización. Que la administración garantice una 18 
adecuada comunicación y publicidad de dichas campañas. ------------------------------------ 19 
Que dicha moción sea de conocimiento de los demás Cantones del país para que se atienda 20 
a esta población. Y que esta moción se declare definitivamente aprobada. HASTA AQUÍ 21 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo VI-23 
2, tomado por el Concejo Municipal del Cantón Tibás en su su sesión ordinaria n° 064, 24 
celebrada el día 20 de julio de 2021. Así mismo consultar a las autoridades de Salud cómo 25 
está la vacunación en el cantón de Quepos, para los habitantes de calle. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 27 

Oficio 06. Oficio DONT-166-2021, remitido por el Ing. Alberto Poveda Alvarado, 28 
Director del Órgano de Normalización Técnica; que textualmente dice: “(…)” ------------ 29 

Damos respuesta a su nota MQ-CM-757-21-2020-2024 en la que transcriben el acuerdo 30 
14, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 31 
Sesión Ordinaria No. 096-2021, de fecha 28 de julio de 2020, la cual fue recibida 32 
mediante correo electrónico y en la que nos solicitan “…que se realice un estudio para 33 
actualizar la plataforma de valores de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo 34 
Terrestre en jurisdicción de la Municipalidad de Quepos”, --------------------------------- 35 

Al respecto le informamos que ya se les actualizó la Plataforma de Valores de Terrenos 36 
por Zonas Homogéneas mediante la Licitación Pública 2014LN-000007-13402, 37 
“Actualización de las Plataformas de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas 38 
(PVTZH)” que dio origen al contrato MH-2014-000046-00, el cual acaba de finalizar en 39 
abril de 2021. Como producto de dicho contrato se le entregó la PVTZH a la 40 
Municipalidad del cantón de Quepos a finales de 2018, la misma fue publicada en La 41 
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Gaceta 86 el 10 de mayo de 2019, fecha en que entró en vigencia oficialmente para su 1 
uso, por lo cual dicha herramienta se encuentra en vigencia y actualizada. ----------------- 2 

Es importante indicar que el ONT ha enfrentado una serie de restricciones debido al 3 
recorte presupuestario impuesto por el gobierno central debido a la difícil situación fiscal 4 
que vive el país. Además, ha visto rebajado su presupuesto propio, con la entrada en 5 
vigencia de la ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión 6 
financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del 7 
COVID-19” que disminuyó el aporte que realizan las municipalidades correspondientes 8 
al 1% de la recaudación por el impuesto sobre los bienes inmuebles a un 0,5%. ----------- 9 

Por las razones anteriores en el nuevo cartel de contratación que se proyecta para el año 10 
2022, solo contempla la actualización de las plataformas de valores en diez cantones que 11 
las tienen más desactualizadas en las que no se encuentra el cantón de Quepos. Sin 12 
embargo, dada la solicitud del Concejo se incluirá su actualización en un nuevo cartel de 13 
contratación para poder actualizarlas en un tiempo prudencial. ------------------------------- 14 

Por otra parte, este Órgano considera adecuado la actualización de las plataformas en 15 
ciclos de cinco años, por lo que consideramos es actualmente válida y útil en la 16 
determinación de valores fiscales. Los valores de los terrenos ubicados en ZMT de su 17 
cantón fueron ajustados con respecto a las plataformas anteriores, bajo criterios técnicos 18 
de uso actual, como lo dicta la normativa vigente, logrando así una homogeneidad en los 19 
valores de todas las zonas costeras, así mismo no debe escapar del análisis la situación 20 
actual de contracción económica que vive el país debido a la pandemia del Covid-19. --- 21 

Estamos dispuestos a tener un acercamiento con su municipalidad, para conocer a fondo 22 
sus inquietudes con respecto a los valores de estas zonas y saber con exactitud el objetivo 23 
de esta petición; pudiendo aclarar dudas y llegar a acuerdos.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Darse por informados del Oficio 26 
DONT-166-2021, remitido por el Ing. Alberto Poveda Alvarado, Director del Órgano de 27 
Normalización Técnica. 6.2. Se propone programar una reunión con el Ing. Alberto 28 
Poveda Alvarado, Director del Órgano de Normalización Técnica para el 04 de octubre 29 
de 2021, en la hora que disponga dicho funcionario, para tratar el tema en mención. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 31 

Oficio 07. Oficio CCDRQ-102-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 32 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 33 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 34 

Asunto: Información Plaza de Rancho Grande. -- 35 
Señores; Concejo Municipal Municipalidad de Quepos-- 36 
Estimados señores;-- 37 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes la presente es para 38 
informarles acerca las mejoras que se van a realizar en la plaza de deportes de Rancho 39 
Grande de Quepos que consiste en el mejoramiento y cierre perimetral a la altura 40 
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requerida que evite el ingreso de personas durante el entrenamiento o practica de algún 1 
deporte posterior se estarían realizando las mejoras a la plaza de deportes de Bella Vista. 2 
Lo anterior para poder cumplir con los requerimientos solicitados.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 5 
CCDRQ-102-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 6 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 8 

Oficio 08. Oficio CCDRQ-105-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 9 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 10 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Información Presupuestaria y evaluación I semestre 2021. -- 12 
Señores, -- 13 
Concejo Municipal -- 14 
Municipalidad de Quepos -- 15 
Estimados Señores (as): -- 16 
Después de un respetuoso saludo me permito indicarles lo siguientes aspectos sobre el 17 
análisis y apreciación con relación a la ejecución del presupuesto al cierre del primer 18 
semestre del año 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

En cuanto al ingreso de recursos girados por la Municipalidad de Quepos, se ha obtenido 20 
un 33,88%, no logrando tener así un equilibrio presupuestario al cierre de este primer 21 
semestre. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Lo que corresponde a Otros Ingresos Varios, se obtuvo un 26,09%, no logrando así un 23 
equilibrio en relación ingreso-gasto. Esto se debe a la paralización de las instalaciones 24 
deportivas por las medidas sanitarias. Con relación a los gastos proyectados se ejecutó un 25 
12,07% del total general. --------------------------------------------------------------------------- 26 

Cabe mencionar que en lo que va de este periodo, y que a pesar de la pandemia se han 27 
desarrollado actividades deportivas y recreativas de manera virtual y presencial con los 28 
protocolos correspondientes, tal como lo fue el verano ICODER donde se desarrollaron 29 
con éxito las clases de surf, voleibol playa, balanceboard y skimboarding; además de las 30 
actividades recreativas como zumba para adultos, adultos mayores, niños y personas con 31 
discapacidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

A su vez, se han desarrollado los programas deportivos competitivos como es la 33 
formación de atletas para los procesos deportivos nacionales 2020-2021 en disciplinas 34 
como boxeo, futsala masculino, femenino y voleibol sala femenino. ------------------------ 35 

En cuanto a los proyectos de inversión, en las diferentes comunidades del cantón, se ha 36 
brindado el mantenimiento preventivo a infraestructura y canchas deportivas que se 37 
encuentran bajo la administración del CCDR de Quepos, así como el apoyo y 38 
colaboración que a los comités comunales adscritos al comité cantonal. -------------------- 39 
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Todo esto y dentro de otras cosas fueron parte importante para la implementación y 1 
desarrollo del deporte y la recreación en el cantón en beneficio de los niños jóvenes y 2 
adultos. Se adjunta el informe de ingresos y egresos del primer semestre del 2021. ---------- 3 

 4 

 5 
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 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Informe Presupuestario y Evaluación I semestre 2021 del Comité Cantonal de Recreación 4 
y Deportes de Quepos, remitido según oficio CCDRQ-105-2021, por la Msc. Jocelyn 5 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 6 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 7 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-291-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 9 

“Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. ------------------- 10 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 11 
el día 27 de julio; así como los días 03, 06, 09, 10, 16, 17, 23, 27 de agosto del 2021, 12 
realizare gestiones de mi cargo en San José en la franja de horario ordinario; para que se 13 
tenga conocimiento, agradezco que el acuerdo sea tomado con dispensa de trámite, para 14 
los subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL OFICIO # 09: 17 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica considera 18 
mejor no otorgar el permiso, y citar al señor Auditor a conversar con el Concejo 19 
Municipal respecto al porque surgen estar saliendo todos esos días.-------------------------- 20 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; indica 21 
considera que esos permisos son muy adelantados que deberían sentarse a conversar con 22 
el señor Auditor, que hasta ahora ve que en un auditor municipal tenga tantas salidas fuera 23 
del cantón, que le parece debe ser un gasto justificado, para lo cual considera deben 24 
conversar con el señor Auditor. ------------------------------------------------------------------- 25 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA;  indica que 26 
el señor Auditor debería enviar justificaciones de todas esas salidas, porque si no son 27 
relacionadas a lo que es trabajo talleres, capacitaciones, u alguna otra causa para que él 28 
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pida por adelantado tantos días, por lo que le parece el señor Auditor debe explica al 1 
respecto al Concejo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 2 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; indica 3 
que concuerda con los compañeros del Concejo, que este tema ya lo han conversados en 4 
varias ocasiones al igual que el señor Auditor debe tener una tipo de cronograma o 5 
planificación a la hora de realizar las salidas. ---------------------------------------------------- 6 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica que en 7 
este caso, para no obstaculizar la Auditoria propone se le apruebe al señor Auditor los 8 
días 03, 10 y 17 dando un día por semana para que haga sus labores que debe fuera de la 9 
municipalidad, y los demás días conversarlos con el señor Auditor para llegar a un 10 
acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Aprobar las gestiones fuera de 12 
la Corporación Municipal al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal 13 
Únicamente para las siguientes fechas: 03, 10 y 17 de agosto de 2021. 9.2. Se convoca a 14 
reunión virtual al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para el 15 
miércoles 11 de agosto de 2021, a las 4:00pm, para tratar el tema referente a las gestiones 16 
fuera de la Corporación Municipal, relacionadas con el oficio MQ-DAI-291-2021. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 18 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-300-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 19 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 20 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA 21 
ACUERDO 01, ARTICULO UNICO, DE LA SESION EXTRA ORDINARIA 092-22 
2021 DEL 15 DE JULIO DEL 2021. ------------------------------------------------------------ 23 
Señores: - 24 
CONCEJO MUNICIPAL -- 25 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 26 
El suscrito, Jeison Alpízar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 27 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 01, artículo único de la sesión extra 28 
ordinaria 092-2020 del 15 de julio del 2021, en los siguientes términos: -------------------- 29 
Según establece 24 de la Ley de control interno N 8292, Las regulaciones de tipo 30 
administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría 31 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 32 
personal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 34 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 35 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 36 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 37 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 38 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 39 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 40 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. -------------------------------- 41 
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Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 1 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 2 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -------------------------------------- 3 
De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 4 
reiteradas oportunidades en sus criterio, el auditor y subauditor internos dependen 5 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 6 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad con el 7 
artículo citado anteriormente, el Concejo cuenta con la potestad de establecer 8 
regulaciones administrativas al auditor y subauditor internos de la institución, siempre y 9 
cuando estas no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 10 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. ------------------------------------ 11 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 12 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 13 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 14 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 15 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 16 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 17 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 18 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 19 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 20 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 21 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 22 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. ----------------- 23 

Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 24 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 25 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 26 
considerar al menos lo siguiente:------------------------------------------------------------------- 27 

a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para 28 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 29 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 31 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 32 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 34 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ------------------------------------------ 35 
Por lo que estoy claramente de acuerdo, que es posible y procedente que el Concejo 36 
Municipal solicite al auditor interno comprobantes de asistencia sobre las capacitaciones 37 
o reuniones que realice fuera de la institución, puesto que la solicitud de este comprobante 38 
no limita la posibilidad del auditor de desempeñar su función, no obstante como se 39 
deprende del por tanto del acuerdo aquí recurrido; se interpreta que la regulación aplica 40 
para cualquier salida del auditor, no plantea ninguna excepción, como lo son las salidas 41 
de las actividades sustantivas que realizo en virtud del cumplimiento de las actividades 42 
de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de asesoría en los 43 
órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de situaciones y acciones 44 
relacionadas con la atención de denuncias. ------------------------------------------------------ 45 
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Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 1 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 2 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 3 
auditor a la existencia de un acto previo de comunicación y autorización, lo que deviene 4 
que el órgano colegiado, deba generar un acuerdo, trámite que dura al menos tres 5 
semanas, una semana para conocerla solicitud, otra semana para remitirlo a la comisión 6 
de asuntos jurídicos y lo resuelva, como es costumbre de este órgano colegiado, otra 7 
semana para conocer el dictamen y aprobarlo, adicionalmente otra semana para la 8 
aprobación del acta y por último el plazo que considere la secretaria del concejo para su 9 
notificación y eficacia del acto administrativo. ------------------------------------------------- 10 
Para agravar más aun la temática, los asuntos presentados, ante la secretaria del concejo, 11 
según el reglamento de las sesiones del concejo municipal de Quepos, lleva 12 
discrecionalidad el presidente del concejo, tiene este un plazo de un mes para organizar 13 
y conocer la agenda de los asuntos. --------------------------------------------------------------- 14 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 15 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 16 
este órgano de control y fiscalización. ------------------------------------------------------------ 17 
De igual forma se limita la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 18 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 19 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoria interna, de la misma forma se 20 
limita al alcalde, para que NO DE trámite y autorice las mismas UNICAMENTE 21 
asociadas a la existencia del acuerdo PREVIO que respalda la salida del auditor interno 22 
en de la dependencia. -------------------------------------------------------------------------------- 23 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 24 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 25 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 26 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 27 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 28 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. ------ 29 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 30 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 31 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, TEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 32 
bajo la ocurrencia de una simple moción, pretende poner en ejecución este tipo de 33 
acuerdos arbitrarios, ayuno de derecho. ---------------------------------------------------------- 34 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 35 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 36 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. ------------------------ 37 

