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SESIÓN ORDINARIA Nº 116-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento dieciséis- dos 1 
mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diecinueve de octubre de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  13 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

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

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS, REGIDOR SUPLENTE 30 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SINDICO PROPIETARIO  31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 
NO HAY 36 
  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 seis minutos del martes diecinueve de octubre de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria, 5 
Vicepresidenta Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora 6 
Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria, Señor. Kevin Gannon Vargas, Regidor 7 
Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Sindico Propietario, Señor. Allen Jiménez 8 
Zamora, Síndico Propietario, así como el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal De 9 
Confianza Del Concejo Municipal. Se deja constancia que a partir del tiempo 01:00:49 10 
de la Sesión, la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, se desconectó de la 11 
sesión y no se conectó nuevamente, por ende no le aplica el reconocimiento de dieta, 12 
supliendo en este caso para votación la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 13 
Suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  15 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 16 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 17 
115-2021, DEL DÍA MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021. -------------------------------- 18 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 19 

Audiencia 01. Oficio MQ-ALCK-1116-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 21 

Asunto: Se remite MQ-UGV-339-2021 -- 22 
Estimados señores y señoras: -- 23 
En atención al oficio indicado en el asunto, se solicita al Honorable Concejo Municipal, 24 
realizar la respectiva juramentación al señor Sergio Jiménez Mejía para formar parte de la 25 
Junta Vial Cantonal y de esta manera, cumplir con lo estipulado por ley.” HASTA AQUÍ 26 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado por 28 
el presidente Municipal el señor Sergio Jiménez Mejía, como miembro de la Junta Vial 29 
Cantonal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 30 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se 31 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 32 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 34 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 35 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 36 
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OTORGAR AUDIENCIA AL SEÑOR JAVIER DURÁN ABARCA, DIRECTO 1 
DEL SINEM EN QUEPOS. --------------------------------------------------------------------- 2 

Audiencia 02. Atención al Señor Javier Durán Abarca, Directo del SINEM en Quepos, 3 
quien expone lo siguiente; SE TOMA NOTA: Dicho señor agradece al Concejo 4 
Municipal por la acogida del SINEM en el cantón desde hace once años, ofreciendo a la 5 
niñez y juventud Quepeña la posibilidad de poder accesar a una educación musical 6 
formal, con lo que no solo amplían sus conocimientos sino que modifican su realidad 7 
familiar y extienden sus horizontes, ya que, el programa utiliza la música orquestal como 8 
un vehículo para fomentar valores éticos y morales, generando ciudadanos más 9 
comprometidos y empáticos con la sociedad. Que a lo largo de esos años se han 10 
presentado diversas vicisitudes que han provocado tres cierres temporales, sin embargo 11 
la entereza de los chicos y el apoyo incondicional de sus padres aunado a la ayuda que 12 
han brindado esta municipalidad y el concejo, plasmada en un convenio de cooperación 13 
institucional, ha permitido abrir las puertas a más estudiantes de una forma tan inclusiva 14 
que permite desde chicos con espectro autista desarrollar sus potencialidades mediante la 15 
ejecución instrumental, así esta tarde como muestra del trabajo del cual aclara no ha 16 
parado con ausencia de clases por pandemia traen al concejo una pincelada de lo que sus 17 
estudiantes hacen fuera de las lecciones académicas, agradece tanto al Concejo-Alcaldía 18 
por todo el apoyo brindado, a pesar de la difícil situación económica que ha pasado esta 19 
municipalidad, agradece de antemano a nombre de los estudiantes presentes y futuros, 20 
que el proyecto de construcción del edificio que albergará la sede sea todo un éxito. 21 
Posterior se hace la presentación por parte de los estudiantes del SINEM Quepos dos 22 
obras “SIN TI Y RECORDANDO MI PUERTO”. Así mismo el señor Vladimir Cubillo 23 
Marenco, encargado de la Asesoría Jurídica del SINEM, agradece por el espacio brindado 24 
para traer hoy esta muestra producto del trabajo de los estudiantes que se están formando 25 
en esa escuela, y parte de esa premisa, reiteran el agradecimiento en nombre del SINEM 26 
por el acompañamiento que como gobierno local han decidido dar a esa escuela y como 27 
institución desean mantener esta sana relación, poniéndose a las ordenes en lo que este a 28 
su alcance apoyar y sumar fuerzas de manera tal de que puedan dar continuidad a esa 29 
escuela que es esta en el cantón de Quepos. ----------------------------------------------------- 30 

PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR KENNETH PÉREZ 31 
VARGAS; quien agradece al SINEM por la excelente presentación y espera seguir 32 
brindándoles el apoyo por parte del Concejo y la Municipalidad de Quepos, felicita a los 33 
estudiantes por el gesto, siempre a la disposición. ---------------------------------------------- 34 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 35 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 36 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 37 
CONOCER DOS NOTAS ADICIONALES PRESENTADAS POR EXTERNOS. - 38 

Asunto 01. Oficio G-1594-2021, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente 39 
General del ICT; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 40 
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La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, le comunica las 1 
observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de 2 
RAMÍREZ CHAVARRÍA MARÍA DEL ROCÍO, código 606416, mismas que deberán 3 
ser subsanadas para proceder con el aval institucional.----------------------------------------- 4 

 5 

Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 6 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 7 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo 8 
anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 9 
ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 10 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008, de la Contraloría 11 
General de la República. La respuesta a las observaciones así como la documentación que 12 
la sustenta deberán ser remitidos a la Gerencia General, indicando el código 606416 en 13 
su respuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 15 
Municipal el Oficio G-1594-2021, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente 16 
General del ICT, para que se encargue de dar la respuesta del caso. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 18 
para que se dispense el acuerdo de trámite de comisión Se aprueba (cinco votos). 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 20 

Asunto 02. Nota remitida por la Licda. Yicenia Reyes Cortés, Directora de la Escuela 21 
San Cristobal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 22 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 23 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 24 
Educación y Juntas Administrativas”,------------------------------------------------------------------ 25 
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Previa consulta al Consejo de Docentes en mi calidad de director (a) y en representación del 1 
mismo, procedo a remitir la propuesta de terna para completar la Junta Administrativa 2 
Escuela San Cristóbal: Código 3789 Quepos Puntarenas, Savegre por renuncia de uno de sus 3 
miembros (Vocal 1), para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 4 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Hayda Porras Porras 6-0254-0385 * 

María Ignacia Alemán García 5-0105-0174 

Vivían Fallas Cordero 3-0367-0019 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 6 
Administrativa de la Escuela San Cristóbal, a la señora Hayda Porras Porras, cédula 6-7 
0254-0385. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 8 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 12 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  13 

Oficio 01. Oficio 15746 (DFOE-LOC-1021), remitido por las señoras; Licda. Vivian 14 
Garbanzo Navarro, y Licda. Marlen Muñoz Herrera, del Área de Fiscalización para el 15 
Desarrollo, de la Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…) ------ 16 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario n°. 1-2021 de la 17 
Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------------------------------------- 18 

La Contraloría General recibió el oficio N.° MQ-ALCK-GF-30-2021 del 15 de setiembre 19 
del 2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2021 de la 20 
Municipalidad de Quepos, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 21 
Ingresos corrientes, Transferencia corriente de órgano desconcentrado, Transferencia 22 
corriente de Institución Descentralizada no Empresarial y recursos provenientes del 23 
Financiamiento por Superávit libre y específico; para ser aplicados en las partidas de 24 
gastos de Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 25 
Transferencias corrientes, Amortización y Cuentas especiales. ------------------------------- 26 

1. CONSIDERACIONES GENERALES - 27 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN - 28 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones conferidas a 29 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 30 
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la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 1 
República (LOCGR) n°. 7428 y otras leyes conexas. ------------------------------------------ 2 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 3 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n°. 106 celebrada el 06 4 
de setiembre de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las 5 
NTPP1.------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA - 7 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 8 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 9 
de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 10 
los funcionarios que las suscribieron. ------------------------------------------------------------- 11 

Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 12 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 13 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 14 
Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 15 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 16 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en 17 
sede administrativa como judicial. ---------------------------------------------------------------- 18 

Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 19 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos 20 
y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en 21 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. -------------------- 22 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 23 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - 24 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 25 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 26 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 27 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635. --------------------- 28 

2. RESULTADOS - 29 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 30 
documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: ---------- 31 

2.1 Se aprueba: - 32 

a) Los ingresos corrientes por un monto de ₡778,52 millones2, por concepto de Impuesto 33 
sobre la propiedad de bienes inmuebles, Licencias profesionales, comerciales y otros 34 
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permisos (Patentes), Timbres municipales, Timbre Pro-parques nacionales, Servicios de 1 
cementerio, recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos, Derechos de cementerio, 2 
Alquiler de terrenos milla marítima, Intereses sobre cuentas corrientes, Multas varias, 3 
Intereses moratorios, Reintegros y devoluciones y Otros ingresos varios, con base en las 4 
justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. --------------- 5 

b) El ingreso correspondiente a la transferencia corriente proveniente del Consejo 6 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven por ₡0,48 millones3, con base en la 7 
Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio económico 2021, n°. 9926. 8 
Al respecto, ver lo indicado en el punto 2.2. Siguiente. ---------------------------------------- 9 

c) El ingreso proveniente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por un monto de 10 
₡0,91 millones4 y su aplicación en gastos, con base en las justificaciones aportadas por 11 
esa Municipalidad y en la presupuestación de recursos por parte del órgano concedente. 12 
Al respecto, ver lo indicado en el punto 2.3 siguiente. ----------------------------------------- 13 

d) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al Superávit 14 
libre y específico por la suma de ₡15,42 millones y ₡1.045,99 millones5, con fundamento 15 
en la liquidación presupuestaria del período 2020, aprobada por el Concejo Municipal en 16 
sesión ordinaria N. º 94 del 13 de julio del 2021. ----------------------------------------------- 17 

e) El contenido presupuestario de los gastos por un monto total de ₡1.841,32 millones6, 18 
distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, 19 
Bienes duraderos, Transferencias corrientes, Amortización y Cuentas especiales., 20 
incorporados en los Programas I, II y III; según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las 21 
NTPP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