En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 38 
la auditoria interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 39 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 40 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 41 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 42 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 43 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 44 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 45 
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condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 1 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva. --------------- 2 

Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden impedir, 3 
amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad; en ese 4 
sentido corresponde al auditor interno observar y hacer cumplir tal condición en el 5 
ejercicio de las actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no 6 
cumple este requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes 7 
pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en 8 
esta normativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 10 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 11 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las atribuciones 12 
de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad conforme al 13 
ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------ 14 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación afecte 15 
negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, deberá 16 
solicitar formalmente la corrección procedente; razón por la cual le solicito al concejo 17 
municipal, proceda en carácter de medida cautelar administrativa a dejar en condición 18 
suspensiva los alcances del por tanto del recurrido acuerdo. ---------------------------------- 19 
Lo anterior, en resultado de que como lo indica la norma técnica (lineamientos de 20 
gestiones que involucran a la auditoria interna) ------------------------------------------------- 21 
El concejo municipal al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar 22 
al menos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 23 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 24 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  25 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 26 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 27 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 29 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ----------------------------------------------- 30 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el debido proceso, 31 
resultando un acto de ilegalidad que detona una nulidad absoluta, de igual forma no hubo 32 
audiencia para la existencia de un proceso de defensa previo a la implementación de la 33 
regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido. ------------------------------------------ 34 

PRUEBA  35 

El acuerdo 01, artículo único de la sesión extra ordinaria 092-2020 del 15 de julio del 36 
2021, así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen 37 
relación, con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 38 
de mayo del 2020 y hasta la fecha de hoy 30 de julio del 2021. Todos estos constan en las 39 
actas públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. ------------- 40 

PRETENSIÓN  41 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -------------------------------------- 42 
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1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 01, artículo 1 
único de la sesión extra ordinaria 092-2020 del 15 de julio del 2021, por este medio 2 
recurrida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 4 
en condición suspensoria los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 5 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 6 
trato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 8 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 9 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal. --------- 10 

NOTIFICACIONES  11 

Seguiré atendiendo notificaciones por medio del correo electrónico 12 
jeisonalpizar@gmail.com Quepos, 30 de julio del 2021.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 15 
Zúñiga, Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Recurso de recurso de 16 
revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo 01, artículo único, de la sesión 17 
extra ordinaria 092-2021 del 15 de julio del 2021, presentado según Oficio MQ-DAI-300-18 
2021, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para 19 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-301-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 23 

Asunto: Solicitud de vacaciones para los días 30 y 31 de agosto del 2021.----------------- 24 
Les solicito se me otorgue vacaciones, para los días 30 y 31 de agosto del 2021, En otro 25 
orden de ideas conforme solicito el acuerdo se realice con dispensa de trámite. HASTA 26 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Se otorgan vacaciones al Lic. Jeison 28 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, en las siguientes fechas: 27, 30, 31 de agosto, 29 
01, 02 y 03 de setiembre del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 12. Escrito remitido por María del Rosario Castro Morales (Apelación al acuerdo 32 
13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 33 
Sesión Ordinaria No.094-2021, celebrada el día martes 13 de julio de 2021); que 34 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 35 

Sirva la presente para presentar apelación formal al acuerdo adoptado por el Concejo 36 
Municipal en Sesión Ordinaria N°094-2021 del día martes 13 de julio 2021. -------------- 37 
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Durante todo este tiempo he intentado muy respetuosamente de exponer ante ustedes la 1 
afectación directa a mi persona, otros vecinos y las instituciones públicas involucradas de 2 
la decisión de vender el tramo de calle frente a mi casa sin embargo los argumentos han 3 
sido ignorados por parte el honorable Concejo.-------------------------------------------------- 4 

He demostrado con prueba documental que adquirí la propiedad inscrita mediante plano 5 
P-762855-88 con área de 520.69 mts cuadrados, con casa y consta al frente como único 6 
acceso de entrada y salida la calle publica de 5 mts que aparece registrada tanto en el 7 
plano como la escritura, que en ese momento la Municipalidad aprobó el visado de planos 8 
y tramites de escritura en esa condición, así como posteriormente los planos constructivos 9 
de mi vivienda situada en dicho lote, sin embargo este argumento ha sido ignorado. ----- 10 

Si bien es cierto como dueña de otra propiedad a la par, en el 2014 me vi obligada a 11 
realizar reunión de fincas por hipoteca con el banco, también he expresado 12 
categóricamente mi plan futuro de regresar las propiedades a su condición original por 13 
asuntos familiares por lo que la propiedad inscrita mediante plano P-762855-88 deberá 14 
contar con su único acceso de entrada por el tramo de terreno en mención, la otra calle 15 
pública está en la parte trasera de la propiedad donde está construida una tapia y nadie 16 
con sentido común usaría el patio trasero como acceso a su vivienda. Dicho argumento 17 
ha sido también ignorado por completo. --------------------------------------------------------- 18 

He presentado prueba documental que demuestra que existe un poste de alumbrado 19 
público en este tramo de calle que da iluminación al vecindario lo cual resulta de suma 20 
importancia por los constantes actos delictivos en nuestra comunidad, dicho poste sería 21 
eliminado ya que no existe otro lugar para su reubicación, además de los gastos 22 
innecesarios que incurriría esta institución pública, sin embargo este argumento también 23 
está siendo ignorado por completo.---------------------------------------------------------------- 24 

He presentado prueba documental que demuestra que existen hidrantes y ramal de tubería 25 
hacia mi casa y otras casas vecinas por parte del Acueducto Rural, los cuales al ser 26 
trasladados nos haría incurrir en gastos de instalación y mano de obra para la nueva 27 
instalación del ramal de tubería para poder acceder al agua a nuestras viviendas, 28 
argumento que continua siendo ignorado también por el Concejo.-------------------------- 29 

Además existen 2 oficios, Consecutivo de la ASADA: N° Oficio 2021-0012 dirigido a la 30 
Municipalidad y el Consecutivo de la ASADA: N° Oficio 2021-0014 dirigido al Concejo 31 
Municipal donde se demuestra la existencia del ramal de tubería y los hidrómetros donde 32 
además, solicitan información respecto al trámite de venta y ambos también fueron 33 
ignorados ya nunca se les dio respuesta.---------------------------------------------------------- 34 

El día 21 de abril de abril del 2021 en reunión con el Sr. Kenneth Pérez Vargas, Presidente 35 
Municipal acordó los siguientes puntos y en mi presencia los anotó en su agenda.--------- 36 

1- Enviar el caso a una comisión de asuntos jurídicos-- 37 
2- Solicitar el criterio técnico del Acueducto Rural de San Rafael de Cerros- 38 
3- Solicitar el criterio técnico del Instituto Costarricense de Electricidad-------------- 39 
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4- Solicitar el criterio técnico del Dpto. de Ingeniería y Topografía si existía la 1 
posibilidad de declarar servidumbre el tramo de tierra en mención.-- 2 

Al respecto he enviado oficio a Don Kenneth solicitando copias de las conclusiones de 3 
los puntos antes mencionados y así mismo solicito al Concejo que me indique si estas 4 
conclusiones fueron tomadas en cuenta en la toma de decisiones, al menos en el oficio 5 
MQ-CM-730-21-2020-2024 no se menciona nada en este sentido.--------------------------- 6 

El 12 de mayo del 2021 el Concejo envía oficio MQ-CM-486-21-2020-2024 donde remite 7 
mi solicitud de trámite de calle pública o servidumbre al Sr. Alcalde Municipal para que 8 
emita su criterio al respecto al Concejo.----------------------------------------------------------- 9 

El día 01 de julio en oficio MQ-UCYT-085-2021 enviado al Sr. Alcalde, el Ingeniero 10 
Carlos Bejarano emite el criterio profesional de que mi solicitud de declaratoria de calle 11 
pública o servidumbre es viable, sin embargo el Concejo a pesar de haber solicitado a la 12 
Administración su criterio lo ignora por completo.--------------------------------------------- 13 

Argumenta el honorable Concejo Municipal en la Sesión ordinaria N°094-2021 del día 14 
martes 13 de julio 2021 que, cito textualmente “El Concejo Municipal no puede tomar 15 
decisiones que supuestamente afectaran a futuro a terceros, sin existir certeza alguna de 16 
ello”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Me permito muy respetuosamente discrepar categóricamente sobre esta decisión ya que 18 
he presentado los argumentos reales e inmediatos de afectación a mi persona, los demás 19 
vecinos, las instituciones públicas involucradas y la comunidad en general, permítanme 20 
recordarles que: -------------------------------------------------------------------------------------- 21 

La venta de este tramo de terreno repercute en la eliminación del poste de alumbrado 22 
público tan necesario para la prevención de la delincuencia, ya que no habrá lugar para 23 
reubicarlo quedando el vecindario sin esta importante franja de iluminación, además del 24 
gasto económico innecesario que incurriría el ICE al remover este poste, esto señores no 25 
es un supuesto es una realidad inmediata. -------------------------------------------------------- 26 

El traslado del ramal de tubería y los hidrómetros significa otro gasto innecesario a 27 
incurrir por parte de la Asada, además al suceder esto los abonados que tenemos los 28 
hidrómetros en este tramo de terreno se nos estaría cortando el servicio de agua hasta 29 
poder contar con los recursos económicos para la instalación del ramal de tubería y mano 30 
de obra para el traslado del agua desde el medidor hasta nuestras viviendas, esto no es un 31 
supuesto, es una afectación real y actual a un grupo de vecinos y la Asada. ---------------- 32 

Así mismo, al quitar los hidrómetros de donde están ubicados actualmente se estaría 33 
violentado el Art. 50 de la Constitución Política en su reforma del 05 de junio del 2020, 34 
Ley 9849 firmada por el Presidente de la República la cual cita textualmente “Toda 35 
persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable como 36 
bien esencial para la vida. En mi caso personal no cuento con un rollo de billetes debajo 37 
del colchón para realizar nuevamente este gasto que me estaría obligando a hacer la 38 
decisión del Concejo con esta venta, al realizar el trámite de visado de planos de 39 
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construcción ante la Municipalidad de mi vivienda se me otorgo el permiso con las 1 
condiciones antes descritas de acceso del agua desde esta porción de terreno, como 2 
ustedes pueden ver, me estaría quedando sin el derecho de acceso de agua hasta no contar 3 
con el sustento económico para la instalación nuevamente del ramal de tubería hacia mi 4 
vivienda y como ustedes pueden entender esto no es un supuesto de afectación futura es 5 
una afectación real inmediata en mi caso particular y de los demás abonados de la Asada. 6 

En el mismo oficio del 01 de julio MQ-UCYT-085-2021 enviado al Sr. Alcalde por parte 7 
del Ingeniero Carlos Bejarano indica que el solo tramite del plano no otorga derecho sobre 8 
la propiedad municipal, sin embargo el Sr. David Bonilla Cordero, desde el 19 de abril 9 
procedió a poner un portón de alambre en la entrada del tramo de calle en mención, 10 
situación que es de conocimiento de la Administración Municipal y del Concejo. El cierre 11 
de este acceso ha repercutido en cobros indebidos del consumo de agua a nosotros los 12 
abonados ya que el Sr. Bonilla prohibió el entrada a los funcionarios de la Asada para la 13 
toma de la lectura de los hidrómetros y reparación de una eventual avería en este tramo 14 
de terreno, como ustedes pueden entender esto no es una supuesta afectación futura, esto 15 
señores es una afectación real que estamos sufriendo en la actualidad.----------------------- 16 

Existe un interés particular inexplicable por parte del Concejo en otorgar en venta este 17 
tramo de terreno beneficiando a una sola persona en particular e ignorando de manera 18 
categórica la afectación real a un grupo de vecinos, a las instituciones públicas 19 
involucradas y a la comunidad en general.-------------------------------------------------------- 20 

No omito manifestar de manera muy respetuosa al honorable Concejo Municipal que 21 
ustedes ostentan cargos públicos de elección popular y que el pueblo que los eligió ha 22 
depositado en ustedes la confianza de que la gobernabilidad y la toma de decisiones sean 23 
proyectadas hacia el interés común y no respondan a un interés particular como está 24 
sucediendo en este caso.----------------------------------------------------------------------------- 25 

Apelo muy respetuosamente al sentido común y la toma de decisiones del honorable 26 
Concejo en función del interés común, tomar en cuenta el criterio solicitado a la Alcaldía 27 
por ustedes donde argumentan la viabilidad de declaratoria de servidumbre lo cual no 28 
afectaría de manera particular al Sr. Bonilla ya que continuaría con el acceso a su vivienda 29 
y se nos estaría beneficiando también a los demás administrados afectados e involucrados, 30 
así como a las instituciones públicas y la comunidad en general.----------------------------- 31 

Agradeciendo su atención, quedando atenta a su respuesta se suscribe,” HASTA AQUÍ 32 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 34 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el recurso de Apelación al 35 
acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 36 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.094-2021, celebrada el día martes 13 de julio de 2021, 37 
presentado por la señora María del Rosario Castro Morales. Lo anterior para estudio y 38 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Oficio 13. Escrito remitido por varios vecinos de los Barrios: Colinas del Este, Las Brisas, 1 
Arboleda, Vista Montaña, y Esmeralda; que textualmente dice: “(…)” --------------------- 2 

ASUNTO: Proyecto Mejoramiento vial en la vía pública C6-06-087 Colinas del Este -3 
Finca los Alfaro. Incluido en el proyecto de Conservación vial para el año en curso 2021. 4 

Primeramente, saludarlos y desearles un excelente año, la presente es para darle 5 
seguimiento a la contestación recibida por parte del departamento de la Unidad de Gestión 6 
Vial el día lunes 15 de febrero del 2021 OFICIO MQ UGV037-2021. Con anterioridad 7 
el mes de febrero se presentó ante el Consejo Municipal, Junta vial Municipal de Quepos, 8 
Alcaldía Municipal, Departamento de Unidad de Gestión Vial, la nota para saber cuándo 9 
iniciarían los trabajos de mejoramiento en la vía pública C6-06-087 Colinas del Este- 10 
Finca los Alfaro, ya que este proyecto cuenta con contenido presupuestario y está incluido 11 
en el plan Quinquenal para el año en curso.----------------------------------------------------- 12 

En la respuesta que nos dieron de parte del departamento de Unidad de Gestión Vial 13 
OFICIO MQ UGV 037-2021 (se encuentra adjunta) se indica que el proyecto se llevara 14 
a cabo cuando los dineros vuelvan debido al superávit, sabemos que el superávit del año 15 
reingreso a las arcas municipales , y que nuevamente las arcas cuentan con los dineros 16 
presupuestados para llevar a cabo el proyecto, por lo cual le solicitamos a la Junta Vial 17 
Cantonal, Unidad de Gestión Vial, Consejo Municipal y a la Alcaldía Municipal, que dé 18 
una respuesta concisa y directa : cuando se va a llevar acabo dicho proyecto ya que se 19 
cuenta con el contenido presupuestario existe y está incluido en el proyecto de 20 
Conservación Vial para el año en curso, si este proyecto no se ejecuta este año los vecinos 21 
de Barrio Colinas del este , Barrio las brisas , Barrio la Arboleda, Barrio vista montaña, 22 
Barrio Esmeralda , entenderemos que la administración, así como el alcaide está llevando 23 
a cabo el incumplimiento de sus deberes al contar con los medios los dineros y no ejecutar 24 
el proyecto, le solicitamos a la administración su pronta respuesta ya que faltan 5 meses 25 
Se presentará el recurso de amparo si no soluciona la administración.” HASTA AQUÍ 26 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 28 
Municipal el presente escrito remitido por varios vecinos de los Barrios: Colinas del Este, 29 
Las Brisas, Arboleda, Vista Montaña, y Esmeralda. Lo anterior para estudio y 30 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 14. Escrito remitido por el señor Giovanni Sánchez Mesén; que textualmente dice: 33 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Reciban un respetuoso y afectuoso saludo deseándoles las mejores vibras en su labor tan 35 
importante para nuestro Cantón. Mi nombre es Giovanni Sánchez Mesen, cédula 1 1123 36 
0188, vecino de la comunidad de Cerritos les solicito un permiso temporal para vender 37 
flores para esta fecha del día de la madre 2021.-------------------------------------------------- 38 

Los días que se solicitan permiso temporal: 13, 14, 15 de agosto 2021 Lugar: Esquina del 39 
parque Quepos.--------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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En la medida de lo posible acatando las medidas de distanciamiento social y uso de 1 
alcohol pare desinfección.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 2 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso temporal 3 
solicitado por el señor Giovanni Sánchez Mesén, cédula 1 1123 0188, para vender flores 4 
los días, 13, 14, 15 de agosto 2021, en la esquina del parque Quepos. Lo anterior en el 5 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado deberá 6 
cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 8 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 9 
LEGAL, SÍNDICOS).  10 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-772-2021, remitido por la Señora. Vera Elizondo 11 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 12 

Asunto: Se remite propuesta de convenio ---------------------------------------------------------- 13 
Reciban un cordial saludo. Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de 14 
Vice Alcaldesa I de la Municipalidad de Quepos, en este acto se remite propuesta de 15 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de Actividades de 16 
Capacitación y otros Beneficios entre la Universidad de San José S.A. (USJ) y la 17 
Municipalidad de Quepos, con el fin de que el Honorable Concejo Municipal valore la 18 
posibilidad de aprobación de dicha propuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  19 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 20 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el oficio MQ-ALCV-771-21 
2021, remitido por la señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Primera, referente a 22 
la propuesta de Convenio de Incentivos Educativos entre la Universidad de San José 23 
(USJ) y la Municipalidad de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al 24 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 25 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-784-2021, remitido por la Señora. Vera Elizondo 26 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 27 

Asunto: Se remite Proyecto Pitando Seguridad y Creando Cultura-- 28 
Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vice Alcaldesa I de la 29 
Municipalidad de Quepos, en este acto se remite Proyecto Pintando Seguridad y Creando 30 
Cultura, suscrito por los señores Warren Umaña, Andy Zapata y Arlene Alfaro, para que 31 
el Honorable Concejo Municipal valore la aprobación con dispensa de trámite para el 32 
evento de limpieza y ornato del Parque de Quepos.”--------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-23- 
 

 1 

 2 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-24- 
 

 1 

 2 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-25- 
 

 1 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16. 1. Declarar de Interés Cantonal 3 
el Proyecto “Pintando Seguridad y Creando Cultura”. 16.2. Aprobar el aporte económico  4 
de cincuenta mil colones para la actividad de recuperación del parque central de Quepos 5 
a realizarse el 10 de agosto del presente año, lo anterior sujeto a la existencia de contenido 6 
presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 7 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-785-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UDC-263-2021, del 9 
Ing. Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe del Departamento de Gestión Territorial y 10 
Costera y de la Unidad de Desarrollo Constructivo de la Municipalidad de Quepos; que 11 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Atención oficios MQ-ALCK-578-2021, MQ-ALCK-748-2021, relacionado con 13 
los documentos; MQ-CM-522-21-2020-2024, MQ-CM-715-21-2020-2024.--------------- 14 

El suscrito Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe del Departamento de Gestión 15 
Territorial y Costera, en representación de la Unidad de Desarrollo Constructivo de la 16 
Municipalidad de Quepos, en respuesta al oficio mencionado en el asunto, en este acto 17 
informo lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 18 

Trámites de solicitud de permisos de construcción, período del 01 de enero al 29 de julio 19 
del 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Cantidad 

Permisos aprobados  130 

Permisos rechazados    138 * 

Permisos pendientes de Revisión 

Municipal 

       16 nuevos ingresos  

3 reingresos 

 

*Observación: de esos 138 permisos de construcción, muchos ya han sido subsanados, 

por lo que se encuentran en estado de proyecto con permiso de construcción. 

Actualmente sólo hay 34 sin subsanar observaciones. 
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 1 

No omito manifestar que, el trámite para la obtención de licencias de construcción 2 
corresponde a un trámite administrativo, competencia de la Unidad de Desarrollo 3 
Constructivo, por lo que recomiendo que, cualquier consulta que realicen ante este 4 
Honorable Concejo, se oriente a las personas dirigirse directamente a nuestra oficina y 5 
así poder aclarar cualquier duda. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 7 
MQ-UDC-263-2021, del Ing. Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe del Departamento 8 
de Gestión Territorial y Costera y de la Unidad de Desarrollo Constructivo de la 9 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 10 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-786-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-308-2021 12 
del Lic. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y 13 
el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: 14 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Asunto: En respuesta al oficio MQ-ALCK-656-2021 -- 16 
Estimado señor: -- 17 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 18 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 01, Artículo Único, Conocer 19 
Dictámenes de Comisiones y Asesor Legal de Confianza de Concejo Municipal y 20 
Atención a Geraldine Chávez Del IFCMDL-UNED, para El Taller Enfocado en los Roles 21 
del Concejo Municipal-Concejos de Distritos- Regidurías- Alcaldías Vice Alcaldías, 22 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.089-2021, 23 
celebrada el 16 de junio de 2021, con el debido respeto se informa lo siguiente: ---------- 24 

1) Que en el sector costero de Playa López, Playa Tulemar y Playa Bizans, el SINAC-25 
MINAE, no ha emitido la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), lo cual 26 
es un requisito sine qua non, para continuar con las gestiones que se pretende. ---------- 27 

2) Que el sector costero de Playa Para, fue clasificado por el SINAC-MINAE, como 28 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), plano de catastro 6-1334450-2009, finca matricula 29 
167930---000, a nombre de El Estado. ----------------------------------------------------------- 30 
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3) En el caso de Playitas, existe una calle pública que da acceso a la Zona Pública y se 1 
puede llegar a dicha playa caminando. ----------------------------------------------------------- 2 

4) En el oficio MQ UGV 072-2021, muy respetuosamente se indicó: -- 3 

 “Se realiza estudio registral de áreas colindantes a las vías que conducen 4 
a las playas: Karolas – Los Altos, Tulemar y Arenas del Mar, se determina 5 
que sus accesos son ajenos a nuestras competencias, según planos que se 6 
adjuntan. -- 7 
1. Karolas – Los Altos: Plano número P-1334450-2009, Finca número: 8 
167930-000 y es Patrimonio Natural del Estado. -- 9 
2. Tulemar: Su ingreso es por propiedad privada, fuera de la ZMT. -- 10 
3. Arenas del Mar: Concesión (6-1517-Z-000) y Patrimonio Natural del 11 
Estado. -- 12 
Por lo anterior se indica que no existen vías públicas inventariadas en los 13 
terrenos antes descritos, ya que se consideran privados o fuera de las 14 
competencias y de la administración municipal” -- 15 

5) Por medio del Oficio: MQ-UZMT-447-2020, referente a la aceptación de la donación 16 
del terreno por parte del representante de Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, 17 
se informó que con la aceptación de dicha franja de terreno se estaría dando acceso a dos 18 
playa como lo serían Playa Carlos López y Playa Tulemar, donde al efecto en el Acuerdo 19 
N° 15 de la Sesión Ordinaria N° 047-2020, se acordó: ----------------------------------------- 20 

 “ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus 21 
términos el dictamen MQ-CMZMT-014-20-202-2022, de la Comisión 22 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1-Que se reitere la 23 
aceptación de la donación de dicho terreno a favor de la Municipalidad 24 
como calle pública. 2-Se elabore el respectivo plano de catastro y se 25 
inscriba ante el Registro Nacional como tal. 3- La autorización por parte 26 
del Concejo Municipal para que el Alcalde o quien ocupe su lugar, firme 27 
la escritura correspondiente para que esa franja de terreno pase a ser 28 
propiedad de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). “ ----------------------------------------------------- 30 

6) En el caso de Playa Bizans, existe un proceso y una advertencia administrativa en la 31 
propiedad ubicada en la ZMT, por presuntamente no haber título conforme el Transitorio 32 
III de la Ley 4558. ----------------------------------------------------------------------------------- 33 

7) En el caso de Playitas, existe una concesión (6-1517-Z-000) otorgada desde el 30 de 34 
enero de 1990, además que parte de dicha concesión fue afectada por PNE. --------------- 35 

8) Dado que existe un acuerdo del Concejo Municipal, donde se acepta la donación de 36 
una franja de terreno para dar acceso a la Zona Pública de la ZMT de Playa Carlos López 37 
y Playa Tulemar, la recomendable es que se continúe con el proceso correspondiente, en 38 
seguimiento de las disposiciones emitidas en el informe técnico, para que se realice la 39 
escritura y se inscriba esa franja de terreno a favor de la Municipalidad de Quepos. ------ 40 
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9) En caso que se pretenda realizar algún proceso, se recomienda muy respetuosamente 1 
que se invite a los propietarios de los terrenos colindantes con la Zona Marítimo Terrestre 2 
y al concesionario, a una reunión de comisión para que se exponga la posibilidad que 3 
donen una franja de terreno para accesar a la playa, ya que de lo contrario habría que 4 
iniciar un proceso de expropiación o cancelación de la concesión siguiendo el debido 5 
proceso.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 7 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-308-2021 del Lic. 8 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Ing. 9 
Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 11 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-788-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDA-128-2021 del 13 
Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que textualmente 14 
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

“Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-580-2021------------------------------------------ 16 
En respuesta al oficio indicado en el asunto, le informo que por ser un tema que escapa 17 
de las competencias y jurisdicción municipal, se hicieron las averiguaciones respectivas 18 
por parte de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre y la Unidad de Desarrollo Ambiental, 19 
con la entidad competente en el asunto, como lo es la División Marítimo Portuaria del 20 
MOPT (DMP). --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Dicha entidad indica que en relación al asunto en donde se solicita valorar lo siguiente:  22 
“…estudio para ver la factibilidad de colocar líneas de seguridad con boyas, que serviría 23 
para que las personas que sean arrastradas por una corriente tengan un soporte para que 24 
puedan sostenerse mientras son rescatados y también delimiten la profundidad de la 25 
misma…”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Así las cosas la DMP por medio de la Arq. Carol Villalta Fernández, Asesora Técnica 27 
Naval, de la División Marítimo Portuaria, Dirección de Navegación y Seguridad, indica 28 
por medio de correo electrónico que: -- 29 

“…En virtud de lo cual, considero oportuno realizar un primer acercamiento mediante la 30 
plataforma Microsoft Teams, a efecto de conocer detalles y el alcances de la propuesta 31 
realizada por el Señor Hugo Arias Azofeifa y adicionalmente exponerle nuestras 32 
experiencias en temas de señalamiento de zona de bañistas”.--------------------------------- 33 