2.2 Se imprueba: - 23 

a) Los ingresos por concepto de Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 24 
proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven por un monto 25 
de ₡1,57 millones7 y su aplicación en gastos; en virtud de que a la fecha, dicho Consejo 26 
no ha incorporado en el presupuesto institucional la totalidad de los recursos propuestos 27 
por la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------------------------ 28 

b) Los ingresos por transferencia corriente proveniente del Instituto de Fomento y 29 
Asesoría Municipal por un monto de ₡2,62 millones8 y su aplicación en gastos, por 30 
cuanto a la fecha dichos recursos no han sido incorporados en el presupuesto institucional 31 
de dicho Instituto. ------------------------------------------------------------------------------------ 32 

Ambas improbaciones se fundamentan en el incumplimiento del principio presupuestario 33 
de universalidad e integridad, establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, 34 
el 100 del Código Municipal, el 5 inciso a) de la Ley n°. 8131 y el numeral 2.2.3 inciso 35 
a) de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP); por cuanto no se tiene la 36 
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certeza de que esa Municipalidad reciba durante este ejercicio económico los ingresos 1 
propuestos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

3. OTROS ASPECTOS - 3 

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 4 
partidas de ingresos y subpartidas de gastos se pondrán a disposición de los usuarios que 5 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema con 6 
el fin de que esa Administración realice los ajustes correspondientes, atendiendo lo 7 
resuelto en el punto 2.2. Inmediato anterior. Dado que no resulta posible para la 8 
Contraloría General identificar las subpartidas afectadas, se requiere que se solicite 9 
mediante el SIPP dichas cuentas con el fin de proceder a su habilitación y pueda esa 10 
Administración realizar los ajustes. Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo 11 
de 3 días hábiles, contados a partir del recibido del oficio. ------------------------------------ 12 

4. CONCLUSIÓN - 13 

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 14 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría General 15 
aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario n°. 1 para el 2021 por la suma de 16 
₡1.841,32 millones9.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 17 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
15746 (DFOE-LOC-1021), remitido por las señoras; Licda. Vivian Garbanzo Navarro, y 19 
Licda. Marlen Muñoz Herrera, del Área de Fiscalización para el Desarrollo, de la 20 
Contraloría General de la República; que tiene como Asunto: Aprobación parcial del 21 
presupuesto extraordinario n°. 1-2021 de la Municipalidad de Quepos, por un monto de 22 
₡1.841,32 millones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 23 

Oficio 02. Oficio. R.1170-2021, remitido por el Mba. Allan Trigueros Vega, Asesor de 24 
Comunicación de la Universidad Estatal a Distancias; que textualmente dice: “(…) ------ 25 

Asunto: Invitación a formar parte del Museo Histórico Abierto y Digital (MHADI) -- 26 

Estimados/as señores/as: -- 27 

Reciban un atento saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). -- 28 

Por este medio, la UNED desea presentarles el Museo para vivir la Historia de forma Abierta 29 
y DIgital (MHADI), primera entidad de esta naturaleza al aire libre y al alcance de todo 30 
público a lo largo del territorio nacional, que busca favorecer una identidad renovada, 31 
fortalecida y compartida por las diferentes generaciones que forman la sociedad costarricense 32 
del bicentenario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

Con este proyecto se pretende convertir la transformación digital en oportunidades para 34 
escalar la democratización del conocimiento, particularmente, de nuestra historia patria, que 35 
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interese a todos los públicos, de frontera a frontera y desde las diferentes miradas: niños/as, 1 
jóvenes, personas adultas, sin distinción de escolaridad, estudiantes, docentes, migrantes, 2 
turistas, y otros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

De esta manera, es de primer orden e interés la participación de las autoridades y los 4 
funcionarios de los gobiernos locales de todo el país, con el propósito de facilitar que las 5 
personas de los diferentes territorios, edades y orígenes descubran y vivan la historia, 6 
aprovechando al máximo las tecnologías disponibles. ---------------------------------------------- 7 