Todo lo anterior con el fin de que se exponga cuál es la visión u objetivo que se tiene con 34 
la iniciativa, así como valorar la factibilidad del proyecto en la zona.----------------------- 35 

Por lo tanto se adjunta el correo electrónico y números telefónicos de la Arq. Villalta 36 
Fernández, para que se coordinen las agendas del señor Regidor Municipal y la 37 
mencionada funcionaria: ---------------------------------------------------------------------------- 38 
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 Correo electrónico: carol.villalta@mopt.go.cr - 1 
 Teléfono: 2523-2346. ---------------------------------------------------------------------- 2 
Igualmente si se requiriera la presencia de mi persona, del compañero de ZMT o de otro 3 
funcionario municipal para participar en la o las reuniones pactadas, solicitamos 4 
indicarnos con anticipación para coordinar horarios.------------------------------------------- 5 

Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 6 
muy atentamente. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 8 
MQ-UDA-128-2021 del Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo 9 
Ambiental. Comuníquese al Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 11 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos, que textualmente dice: ---------------------------------------- 13 

Asunto: Se remite en formato digital el Informe Final de Autoevaluación del Plan 14 
de Desarrollo Municipal.-------------------------------------------------------------------------- 15 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 16 
Quepos, en este acto se remite Informe Final de autoevaluación del Plan de Desarrollo 17 
Municipal del Cantón de Quepos periodo 2018-2023, cuyos resultados fueron 18 
presentados al Concejo Municipal por medio del Acuerdo 03, Artículo Único, Atención 19 
al Público, en Sesión Extraordinaria N° 85-2021, celebrada el día miércoles 26 de mayo 20 
del 2021, para conocimiento y aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal.” 21 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Agregar como tema a conocerse en 23 
la sesión extraordinaria a celebrarse el 12 de agosto de 2021; el Informe Final de 24 
autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de Quepos periodo 2018-25 
2023, presentado según Oficio MQ-ALCK-787-2021, por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 27 

Informe 07. Oficio MQ-DGF-041-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 28 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 29 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 30 
economista, en calidad de jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 31 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 32 
procedo a brindar informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 33 
de junio de 2021 (ejecución presupuestaria primer semestre 2021, para su respectivo 34 
conocimiento, según corresponde.----------------------------------------------------------------- 35 

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  36 

mailto:carol.villalta@mopt.go.cr
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Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, 1 
es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro 2 
Adjunto de EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2021 VERSUS 3 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 (que muestra los montos recuperados para el primer 4 
semestre del año 2021, a saber de ¢2.431.814.304,12)  en relación con los montos 5 
aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2021 (que fueron por un monto 6 
de  ¢4.000.003.723,66), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera acumulada 7 
en el primer semestre del 2021, hemos alcanzado recaudar integralmente un 61% 8 
aproximadamente, porcentaje que sobrepasa las expectativas de recuperación al primer 9 
semestre del 2021 en un 11%. Resulta importante mencionar que de los ingresos más 10 
representativos del municipio (los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos 11 
ejecutado sumas superiores al 50% en el primer semestre del ejercicio económico 2021, 12 
excepto construcciones y Alquiler de Edificios e Instalaciones Mercado Municipal 13 
(Bienes Inmuebles en un 76%, Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 40%, 14 
Patentes Municipales en un 83%, Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas 15 
Hipotecarias en un 103%, Alquiler de Edificios e Instalaciones Mercado Municipal en un 16 
24%, Servicios de Recolección de Basura en un 71%, Servicios de Aseo de Vías y Sitios 17 
Públicos en un 62%, Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 71%, Intereses 18 
Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos en un 102%, Intereses Moratorios por 19 
Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en un 86%); de la misma manera las principales 20 
transferencias que recibimos de otras instituciones del gobierno unas han superado las 21 
expectativas (Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros en un 86% y la de 22 
IFAM Ley 6909 Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos en un 76%) y otra ha 23 
estado por debajo del 50% a saber “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 24 
Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329” en un 33% (esto corresponde a la transferencia de 25 
recursos de la ley 8114 que apenas ha ingresado en el primer semestre del 2021 un 33% 26 
porque los desembolsos los realizan en 6 tractos cada dos meses y solo en el primer 27 
semestre han girado el tracto de marzo 2021 y de mayo 2021, respectivamente.----------- 28 

Ahora bien, la principal razón que explica el que de manera integral en el primer semestre 29 
del 2021 se haya logrado recuperar el 61% del 50% que como mínimo se tenía previsto, 30 
obedece a que debido a la situación que atraviesa el país y el mundo entero relacionada 31 
con la crisis a nivel de salud y económica ocasionada por la pandemia generada por el 32 
COVID-19, en donde al ser Quepos un cantón cuya economía depende en alto porcentaje 33 
del turismo y al estar el país en algún momento con sus fronteras cerradas, no permitiendo 34 
el acceso al país al turismo internacional, la actividad comercial tuvo una caída muy 35 
severa en el 2020 y eso afectó las proyecciones de recuperación para el 2021 y es por eso 36 
que la Contraloría General de la República nos realizó una rebaja en los ingresos 37 
proyectados para el 2021 y finalmente nos aprobó un presupuesto ordinario en el 2021 de 38 
¢4.000.003.723,66 en comparación con el monto del presupuesto ordinario 2020 que nos 39 
había aprobado el ente contralor de ¢4.968.471.793,06; argumentando la Contraloría 40 
General de la República que en el 2021 íbamos a tener una menor recaudación de los 41 
tributos municipales, lo cual hace que el parámetro de comparación sea menor entre lo 42 
proyectado (presupuesto ordinario aprobado) y lo que realmente ingresó para este primer 43 
semestre 2021; pero analizando las cifras de lo ingresado en el primer semestre 2021 hace 44 
que nuestras proyecciones para el segundo semestre 2021 que hemos estado manejando 45 
y formulando sean optimistas y más bien superemos este monto de presupuesto ordinario 46 
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2021 de ¢4.000.003.723,66 que nos aprobó el ente contralor y más bien nos permita 1 
formular un presupuesto extraordinario a la alza. ----------------------------------------------- 2 

De la misma manera y en relación con lo anterior y para apoyar al contribuyente tanto en 3 
el 2020 como en este año 2021, la Municipalidad de Quepos aprobó el “Plan de Moratoria 4 
para apoyar al contribuyente local ante la emergencia nacional por la pandemia de 5 
COVID-19” cuyo objetivo general es poder “Contrarrestar el efecto que pueda generar la 6 
pandemia en la economía del Cantón de Quepos, tras el estado de emergencia nacional, 7 
declarado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de 8 
marzo del año 2020, autorizado por “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 9 
LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 10 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 11 
DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE N.º 21.922.”; donde se busca 12 
brindarle facilidades de pago a los contribuyentes que han sido directa e indirectamente 13 
afectados por esta crisis mencionada, de acuerdo a sus capacidades y así contar con 14 
herramientas que permitan flexibilizar las obligaciones tributarias de los contribuyentes 15 
afectados y que la municipalidad pueda percibir los recursos financieros y así el impacto 16 
en las finanzas municipales pueda gestionarse de manera correcta; lo cual también nos ha 17 
permitido alcanzar estas cifras en este primer semestre 2021, las cual son muy positivas. 18 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2021 de los seis 19 
principales ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (76%), Construcciones 20 
(40%), Patentes (83%), Timbres Municipales (103%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre 21 
(71%) e Intereses Moratorios (95%); el promedio de los mismos fue de un 78%. Lo 22 
anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo en el primer semestre 2021 que 23 
podría contribuir en gran medida para los dos períodos que restan y de los cuales se 24 
visualizan que la recaudación pueda desacelerase producto de la crisis generada por el 25 
COVID-19 principalmente por el efecto de la variable Delta que ya se encuentra en el 26 
país y que podría desencadenar en la aplicación de la política de salud del martillo de 27 
nuevamente incrementar las restricciones y volver al confinamiento aún y que ya se pueda 28 
contar con gran parte de la población vacunada; esto aunado a la estacionalidad normal 29 
de que la recaudación y por ende los ingresos municipales tienen un comportamiento 30 
cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente tener reserva de efectivo para la 31 
buena operación de la corporación municipal para los dos restantes trimestres del año, 32 
puesto que a lo explicado anteriormente en el primer trimestre del 2021 muchos 33 
contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres trimestres 34 
venideros (segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021) situación a la que hay que darle un 35 
trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien 36 
es cierto integralmente el primer semestre cierra a nivel de recaudación con un 11% por 37 
encima de lo esperado en relación al año 2021 proyectado, podríamos tener un escenario 38 
de desaceleración para el segundo semestre del 2021 puesto que los problemas sanitarios 39 
y económicos derivados de la COVID-19 aún permanecen; situación que trataremos de 40 
explicar en líneas posteriores para realizar nuestras recomendaciones de que es lo que 41 
consideramos prudente de realizar con respecto a lo anteriormente indicado para tomar 42 
las decisiones planificadas y programadas, para así poder continuar teniendo unas 43 
finanzas municipales equilibradas y por ende sanas, es decir que las mismas no 44 
sean  deficitarias. En cuadros siguientes se muestra el porcentaje promedio de ejecución 45 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-32- 
 

a junio del 2021 que fue de un 61%, porcentaje que supera las expectativas de recaudación 1 
para este primer semestre del 2021, ya que supera el mínimo del 50% de recuperación del 2 
primer semestre, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto denominado “Porcentaje de 3 
ejecución de ingresos a junio 2021 Municipalidad de Quepos”.------------------------------ 4 

 5 
Fuente: Elaboración propia. 6 
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 1 
Fuente: Elaboración propia. 2 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2021; VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE MONTO PROPUESTO MONTO DE EJECUCION DE  PORCENTAJE

ORDINARIO 2021 INGRESOS ACUMULADOS HASTA JUNIO 2021 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 4.000.003.723,66 2.431.814.304,12                                                                61%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.231.633.575,17 937.056.089,45                                                                   76%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específicos sobre la Construcción 80.000.000,00 31.919.845,00                                                                     40%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 4.681.897,00 989.093,05                                                                          21%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 390.000.000,00 325.536.266,56                                                                   83%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 17.951.946,98 6.864.156,00                                                                       38%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 70.000.000,00 72.098.157,22                                                                     103%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 9.150.000,00 7.185.875,24                                                                       79%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 95.670.138,22 23.351.866,00                                                                     24%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1.056.635,40 567.025,00                                                                          54%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 437.322.623,05 312.143.472,59                                                                   71%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 48.000.000,00 29.991.453,92                                                                     62%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.900.000,00 888.260,45                                                                          47%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.567.729,80 1.997.226,00                                                                       36%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 9.735.629,00 6.327.840,94                                                                       65%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 258.374.748,15 182.870.590,00                                                                   71%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 18.000.000,00 1.357.221,51                                                                       8%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.200.000,00 1.317.554,76                                                                       60%

1.3.3.1.09.09.0.0.000

Otras Multas (Multa infracción Ley Impuesto de Construcciones y multa atraso en pago impuesto 

licores) 0,00 8.580.004,00                                                                       100%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 25.000.000,00 25.511.824,56                                                                     102%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 20.671.753,00 17.692.663,18                                                                     86%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 1.700.000,00 340.747,54                                                                          20%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 15.000.000,00 10.481.531,58                                                                     70%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 7.231.389,83 6.254.949,86                                                                       86%

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 3.643.202,00                                                                       100%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329 1.242.784.496,00 414.261.498,66                                                                   33%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 2.960.824,16 -                                                                                      0%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 3.410.337,90 2.585.889,05                                                                       76%

TOTAL TOTALES 4.000.003.723,66 2.431.814.304,12                                                                61%
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 1 

Fuente: Elaboración propia.  2 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2021; VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE MONTO PROPUESTO MONTO DE EJECUCION DE  PORCENTAJE

ORDINARIO 2021 INGRESOS ACUMULADOS HASTA JUNIO 2021 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 4.000.003.723,66 2.431.814.304,12                                                                61%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2.750.848.065,60 2.011.323.714,41                                                                73%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.803.417.419,15 1.381.649.482,52                                                                77%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.231.633.575,17 937.056.089,45                                                                   76%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.231.633.575,17 937.056.089,45                                                                   76%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.231.633.575,17 937.056.089,45                                                                   76%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 -                                                                                      NA

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 905.267.687,96 698.698.876,22 77%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 492.633.843,98 365.309.360,61                                                                   74%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES 80.000.000,00 31.919.845,00                                                                     40%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 80.000.000,00 31.919.845,00                                                                     40%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 0,00 -                                                                                      NA

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 -                                                                                      NA

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 -                                                                                      NA

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 -                                                                                      NA

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 412.633.843,98 333.389.515,61                                                                   81%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 412.633.843,98 333.389.515,61                                                                   81%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 4.681.897,00 989.093,05                                                                          21%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 390.000.000,00 325.536.266,56                                                                   83%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 17.951.946,98 6.864.156,00                                                                       38%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 79.150.000,00 79.284.032,46                                                                     100%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 79.150.000,00 79.284.032,46                                                                     100%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 70.000.000,00 72.098.157,22                                                                     103%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 9.150.000,00 7.185.875,24                                                                       79%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 940.199.256,62 623.419.282,03                                                                   66%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 583.949.396,67 366.942.077,96                                                                   63%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 583.949.396,67 366.942.077,96                                                                   63%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 95.670.138,22 23.351.866,00                                                                     24%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 95.670.138,22 23.351.866,00                                                                     24%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.056.635,40 567.025,00                                                                          54%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1.056.635,40 567.025,00                                                                          54%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 485.322.623,05 342.134.926,51                                                                   70%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 437.322.623,05 312.143.472,59                                                                   71%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 48.000.000,00 29.991.453,92                                                                     62%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.900.000,00 888.260,45                                                                          47%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.900.000,00 888.260,45                                                                          47%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 0,00 -                                                                                      NA

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 15.303.358,80 8.325.066,94                                                                       54%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.567.729,80 1.997.226,00                                                                       36%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.567.729,80 1.997.226,00                                                                       36%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.567.729,80 1.997.226,00                                                                       36%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 9.735.629,00 6.327.840,94                                                                       65%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 9.735.629,00 6.327.840,94                                                                       65%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 258.374.748,15 182.870.590,00                                                                   71%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 258.374.748,15 182.870.590,00                                                                   71%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 258.374.748,15 182.870.590,00                                                                   71%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.200.000,00 2.674.776,27                                                                       13%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 18.000.000,00 1.357.221,51                                                                       8%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 18.000.000,00 1.357.221,51                                                                       8%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.200.000,00 1.317.554,76                                                                       60%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.200.000,00 1.317.554,76                                                                       60%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 8.580.004,00                                                                       NA

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 -                                                                                      NA

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 -                                                                                      NA

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 0,00 8.580.004,00                                                                       NA

1.3.3.1.09.09.0.0.000

Otras Multas (Multa infracción Ley Impuesto de Construcciones y multa atraso en pago impuesto 

licores) 0,00 8.580.004,00                                                                       NA

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 45.671.753,00 43.204.487,74                                                                     95%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 25.000.000,00 25.511.824,56                                                                     102%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 20.671.753,00 17.692.663,18                                                                     86%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.700.000,00 10.822.279,12                                                                     65%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 1.700.000,00 340.747,54                                                                          20%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 15.000.000,00 10.481.531,58                                                                     70%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.231.389,83 6.254.949,86                                                                       86%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 7.231.389,83 6.254.949,86                                                                       86%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 0,00 -                                                                                      NA

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Viial Infracción Ley de Tránsito 0,00 -                                                                                      NA

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7.231.389,83 6.254.949,86                                                                       86%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 7.231.389,83 6.254.949,86                                                                       86%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.249.155.658,06 420.490.589,71 34%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 3.643.202,00                                                                       NA

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 3.643.202,00                                                                       NA

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 3.643.202,00                                                                       NA

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.249.155.658,06 416.847.387,71                                                                   33%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.249.155.658,06 416.847.387,71                                                                   33%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.242.784.496,00 414.261.498,66                                                                   33%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329 1.242.784.496,00 414.261.498,66                                                                   33%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2.960.824,16 -                                                                                      0%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 2.960.824,16 -                                                                                      0%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.410.337,90 2.585.889,05                                                                       76%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 3.410.337,90 2.585.889,05                                                                       76%

TOTAL TOTALES 4.000.003.723,66 2.431.814.304,12                                                                61%
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Por otra parte es importante indicar que el total de egresos ejecutados en el primer semestre del 1 
año 2021 fue por un monto de ¢1.291.851.106,24; según se aprecia en CUADRO DE EGRESOS 2 
DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2021). Ahí se puede  observar que el Programa I Dirección y 3 
Administración General (que comprende Administración General, Auditoría Interna y Registro 4 
de Deudas, Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 36,12% de manera 5 
acumulada en el primer semestre del total de egresos, aproximadamente, con un monto absoluto 6 
total de egresos ejecutado en el primer semestre del 2021 de ¢466.556.984,79. En lo que respecta 7 
al Programa II Servicios Comunales, el mismo tuvo una participación porcentual de un 49,86% 8 
de manera acumulada en el primer semestre del 2021 del total de egresos, con un monto absoluto 9 
total de egresos ejecutado de manera acumulada para el primer semestre del 2021 de ¢ 10 
644.133.644,55. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación 11 
porcentual de un 14,02% en relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 12 
2021, con un monto absoluto total de egresos ejecutado de manera acumulada en el primer 13 
semestre del 2021 de ¢181.160.476,90. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el mismo 14 
tuvo una participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos ejecutados al 15 
primer semestre del 2021 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas su ejecución 16 
está programada y planificada para el segundo semestre del 2021), y, si bien es cierto se han 17 
estado ejecutando proyectos en el primer semestre del 2021 referente a partidas específicas, las 18 
mismas corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación 19 
presupuestaria del año 2020, las cuales había tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el 20 
presupuesto 2021 hasta el 30 de junio del 2021, tal y como está establecido en el artículo 116 del 21 
Código Municipal de Costa Rica. 22 

23 

Fuente: Elaboración propia. 24 

Programa I: Dirección y Administración Generales

Administración General

Remuneraciones 347.339.406,54           26,89%

Servicios 37.196.414,03            2,88%

Materiales y Suministros 1.209.499,77              0,09%

Transf. corrientes 5.870.194,04              0,45%

Sub-Total Administración General 391.615.514,38           30,31%

Auditoría Interna 28.833.322,26            2,23%

Sub-Total Auditoría 28.833.322,26            2,23%

Administración de Inversiones propias (Bienes Duraderos) 173.026,55                 0,01%

Sub-Total Administración de Inversiones propias 173.026,55                 0,01%

Registro de deudas, fondos y transferencias 45.935.121,60            3,56%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias 45.935.121,60            3,56%

-                            

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 466.556.984,79           36,12%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 66.321.858,42            5,13%

Recolección de Basura 239.588.238,98           18,55%

Mantenimiento de Caminos y Calles 27.826.656,87            2,15%

Mantenimiento de Cementerios 4.608.115,26              0,36%

Parques, Obras y Ornato 144.873,97                 0,01%

Mercados, Plazas y Ferias 23.178.934,58            1,79%

Educativos, Culturales y Deportivos 1.673.233,40              0,13%

Servicios Sociales y Complementarios 67.425.245,88            5,22%

Estacionamiento y Terminales 267.045,00                 0,02%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 47.472.338,53            3,67%

Seguridad y Vigilancia Comunal 40.274.769,55            3,12%

Protección del Medio Ambiente 23.548.742,07            1,82%

Desarrollo Urbano 100.503.592,04           7,78%

Atención de Emergencias del Cantón -                            0,00%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos 1.300.000,00              0,10%

Total Programa II: Servicios Comunales 644.133.644,55           49,86%

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.01) 151.208.647,82           11,70%

Proyecto 3 Pago de Intereses y Amortización Crédito Banco Popular Proyectos: Paseo 

de los Quepeños y Otros  (5.03.06.03) 19.830.887,85            1,54%

Proyecto 6 Mantener contratos sistemas Sigramu, Génesis, CrediServer, MasterLex 

(5.03.06.06) 4.642.523,20              0,36%

Proyecto 7 Adquisición Sistema Integrado de Compras SICOP, para procedimientos de 

Contratación Administrativa (5.03.06.07) 5.478.418,03              0,42%

Total Programa III: Inversiones 181.160.476,90           14,02%

Programa IV: Partidas Específicas

-                            0,00%

-                            0,00%

-                            0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas -                            0,00%

TOTAL DE EGRESOS ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2021 1.291.851.106,24        100,00%

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)

CUADRO DE EGRESOS ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2021

Acumulado hasta junio del 2021
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Tal y como se mencionó anteriormente los egresos acumulados de enero a junio del 2021 1 
fueron de ¢1.291.851.106,24 tal y como se aprecia en cuadro anterior y el programa que 2 
más recursos consumió a junio del 2021 fue el II denominado Servicios Comunales, tal y 3 
como se aprecia en gráficos siguientes tanto a nivel de ejecución absoluta como 4 
porcentual. 5 

 6 

Fuente: Elaboración propia. 7 

 8 

Fuente: Elaboración propia. 9 

Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el primer semestre del 10 
2021 ¢1.291.851.106,24) versus los ingresos captados durante el primer semestre del 11 
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2021 (¢2.431.814.304,12) fue de un 53,12%, lo que significa que del 100% de los 1 
ingresos generados en el primer semestre del 2021 se logró ejecutar en egresos un 53,12% 2 
aproximadamente; lo cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de efectivo se refiere 3 
de manera absoluta de ¢1.139.963.197,88  (diferencia entre ingresos y egresos al 30 de 4 
junio del 2021) de los cuales ¢263.052.850,84  corresponden a la 8114, otra parte para 5 
los compromisos por ley que no se han depositado en este año en el segundo trimestre de 6 
2021 (como lo son las Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 7 
CONAPDIS, ONT del Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de la Propiedad, 8 
CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales) y también para la liquidez para la 9 
operación normal de la Municipalidad de Quepos, monto bastante bueno, partiendo de la 10 
coyuntura actual por la que atraviesa el país. Tal como se indicó en líneas anteriores, la 11 
ejecución (ingresos y egresos) a junio del 2021 se tuvo un resultado superavitario 12 
de  ₡1.139.963.197,88; lo cual puede apreciarse en el siguiente gráfico: 13 

 14 

       Fuente: Elaboración propia. 15 

De la misma manera los ingresos del primer semestre del 2021 versus los ingresos del primer 16 
semestre del 2020 aumentaron de manera absoluta en ¢480.903.151,78  y de manera 17 
porcentual en un 24,65% (ya que los ingresos del primer semestre del 2020 fueron de 18 
¢1.950.911.152,34 mientras que los del primer semestre del 2021 fueron de 19 
¢2.431.814.304,12). Por su parte, los egresos del primer semestre del 2021 versus los egresos 20 
del primer semestre del 2020 disminuyeron de manera absoluta en  ¢-188.464.232,82 y de 21 
manera porcentual en un -12,73% (ya que los egresos del primer semestre del 2020 fueron de 22 
¢1.480.315.339,06 mientras que los egresos del primer semestre del 2021 fueron de 23 
¢1.291.851.106,24), disminución que se asocia en parte a las transferencias no giradas en el 24 
segundo trimestre del 2021 de las transferencias que hay que realizar a distintos entes 25 
(mencionados en líneas superiores) así como a medidas de contención del gasto por parte de 26 
la administración municipal en este 2021, lo cual ha sido muy importante en las cifras 27 
alcanzadas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón 1 
entre las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de 2 
Quepos, puesto que la Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-3 
DL-IF-26-012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo siguiente: ---------------------- 4 

 “2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 5 
2010 y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales 6 
ingresos que recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos 7 
de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona 8 
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma 9 
sustancial la realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva 10 
el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra aumentar sus 11 
ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió en el 12 
2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las 13 
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.”------------------- 14 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 15 
2010-2011 En millones 16 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos propios  1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/principales 

ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona 

Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado 17 
de estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, no obstante el 18 
resultado del mismo depende tanto del comportamiento de los seis principales ingresos 19 
de la Municipalidad de Quepos (que como se mencionó anteriormente se han visto 20 
reducidos tanto en el 2020 como en el 2021 por la crisis sanitaria y económica generada 21 
por el COVID-19 en nuestro país y el mundo entero) en donde el resultado del mismo 22 
para el primer semestre del 2021 es de un 51% (tal y como se muestra en cuadro 23 
siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en 24 
un 80% y 89%, respectivamente (con la observación de que en el primer trimestre del 25 
2021 hubieron algunos contribuyentes que nos cancelaron los restantes dos trimestres del 26 
año 2021). Este apartado para este año 2021 hay que prestarle mucha atención, puesto 27 
que mejoró considerablemente, ya que para el mismo periodo pero del año 2020 dicho 28 
indicador fue de un 75%, tal y como se muestra en cuadros inferiores, lo que le permitir 29 
a la Municipalidad de Quepos en los últimos años contar con un flujo de caja positivo y 30 
al mismo tiempo permitió la reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y 31 
actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de Quepos y también con 32 
ello se logró minimizar el riesgo de que la Municipalidad volviese a pasar por situaciones 33 
financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 2011. 34 
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Ahora bien, este es simplemente un indicador que nos permite medir el margen de acción 1 
de la municipalidad en cuanto a liquidez se refiere para así cubrir la operación normal, 2 
principalmente los costos fijos en cuanto a remuneraciones se refiere. La diferencia de 3 
dicho indicador entre ambos periodos 2021 y 2020, de un 51% versus un 75%, 4 
respectivamente, obedece a que en este año 2021 el gasto se ha contenido (aún y con la 5 
crisis que atraviesa el país en donde la actividad económica ha sido muy afectada) 6 
mientras que también ha habido contención del gasto incluyendo las remuneraciones en 7 
este primer semestre del 2021. Dicho indicador fue establecido por la Contraloría General 8 
de la República en su momento y le damos año a año seguimiento para ver la variación y 9 
el comportamiento de la liquidez, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por 10 
ejemplo el ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice en su totalidad para 11 
el pago de remuneraciones de otras actividades ajenas a la misma, ya que cada programa 12 
tiene su respectivo ingreso que lo financia (como por ejemplo las remuneraciones de la 13 
Unidad Técnica de Gestión Vial se financian con el ingreso de la ley 8114) y lo anterior 14 
es apenas un indicador que nos sirve de parámetro para medir el flujo de caja operativo 15 
con el que cuenta la Municipalidad tomando como referencia los 6 principales ingresos 16 
propios que sostienen la economía del municipio.---------------------------------------------- 17 

 18 

Fuente: Elaboración propia. 19 

 20 

Fuente: Elaboración propia. 21 

REMUNERACIONES PRIMER SEMESTRE 2021 (este monto incluye Dietas de Regidores, Incentivos Laborales y Cargas Sociales) MONTO

Administraciòn 347.339.406,54               

Auditoría 26.903.740,77                  

Aseo Vías 64.903.143,01                  

Caminos y Calles 18.729.407,76                  

Cementerio 4.299.705,43                    

Mercado 19.686.732,52                  

Servicios Sociales y Complementarios 51.480.047,23                  

Zona Marítimo Terrestre 46.450.061,91                  

Seguridad y Vigilancia Comunal 38.002.320,27                  

Protección Medio Ambiente 20.397.347,03                  

Desarrollo Urbano 97.206.264,73                  

Unidad Técnica Gestión Vial 83.458.909,75                  

TOTAL 818.857.086,95               

Seis principales ingresos del Municipio** del primer Semestre del 2021 1.592.685.435,97            

** Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres por Hipotecas, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios.

Relación Remuneraciones versus Seis principales ingresos del Municipio (Primer Semestre 2021) 51%

REMUNERACIONES PRIMER SEMESTRE 2020 (este monto incluye Dietas de Regidores, Incentivos Laborales y Cargas Sociales) MONTO

Administraciòn 357 797 748,21               

Auditoría 31 104 053,49                  

Aseo Vías 64 697 632,53                  

Caminos y Calles 20 027 301,40                  

Cementerio 4 297 665,86                    

Mercado 24 270 836,54                  

Gestión Cultural 9 916 473,97                    

Servicios Sociales y Complementarios 62 370 541,73                  

Zona Marítimo Terrestre 54 675 789,06                  

Seguridad y Vigilancia Comunal 48 032 698,18                  

Protección Medio Ambiente 18 528 201,70                  

Desarrollo Urbano 93 335 569,80                  

Unidad Técnica Gestión Vial 103 306 128,37               

TOTAL 892 360 640,84               

Seis principales ingresos del Municipio** del primer Semestre del 2020 1 185 311 791,79            

** Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres por Hipotecas, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios.

Relación Remuneraciones versus Seis principales ingresos del Municipio (Primer Semestre 2020) 75%
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2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 1 

Este año 2021 y probablemente el año 2022 son años de cambios (al igual a como lo fue 2 
el 2020), producto de la situación inesperada ocasionada por la emergencia nacional por 3 
la pandemia de COVID-19, en la cual se tendrán que tomar una serie de decisiones para 4 
salvaguardar el interés público y así velar por los intereses municipales, para lo cual es 5 
necesario el apoyo de todos los que formamos parte de este gobierno municipal para así 6 
poder sobrellavar esta crisis que ha impactado fuertemente a nivel salud, social y de 7 
manera económica el país y de lo cual no ha estado exento nuestro cantón. ---------------- 8 

 9 
Producto de lo anterior recomendamos lo siguiente: 10 
 11 

a) Realizar una nueva proyección de ingresos a diciembre del 2021, para valorar la 12 
posibilidad de realizar un presupuesto extraordinario a la alza, puesto que de la 13 
ejecución de ingresos del primer semestre 2021 se evidencia que hemos 14 
recuperado el 61% a saber de ¢2.431.814.304,12  en relación con los montos 15 
aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2021 (que fueron por un monto 16 
de  ¢4.000.003.723,66), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera 17 
acumulada en el primer semestre del 2021, porcentaje que sobrepasa las 18 
expectativas de recuperación al primer semestre del 2021 en un 11%. Pero 19 
analizando las cifras de lo ingresado en el primer semestre 2021 hace que nuestras 20 
proyecciones para el segundo semestre 2021 que hemos estado manejando y 21 
formulando sean optimistas y más bien superemos este monto de presupuesto 22 
ordinario 2021 de ¢4.000.003.723,66 que nos aprobó el ente contralor y más bien 23 
nos permita formular un presupuesto extraordinario a la alza.------------------------ 24 

b) Utilizar el superávit libre del 2020 así como el específico del 2020 (según 25 
corresponda autorizado por LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL 26 
Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 27 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 28 
DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE N.º 21.922.) como reserva de 29 
recursos en caso de faltante de liquidez en este año 2021, así como para financiar 30 
algunos programas, actividades, servicios o proyectos que lo requieran.--------- 31 

c) Revisar y replantear tanto el plan quinquenal vial, el plan de desarrollo municipal 32 
y el plan de gobierno de alcaldía, con el fin de ajustarlos y planificarlos a la nueva 33 
realidad de financiera para esta año 2021, así como para los años 2022, 2023 y 34 
2024; cuyo horizonte temporal se visualiza tarde la economía mundial y nacional 35 
en reestablecerse, a niveles similares a como cerró el ejercicio económico 2019. 36 

d) Revisar que la partida de remuneraciones y su crecimiento la misma sea acorde 37 
con el crecimiento de los ingresos municipales, ya que eso incide en los buenos 38 
resultados que se obtuvieron en el indicador que utilizamos para dicho fin como 39 
lo fue de un 51% la participación de las remuneraciones en el total de los seis 40 
principales ingresos que sostienen la operación normal de la Municipalidad de 41 
Quepos (sin contar los recursos de la ley 8114, puesto que los mismos son para 42 
fines muy concretos en temas de las mejoras en las vías de comunicación terrestres 43 
del cantón).----------------------------------------------------------------------------------- 44 

e) Buscar nuevas alternativas de ingresos, así como la manera de potenciar los ya 45 
existentes para que en el presente y períodos futuros, la operación normal e 46 
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inversiones municipales no ser vean afectadas y el desarrollo del cantón no se 1 
paralice.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

f) Promocionar el “Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente local ante la 3 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” cuyo objetivo general es 4 
poder “Contrarrestar el efecto que pueda generar la pandemia en la economía 5 
del Cantón de Quepos, tras el estado de emergencia nacional, declarado por 6 
parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo 7 
del año 2020, autorizado por LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 8 
LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 9 
MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 10 
PANDEMIA DE COVID-19 DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE 11 
N.º 21.922.”; donde se busca brindarle facilidades de pago a los contribuyentes 12 
que han sido directa e indirectamente afectados por esta crisis mencionada, de 13 
acuerdo a sus capacidades y así contar con herramientas que permitan flexibilizar 14 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados y que la municipalidad 15 
pueda percibir los recursos financieros y así el impacto en las finanzas 16 
municipales pueda gestionarse de manera correcta.------------------------------------ 17 

g) Apoyar toda iniciativa que busque de manera integral reactivar y dinamizar la 18 
economía del cantón, principalmente mediante campañas publicitarias; lo anterior 19 
para promocionar y posicionar al Cantón de Quepos como la primera locación 20 
turística en la mente del consumidor, con el fin de realizar un esfuerzo integral de 21 
la comunidad comercial local y gubernamental para promover el turismo de una 22 
manera segura (destino seguro y confiable que aplica de manera integral los 23 
Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e internacional.---------------------------- 24 

a) Nombrar una comisión especial (tanto con miembros de la administración como 25 
del Concejo Municipal), para en conjunto como gobierno local realizar un plan de 26 
contingencia y gestión de riesgos asociado a la crisis generada por el COVID-19, 27 
que está impactando la economía del cantón.------------------------------------------- 28 

Por último, es importante también mencionar que los informes de ejecución 29 
presupuestaria de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2021 fueron remitidos 30 
a la Contraloría General de la República mediante el Sistema de Información sobre 31 
Planes y Presupuestos (SIPP) y también se remitió al Concejo copia de informe 32 
acumulado mediante MQ-DGF-037-2021 desde enero a junio 2021 al Concejo 33 
Municipal, el cual generó el acuerdo 08, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 34 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.096-2021, celebrada el 35 
día martes 20 de julio de 2021, en el cual acordaron Darse por informados del Oficio 36 
MQ-DGF-037-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del 37 
Departamento de Gestión Financiera; lo cual nos fue notificado mediante el oficio 38 
MQ-CM-751-21-2020-2024 de la Secretaría del Concejo Municipal. Como se indicó, 39 
la ejecución e informes mensuales fueron registrados mediante el Sistema de 40 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la 41 
República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página web de la 42 
contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana).”HASTA 43 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------- 44 

http://www.cgr.go.cr/
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-DGF-041-2021, remitido por el 2 
Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de 3 
presentación del informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de 4 
junio de 2021 (ejecución presupuestaria primer semestre 2021 de la Municipalidad de 5 
Quepos). Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 7 

Informe 08. SDQ 006-2021, remitido por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico 8 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 9 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 10 

Asunto: Proyectos del Consejo de Distrito Quepos-- 11 
Estimados señores(as),-- 12 
Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 13 
desarrollo de sus funciones.-- 14 
El presente oficio tiene como fin cumplir con la presentación anual de proyectos por parte 15 
del consejo de Distrito de Quepos para que puedan ser tomados en cuenta e incluidos en 16 
el presupuesto anual municipal, esto en vista de la falta de presupuesto nacional de 17 
partidas específicas que anteriormente asignaba el gobierno para los proyectos de los 18 
consejos de distrito del país.-- 19 
A continuación, mencionamos los proyectos consensuados dentro del consejo de distrito 20 
de Quepos:-- 21 
1. Restauración de todas las obras artísticas ubicadas a lo largo del malecón de Quepos. 22 
2. En todos los terrenos municipales donde se encuentran áreas de juego para niños, 23 
habilitar pilas para el lavado de manos.-- 24 
3. Colocación de carpeta asfáltica en la comunidad de Pueblo Real, desde la entrada la 25 
cual inicia a un costado de la ruta nacional 34 Carretera Pacífica Fernández Oreamuno, 26 
Costanera Sur hasta el final de dicha carretera conocida como Entrada a Isla Damas. -- 27 
4. Colocación de carpeta asfáltica en las comunidades de barrio La Inmaculada conocidas 28 
como, Barrio Vista Bosque, el estadio, la laguna y taller de chango. -- 29 
5. Material de relleno para el terreno de la escuela Paquita, el cual fue sede anterior de 30 
dicho ornato y hoy se encuentra en des uso. Con dicho relleno se podría habilitar oficinas 31 
requeridas por el circuito académico 06 de la Dirección Regional de Aguirre del 32 
Ministerio de Educación Pública. -- 33 
6. Recarpeteo y cuneteo en Barrio Boca Vieja, específicamente en el tramo va desde el 34 
cruce que va hacia la pescadería conocida como Montecillos hasta PROPAPEZ.--  35 
7. Dragado de los ríos Paquita y Naranjo ya que cerca de las infraestructuras de dichos 36 
ríos existe una alta acumulación de sedimentos.-- 37 
8. Remodelación y adaptación para la ley 7600, del puente ubicado en la comunidad de 38 
Damas, a un costado de la iglesia católica, el cual comunica con Barrio Fátima. 39 
9. Alumbrado conmemorativo navideño (pasacalles) en las principales vías del centro de 40 
Quepos.-- 41 
10. Crear la marca destino QUEPOS, cumpliendo eso sí con los lineamientos necesarios 42 
para que sea declarado de interés cantonal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 43 
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ACUERDO NO. 22: Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 1 
Presupuesto, el oficio SDQ 006-2021, remitido por los señores Dixon Espinoza Cordero, 2 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 3 
Distrito Quepos, de presentación de Proyectos del Consejo de Distrito Quepos. Lo 4 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 6 

EL PRESIDENTE MUNCIPAL DA UN RECESO Y REANUDA LA SESIÓN AL 7 
SER LAS 18:05 HORAS. ------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 09. Dictamen ALCM-065-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 9 

de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”------------------------- 10 

Me refiero al acuerdo No.16, del Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 11 
Quepos en Sesión Ordinaria No.037-2020, celebrada el día 19 Octubre de 2019, en el que 12 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, Dictamen MQ-CMAJ-053-20-2020-13 
2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de que recomiende 14 
si en derecho corresponde poder suscribir ese tipo convenio de Administración de 15 
Instalaciones Deportivas entre la Municipalidad de Quepos y la Asociación Pro mejora y 16 
Deporte de barrio Boca Vieja de Quepos, se solicita así amplié el criterio en el sentido de 17 
con qué tipo de asociaciones procede suscribir ese tipo de convenio, y en caso de que 18 
proceda, presente una propuesta marco de convenio de suscripción. ------------------------ 19 

Consideraciones Jurídicas: 20 

Los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 21 
Pública (LGAP), establecen la génesis del principio de legalidad (todo lo que no está 22 
permitido está prohibido), como rector de todas las actuaciones de la Administración 23 
Pública, obligándola a someter cualquier decisión a lo que expresamente le autorice el 24 
ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------ 25 

En tal sentido, una municipalidad como persona jurídica estatal (con autonomía política, 26 
administrativa y financiera); con patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica 27 
plena es la encargada de velar por los intereses y servicios cantonales. A partir de esas 28 
potestades y atribuciones que la Constitución y la Ley les ha otorgado a las 29 
municipalidades, se ha delegado en los CCDR, algunas tareas relacionadas con la materia 30 
del deporte y la recreación. ------------------------------------------------------------------------- 31 

Es en esta perspectiva que, para la consecución de esos fines, tanto las municipalidades 32 
como los CCDR, podrán realizar aquellas actuaciones que la normativa vigente les 33 
permita; es decir, para el caso de los gobiernos locales, mediante el ejercicio de sus 34 
competencias podrán invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones 35 
de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o 36 
nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 37 
con los convenios que al efecto suscriba; así como, ejecutar todo tipo de actos y contratos 38 
necesarios para cumplir esos fines (artículos 2 y 3 del Código Municipal, CM). ---------- 39 
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Por otra parte, según se establece en el artículo 164 del CM, los CCDR podrán desarrollar 1 
planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales; así como, construir, 2 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 3 
administración. Asimismo, el CM habilita a esos órganos para realizar donaciones de 4 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 5 
organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la 6 
Recreación (ICODER), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 7 
asociaciones, así como a las juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas 8 
administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón (Artículo 170 CM). ------- 9 

Así las cosas, se establece un marco competencial tanto para las municipalidades como 10 
para los CCDR, en relación con el ejercicio de las actividades de deporte y recreación, 11 
situaciones que serán puntualizadas a continuación, acorde con cada uno de los 12 
cuestionamientos planteados en la presente consulta.------------------------------------------- 13 

Las municipalidades, gozan de autonomía plena para el ejercicio de las funciones 14 
atribuidas por la Constitución Política y las leyes. Es decir, ostentan la potestad de 15 
autogobernarse y de auto determinarse dentro de los límites que le permite el citado 16 
principio de legalidad.------------------------------------------------------------------------------- 17 

En tal sentido, de conformidad con el artículo 4 inciso f) del CM, las municipalidades 18 
están autorizadas a concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 19 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre las que 20 
pueden encuadrarse los intereses y servicios relacionados con el deporte y la recreación, 21 
en el ámbito de su jurisdicción territorial. ------------------------------------------------------- 22 

Aunado a lo dicho, en concordancia con el artículo 62 del CM, las municipalidades se 23 
encuentran facultadas a usar y disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o 24 
contratos permitidos por el CM y la Ley de Contratación Administrativa, que sean 25 
idóneos para el cumplimiento de sus fines; siendo que para esos efectos podrán darse 26 
préstamos o arrendamientos de los recursos o bienes inmuebles siempre que exista el 27 
convenio o contrato que respalde los intereses municipales. ---------------------------------- 28 

Por consiguiente, en apego a la normativa citada y la potestad de enajenación de los  29 
bienes que poseen las municipalidades, se podría dar en administración instalaciones 30 
deportivas de su propiedad a una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, siempre y 31 
cuando exista de por medio el correspondiente contrato al amparo de la Ley de 32 
Contratación Administrativa, debiendo para tal efecto, cumplir con todas las 33 
regulaciones, requisitos y condiciones específicas a que obliga no solo la citada Ley y su 34 
Reglamento, sino toda la normativa atinente aplicable a las municipalidades y al caso 35 
concreto bajo su decisión. -------------------------------------------------------------------------- 36 

Al respecto, no se puede dejar de lado lo concerniente a la finalidad última que debe 37 
perseguir cualquier actuación de las municipalidades y que debe estar encaminada hacia 38 
la concreción de los intereses y servicios cantonales, de conformidad con lo dispuesto en 39 
los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del CM. Esto por cuanto, a pesar de 40 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-45- 
 

encontrarse una municipalidad autorizada para enajenar los bienes de su propiedad, debe 1 
procurar siempre que sus actuaciones y decisiones satisfagan dichos intereses.------------ 2 

Adicionalmente, debe tenerse presente que el artículo 62 del CM, establece que para tales 3 
efectos la Municipalidad deberá suscribir necesariamente el respectivo convenio o 4 
contrato de préstamo al amparo de la legislación vigente y atinente, motivo por el cual, a 5 
pesar de la potestad que ostentan los Gobiernos Locales de enajenar sus bienes, todas esas 6 
actuaciones deben estar apegadas a las condiciones y requisitos que la normativa legal 7 
costarricense establece para cada caso específico y de lo cual será responsable cada 8 
Administración, según las particularidades de cada caso. ------------------------------------- 9 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad que tienen los CCDR de llevar a cabo las citadas 10 
actuaciones, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 164 del CM, mediante el 11 
cual se autoriza a esos órganos adscritos a la municipalidad, para construir, administrar y 12 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. 13 
Es decir, que en apego al citado principio de legalidad y a la personalidad jurídica que el 14 
legislador le ha otorgado a los CCDR, no resulta procedente que dichos órganos suscriban 15 
contratos de préstamo, dado que esa actuación les está vedada legalmente. ---------------- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

1. Las municipalidades cuentan con la potestad de enajenación de los bienes que 18 
posee, motivo por el cual, podrían dar en administración las instalaciones 19 
deportivas de su propiedad a una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, 20 
siempre y cuando se suscriba el respectivo contrato al amparo de la Ley de 21 
Contratación Administrativa y su Reglamento, y toda la normativa atinente 22 
aplicable en el caso particular; y tomando en consideración la satisfacción de los 23 
intereses y servicios del cantón. ---------------------------------------------------------- 24 

2. Por mandato del artículo 164 del CM, los CCDR no pueden coadministrar, 25 
suscribir convenios o contratos para dar en uso o préstamo instalaciones 26 
deportivas propiedad de la municipalidad o del propio Comité, a terceros, en 27 
virtud del apego al principio de legalidad a que se encuentran sujetos. ------------- 28 

3. Según lo dispuesto por el artículo 62 del CM, las municipalidades se encuentran 29 
autorizadas a usar o disponer de su patrimonio, motivo por el cual, dependiendo 30 
del mecanismo elegido por el gobierno local, para el traslado de los recursos a 31 
terceros, deberá previamente cumplir con las formas, condiciones y requisitos 32 
establecidos por la legislación vigente y atinente a cada caso particular. HASTA 33 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 35 
Dictamen ALCM-065-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 36 
del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 37 

Informe 10. Dictamen ALCM-066-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 38 

de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”------------------------- 39 
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Me refiero al acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 1 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.096-2021, celebrada el día martes 20 de 2 
julio de 2021, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Oficio 3 
MQ-ALCK-OAJ-005-2021, del señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de 4 
Quepos. 5 

Resumen del oficio: 6 

 7 

Consideraciones: 8 

Es de suma relevancia indicar que en su momento el veto presentado por el señor Alcalde 9 
Municipal, fue acogido por parte de este Concejo Municipal, mediante el acuerdo 01, 10 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 11 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.073-2021, celebrada el día martes 06 de abril de 2021. 12 
Obsérvese: 13 

 14 

Ahora bien, como parte de las petitorias que fueron presentadas en la misma interposición 15 
de Veto, se indicaba o solicitaba al Concejo Municipal que se adoptara un nuevo acuerdo 16 
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conforme a derecho. Específicamente en el punto 2 de las petitorias planteadas por el 1 
señor Alcalde Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 2 

Dicha solicitud fue atendida por este Concejo Municipal cuando se adoptó el acuerdo 11, 3 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 4 
Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de junio de 2021, en el cual se 5 
acoge el dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Especial de 6 
Zona Marítimo Terrestre.--------------------------------------------------------------------------- 7 

Precisamente se hace referencia al acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 8 
sesión ordinaria 070-2021, referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del 9 
Pacífico S.A., adoptado por este Concejo Municipal de Quepos.----------------------------- 10 

En dicho acuerdo se indicó lo siguiente:--- 11 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos 12 
el Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de 13 
la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1- 14 
Reiterar la vigencia y aplicación del acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.070-16 
2021, celebrada el día martes 23 de marzo de 2021; que a la letra dice: Aprobar 17 
en todos sus términos el Dictamen MQ-CMZMT-006-21-2020-2022, de la 18 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: de conformidad 19 
con los principios de buena fe así como igualdad de trato, aunado a que el 20 
acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha sido ejecutado, y que las 21 
razones que llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio del proceso de 22 
cancelación a la fecha se encuentran subsanadas y no se le puede hacer 23 
responsable u obligar a un concesionario a cumplir con un requisito que no 24 
depende exclusivamente del mismo; el Concejo Municipal revoca y deja sin efecto 25 
el acuerdo n° 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 26 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada el día 27 
martes 31 de marzo de 2020, de gestionar el proceso de la cancelación de la 28 
concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. Asimismo que se remite a la 29 
Administración Municipal para que atienda y coordine la gestión de dicho 30 
concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del servicio indispensable y 31 
obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso de construcción. 32 
2-Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de conveniencia, las 33 
necesidades que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la Zona Marítimo 34 
Terrestre para mejorar la economía, aunado a que se está en el momento procesal 35 
oportuno puesto que aún se encuentra en proceso de Rectificación y Ajuste del 36 
Plan Regulador de Playa Espadilla, mismo que deviene en un interés público para 37 
la zona: Solicitar a la Administración Municipal aprovechar para que de manera 38 
consensuada Administración Municipal-Concesionario, se implementen los 39 
requerimientos de la Administración en la Rectificación y Ajuste del Plan 40 
Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá ajustar las necesidades públicas 41 
al ejercicio de los derechos de la Administración Municipal y del concesionario. 42 
3- En el mismo sentido conforme lo solicita el señor Avi Ben Barhom, Presidente 43 
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con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Ola del 1 
Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y 13, Artículo Quinto, Lectura de 2 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 3 
Ordinaria No.076-2021, celebrada el día martes 20 de abril de 2021, referente a 4 
las gestiones recursivas y de revisión presentadas por el concesionario, por 5 
carecer las mismas de interés actual.---------------------------------------------------- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 

1. Se recomienda respetuosamente a este Concejo Municipal aclarar y comunicar a 8 
la Administración Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los 9 
efectos del asunto de interés referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola 10 
del Pacífico S.A. es el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 11 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el 12 
día martes 29 de junio de 2021, por lo cual el veto interpuesto y acogido no fue 13 
sobre éste último. Razón por la cual no se debería trasladar el expediente al 14 
Tribunal Contencioso Administrativo.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen ALCM-066-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 18 
del Concejo Municipal. POR TANTO: aclarar y comunicar a la Administración 19 
Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los efectos del asunto de interés 20 
referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del Pacífico S.A. es el acuerdo 11, 21 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 22 
Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de junio de 2021, por lo cual 23 
el veto interpuesto y acogido no fue sobre éste último. Razón por la cual no se debería 24 
trasladarse el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad (cinco votos).i ------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 27 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

BASE JURÍDICA 30 

En el uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución 31 
Política de la República de Costa Rica; los artículos 4 y 3 de la Ley 7789 o Código 32 
Municipal; Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público 33 
privadas para el desarrollo en el sector público N° 40933 - ME1C - MIDEPLAN; la Ley 34 
Reguladora de la Sociedades Públicas de Economía Mixta, No. 8828 de 29 de abril de 35 
2010 y su reforma; la Ley de Planificación Urbana N°4240; el REGLAMENTO DE 36 
RENOVACIÓN URBANA del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, aprobado 37 
en Sesión Ordinaria N° 6259, artículo II, inciso 3) del 01 de junio del año 2017, 38 
Reglamento para los Contratos de Colaboración Público-Privada N° 39965-H-MP y la 39 
Ley General de la Administración Pública, No.6227 de 2 de mayo de 1978 y sus reformas. 40 
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CONSIDERANDO 1 

RAZONES DE OPORTUNIDAD 2 

1. La coyuntura histórica que vive el país, con la mayor crisis sanitaria mundial del siglo 3 
y con enormes consecuencias socioeconómicas globales, nacionales y regionales 4 
derivadas del distanciamiento social y las restricciones de tránsito son de especial impacto 5 
para los países en vías de desarrollo y del tercer mundo.--------------------------------------- 6 

2. La política de desarrollo fallida de los últimos Planes de Desarrollo del gobierno central 7 
en aspectos como la concentración de este en el Valle Central, que han condenado a las 8 
zonas costeras y rurales fuera de la GAMA, a un mayor subdesarrollo, brecha social, 9 
infraestructural y tecnológica y desempleo, lo que ha tenido como resultado una 10 
migración interna y externa de las poblaciones mencionadas, creando anillos de pobreza, 11 
hacinamiento y colapso de la misma infraestructura urbana del Gran Área Metropolitana. 12 

3. Una estrategia fallida en la regionalización de los PND (Plan Nacional de Desarrollo), 13 
donde se consideran aspectos más geográficos que humanas y socioeconómicas 14 
produciendo accesibilidad restringida, poca o nada inversión en infraestructura pública y 15 
privada, educativa, en salud, social, comunicación y tecnología. Es así como fuera de los 16 
Centros Urbanos, se han acaparado las pocas actividades efectivas de desarrollo humano 17 
e infraestructural, más como resultado accidental, pues se han formado de manera 18 
espontánea, cuales son los casos de ciudades como Ciudad Quesada en San Carlos 19 
(Región Huetar Norte), San Isidro de El General en Pérez Zeledón (Región Brunca), 20 
Liberia (Región Pacífico Norte), Limón Ciudad Puerto (Región Caribe), Puntarenas 21 
Centro (Región Pacífico Central). El resultado entonces, condena a los distritos aledaños 22 
a una ruralidad institucionalizada y legalizada, por la mala política pública territorial 23 
incluida en los escasos o inexistentes planes de desarrollo o reglamentos de zona marítima 24 
terrestre con la consecuencia de índices socioeconómicos resultado lógico de la carencia 25 
absoluta de una planificación territorial de los gobiernos central y locales, asumiendo que 26 
estas zonas viven de actividades endógenas que se han desarrollado producto del 27 
abandono o fracaso de las actividades agrícolas originales y el surgimiento de industrias 28 
como el turismo, pero sin los recursos, incentivos y ordenamiento producto de una 29 
planificación estructural.---------------------------------------------------------------------------- 30 

4. Un ejemplo de lo anterior es que, por inercia, las pocas estrategias civiles de Asociación 31 
Pública y Privada en la Región Pacifico Central para acciones de desarrollo socio 32 
económico, comercial, productivas, humanas y estructurales como es la Asociación 33 
Agencia Para el Desarrollo Pacífico Central ha sido omisa en una efectiva integración de 34 
la zona costera pacífico Central como el Cantón de Aguirre, Parrita y Quepos, a pesar que 35 
son las zonas que más aportan gran dinamismo en actividades productivas turísticas, 36 
comercio y producción de pesca, conservación de zonas protegidas, entre otras.----------- 37 

5. Esta desordenada “planificación pública”, se ve reflejada en los inocuos esfuerzos 38 
como los COREDES, que en la realidad fáctica entran en conflicto con otras iniciativas y 39 
normativas legales como los CCCI municipales. Siendo lo más notorio de su ineficacia, 40 
hasta el momento, para atraer inversión y desarrollo efectivo a las regiones, que han 41 
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limitado o ignorado totalmente al sector privado y civil, quienes son los que en realidad 1 
llevan el peso de la generación de la mucha o poca riqueza de la región y, en especial, 2 
nuestro cantón.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

6. Un caso específico que demuestra la ineficiencia de la actual situación institucional y 4 
carencia de planificación, capacidad financiera y legal de nuestra municipalidad y las 5 
organizaciones autónomas o centralizadas del estado que tienen que ver con el tema, es 6 
el caso que ha sufrido por años el poblado de Portalón, ejemplo de una maraña 7 
administrativa, jurídica y normativa que ha impedido responder conforme al derecho 8 
constitucional inalienable de todo ciudadano costarricense y munícipe del cantón de 9 
Quepos, de vivir de forma digna en un ambiente seguro.-------------------------------------- 10 

7. Que la participación privada en los procesos de modernización de infraestructura 11 
pretende incrementar la eficiencia económica en la construcción, operación y/o 12 
mantenimiento de los proyectos y aumentar la inversión en infraestructura, superando las 13 
limitaciones presupuestarias del sector público, especialmente a nivel municipal---------- 14 

Razones de Legalidad 15 

1. Que la Constitución Política, en su artículo 50 y concordantes, recoge un derecho 16 
fundamental de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, así 17 
como también al mejoramiento de las condiciones de infraestructura pública, que se 18 
infieren de la relación de sus artículos 140, inciso 8o, 139, inciso 4o y 191, en cuanto 19 
recogen los parámetros éticos de la función administrativa tales como el "buen 20 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", "buena marcha del 21 
Gobierno" y "eficiencia de la administración".--------------------------------------------------- 22 

2. Que los mecanismos de asociación público privada (APP) establecidos en Reglamento 23 
para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas para el desarrollo 24 
en el sector público N° 40933 - MEIC - MIDEPLAN, el REGLAMENTO DE 25 
RENOVACIÓN URBANA del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley 26 
Reguladora de la Sociedades Públicas de Economía Mixta, No. 8828 de 29 de abril de 27 
2010 constituyen mecanismos de suma utilidad para garantizar la financiación, diseño, 28 
construcción, renovación, gestión y mantenimiento de una infraestructura o la prestación 29 
de un servicio, con el objetivo de superar las limitaciones del presupuesto municipal y el 30 
déficit de infraestructura que afecta el desarrollo del cantón.---------------------------------- 31 

3. Que mediante Resolución N° 2794 del 8 de abril de 2003, la Sala Constitucional de la 32 
Corte Suprema de Justicia indicó que “(...) el avance en la infraestructura pública está 33 
necesariamente vinculado a los derechos humanos de la cuarta generación, puntualmente al 34 
derecho al desarrollo de los pueblos, a partir de lo dispuesto en el artículo 50 de la 35 
Constitución Política, que señala el deber del Estado de procurar un mayor bienestar de 36 
todos los habitantes y un adecuado reparto de la riqueza.”-------------------------------------- 37 

4. Lo que señala el Reglamento para los Contratos de Colaboración Público-Privada N° 38 
39965-H-MP: ---------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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“Artículo 2-Definición y objeto. Son contratos de colaboración público privada aquellos 1 
casos en que la Administración encarga a un tercero, el cual será una persona jurídica 2 
privada, la realización de alguna de las siguientes prestaciones: ----------------------------- 3 
a) En el caso de infraestructura nueva: La construcción, ampliación, instalación o 4 
transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su 5 
mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.----------------------- 6 
Esto incluye la participación del colaborador en las distintas fases, incluyendo el diseño, 7 
según se establezca en el cartel y contrato respectivos.------------------------------------------- 8 
b) En el caso de infraestructura existente: La modernización de obras, equipos, sistemas y 9 
productos o bienes complejos existentes, lo que incluye tanto su mejora, reparación, 10 
ampliación, la construcción de obras complementarias, la operación, mantenimiento, 11 
explotación o su gestión que permitan la competitividad, productividad y nivel de servicio 12 
adecuados para los intereses públicos. Esto incluye la participación del colaborador en las 13 
distintas fases, incluyendo el diseño, según se establezca en el cartel y en el contrato 14 
respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Por tanto, mociono para que se tome el siguiente acuerdo: 16 

I. Declarar de interés público de la Municipalidad de Quepos la postulación de iniciativas 17 
privadas para el establecimiento de asociaciones público privadas, a través de cualquiera 18 
de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico administrativo, como 19 
Sociedades Públicas de Economía Mixta (Ley 8828), Alianza o Asociación Público 20 
Privada APP reguladas por el Reglamento para los Contratos de Colaboración Público- 21 
Privada N° 39965-H-MP, por parte de cualquier Asociación Civil de Desarrollo, 22 
Fundación, empresa privada, entidad financiera, universidad y cualquier otra entidad 23 
jurídica privada, que tenga por objeto la financiación, diseño, construcción, renovación, 24 
gestión y mantenimiento de una infraestructura pública o la prestación de un servicio 25 
público municipal, PERO ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE HAYAN 26 
DEMOSTRADO INTERÉS LEGÍTIMO POR COLABORAR CON EL CANTÓN Y SU 27 
GOBIERNO LOCAL.------------------------------------------------------------------------------ 28 

II. Encargar a los diferentes entes técnicos y pertinentes de la Administración, con la 29 
coordinación de su jerarca, ergo la Alcaldía, para proponer las prioridades de proyectos e 30 
iniciativas en las que se incluyan, pero no se limiten a dar solución al Proyecto Portalón, 31 
la creación del Reglamento de Renovación Urbana de Quepos de acuerdo con la 32 
normativa del Reglamento supra citado para tal efecto, por parte de la entidad reguladora 33 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; así como entablar conversaciones con 34 
entidades jurídicas y fondos de inversión que ya hayan expresado de forma fáctica o 35 
verbal su intención de colaborar con la reactivación económica por medio de esta política 36 
pública, tanto con el municipio, como con la comunidad.-------------------------------------- 37 
III. Brindar el apoyo que sea requerido, sea técnico, logístico, de funcionamiento, 38 
referencia e información, por parte de cualquier empresa privada y pública, banco, 39 
institución pública, universidad y cualquier otra entidad que manifieste su intención de 40 
presentar ante la Municipalidad de Quepos cualquier tipo de iniciativa pública o privada 41 
que tenga el propósito de realizar los objetivos de la presente política pública.------------- 42 

IV. Declarar objetivos prioritarios de la presente política pública las siguientes áreas:-- 43 
a) Proyecto Portalón-- 44 
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b) Establecer el Reglamento de Renovación Urbana.-- 1 
c) Generar un Plan de Gestión Turística Publico Privado.-- 2 
d) Obras y mantenimiento de parques y ornato, vías y sitios públicos.----------------- 3 
e) Infraestructura pluvial.-- 4 
f) Infraestructura y redes públicas de telecomunicaciones de última generación. 5 
g) Construcción de instalaciones de oficinas administrativas, educativas, 6 

productivas, deportivas y culturales.-- 7 
h) Infraestructura vial cantonal.-- 8 
i) Disposición y tratamiento de desechos sólidos tradicionales, reutilizables o 9 

reciclables, orgánicos e inorgánicos.-- 10 

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de recibir y tramitar iniciativas privadas en otras 11 
áreas en donde exista un interés público comprobado.-- 12 

V. De acuerdo con sus competencias como jerarca administrativo, el alcalde municipal 13 
deberá:-- 14 

a) Propiciar la participación de todas las personas físicas y jurídicas asentadas 15 
en el cantón en prácticas eficaces y eficientes que puedan generar conciencia sobre 16 
los objetivos de la presente política pública.-- 17 
b) Atraer el interés de entidades privadas y públicas, fondos de inversión 18 
como SAFIS bancarias, instituciones financieras de desarrollo, bancos, 19 
instituciones públicas, universidades y otras entidades con probada capacidad 20 
técnica en el diseño, la financiación, construcción, instalación y operación de 21 
infraestructura tecnológica y procesos de producción requeridos para la 22 
realización de los objetivos de la presente política pública, con la finalidad de 23 
obtener una o varias propuestas adecuadas a las capacidades legales y económicas 24 
de la municipalidad y de la comunidad.-- 25 
c) Promover, como opción primaria para estas iniciativas, a las empresas 26 
establecidas en el cantón de Quepos.-- 27 
d) Orientar cualquier tipo de iniciativa, sea pública o privada, que tenga por 28 
objeto realizar los objetivos de la presente política. HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 31 
iniciativa presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se acuerda 32 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se traslada la presente iniciativa a la 33 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al 34 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 35 

Iniciativa 02. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 36 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 37 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que textualmente dice: 38 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 099-2021 Ordinaria 

03-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-53- 
 

En vista de: El mal estado de la infraestructura peatonal (puente) que se encuentra 1 
ubicado frente al restaurante Sabromar o bien al costado del antiguo Arco Iris Discoteque; 2 
por el cual transitan a diario muchos peatones. -------------------------------------------------- 3 

Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal que en 4 
coordinación con el departamento que corresponda se haga la inspección y se tomen las 5 
medidas necesarias en la pronta atención y aplicación de mejoras de dicha infraestructura 6 
con el fin de evitar un inconveniente con algún usuario de este puente. HASTA AQUÍ 7 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
iniciativa presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 10 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 11 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitar a la 12 
administración municipal que en coordinación con el departamento que corresponda se 13 
haga la inspección y se tomen las medidas necesarias en la pronta atención y aplicación 14 
de la infraestructura peatonal (puente) que se encuentra ubicado frente al restaurante 15 
Sabromar o bien al costado del antiguo Arco Iris Discoteque. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Trasládese la presente iniciativa a la Administración 17 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 18 

Iniciativa 03. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 19 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 20 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que textualmente dice: 21 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de: Los evidentes daños presentes en el área del Paseo del Mar Quepos 23 
(malecón), específicamente en el área donde se ubica el rótulo de Quepos, en donde desde 24 
hace un tiempo se viene dando caída de material y hoy el daño es mucho más grande ya 25 
que se han caído barandas de prevención y material como el adoquinado. A su vez, por 26 
su ubicación en la misma área y daños también presentes mencionar la infraestructura del 27 
puente de entrada principal al pueblo de Quepos sobre la ruta 235, el cual no evidencia 28 
mantenimiento preventivo y también se encuentra en mal estado con desprendimiento de 29 
materiales de su base propia. El 19 de noviembre del 2020 en la red social Facebook, este 30 
municipio realizó una publicación de la pronta atención e inspección del CONAVI donde 31 
se anunciaba que pronto iniciarían los trabajos de protección del sector dañado, pero hoy 32 
no se tiene más información. ---------------------------------------------------------------------- 33 

Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal colaboración 34 
en la coordinación con los departamentos y entidades correspondientes para la atención 35 
de estos daños que se están presentando en el área del Paseo del Mar Quepos (Malecón), 36 
específicamente en el área mencionada anteriormente. A su vez solicitarle al CONAVI 37 
una respuesta inmediata al oficio DVI-2020-0830 enviado al señor Ingeniero Mario 38 
Rodríguez Vargas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Viabilidad. Dicho oficio 39 
fue emitido por el Ingeniero Tomás Figueroa Malavassi, viceministro de Infraestructura 40 
con fecha del 30 de octubre del 2020. Todo esto con el fin de conocer las acciones a tomar 41 
y el tiempo en que se llevarán a cabo para evitar mayores inconvenientes como el que ya 42 
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se presentó hace algunos años con la anterior infraestructura lo cual provocó 1 
inconvenientes en el flujo vehicular recurrente en el cantón. ---------------------------------- 2 

Adjuntamos como prueba dicho oficio DVI-2020-0830 y algunas fotografías.” HASTA 3 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 6 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 7 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitarle a la 8 
administración municipal colaboración en la coordinación con los departamentos y 9 
entidades correspondientes para la atención de estos daños que se están presentando en el 10 
área del Paseo del Mar Quepos (Malecón). Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos). Trasladar la presente iniciativa a la Administración Municipal, Concejo 12 
Nacional de Vialidad (CONAVI) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 13 
(MOPT). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 14 

CIERRE DE LA SESIÓN  15 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 16 
Sesión Ordinaria número cero noventa y nueve- dos mil veintiuno, del martes 17 
veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cuarenta y 18 
siete minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 

 22 

__________________                                               _________________________ 23 

Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 24 
Secretaria                                      Presidente Municipal 25 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------ 26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 100-2021, del 10 de agosto de 2021, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación 

de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 099-2021”; El Concejo Municipal acuerda realizar enmienda al cuerdo 24, Artículo 

Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 099-2021. Quedando para los efectos modificado el texto de dicho acuerdo. ----------- 

                                                           