Este museo incluye varias experiencias, entre las que destacan más de 100 videos sobre 8 
hechos y procesos históricos de Costa Rica; además de 33 obras de arte en 3D, una trivia 9 
(juego interactivo), un video en realidad virtual del momento histórico donde las 10 
comunidades participan en la jura de la separación de España y el sitio web de MHADI donde 11 
se encuentra todo este material. ------------------------------------------------------------------------ 12 

Dentro de todas estas experiencias, queremos ofrecerles kits con stickers de piso en vinil de 13 
superficies rugosas, para colocarlas en espacios públicos como lo son parques y paradas de 14 
buses, dichos stickers incluyen un código QR el cual puede ser escaneado con el celular para 15 
acceder a los diferentes contenidos.  16 
Si está interesado en obtener el kit podemos enviárselo. Para ello, debe de comunicarse con 17 
Daniela Jiménez al correo djimenez@uned.ac.cr” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio. 20 
R.1170-2021, remitido por el Mba. Allan Trigueros Vega, Asesor de Comunicación de la 21 
Universidad Estatal a Distancias. Así mismo se manifiesta el interés por parte de la 22 
Municipalidad de Quepos en ser parte del parte del Museo Histórico Abierto y Digital 23 
(MHADI). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 24 

Oficio 03. Oficio DE-E-264-10-2021, remitido por la señora MBA Karen Porras 25 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 28 
institución de derecho público que representa políticamente al Régimen Municipal desde 29 
hace 44 años y agrupa a Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito y 30 
Federaciones Municipales de todo el país. ------------------------------------------------------- 31 

Por medio de la presente nos referimos al Acuerdo 188 - 2021 tomado por el Consejo 32 
Directivo de la UNGL referente al proyecto de ley expediente 22.671 “Presupuesto 33 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2022” en el 34 
que se evidencia una disminución del 17,2% -equivalente a ¢16,703,3 millones de 35 
colones- en los recursos que se transfieren a las municipalidades por concepto de la Ley 36 
No. 8114 y No. 9329. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

mailto:djimenez@uned.ac.cr
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La disminución de los recursos afecta drásticamente la necesidad de inversión en 1 
infraestructura vial de todas las municipalidades del país, al reducir en más de 20% de los 2 
recursos recibidos en 2021 en cada municipalidad como se aprecia en el detalle a 3 
continuación: (….)----------------------------------------------------------------------------------- 4 

5 
(…) 6 

Como se evidencia en el cuadro anterior la disminución además es contraria a la Ley, en 7 
el tanto los recursos que se están asignando no alcanzan el porcentaje establecido en las 8 
leyes correspondientes y las explicaciones que ha dado el Poder Ejecutivo sobre la 9 
disminución en el ingreso por concepto de impuesto único a los combustibles son 10 
insuficientes para justificar las afectaciones. ---------------------------------------------------- 11 

Para los efectos, hemos realizado el cálculo correspondiente de ley según los parámetros 12 
establecidos por el monto total de recaudación, y la división de los recursos además, es 13 
insuficiente, a continuación los cálculos y considerandos correspondientes: --------------- 14 

1. Según la ley del presupuesto para 2022 se espera una recaudación de 524 956,7 15 
millones de colones por concepto del impuesto único a combustibles. ---------------------- 16 

2. Según el artículo 5 de la Ley No. 8114 el Ministerio de Hacienda “destinará un cuarenta 17 
y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el 18 
Ministerio de Hacienda” entre los que se encuentra un 22,25% para las municipalidades.  19 

3. Igualmente la Ley No. 9329 indica en su artículo 5 que "En ningún caso, el aporte 20 
podrá ser menor al uno coma cinco por ciento (1,5%) de los ingresos ordinarios del 21 
Gobierno central". ----------------------------------------------------------------------------------- 22 

4. Este monto según la proyección de ingresos por concepto de impuesto a los 23 
combustibles de la CGR y cumpliendo con los puntos 2 y 3 anteriores, corresponde a 24 
₡116 802 856 609,26 que se deberá distribuir entre las Municipalidades. ------------------ 25 

5. Según el Expediente legislativo 22.671 “PROYECTO DE PRESUPUESTO 26 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 27 
ECONÓMICO 2022” el monto que plantea transferir según estas estimaciones es de tan 28 
solo 80 374,3 millones de colones. ---------------------------------------------------------------- 29 
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6. El monto indicado en el proyecto de ley 22.671, no llega a cumplir los parámetros 1 
establecidos en la Ley No. 8114 (ver punto 2), ni los establecidos en la Ley No. 9329 (ver 2 
punto 3) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

7. Lo que representa una diferencia de -₡36 428 530 832,26 para las Municipalidades y 4 
que en promedio serían -₡438 897 961,83 para cada una de ellas. --------------------------- 5 

En atención a eso, urgimos a que como autoridades políticas que aprueban el presupuesto 6 
nacional tomen las previsiones del caso para dotar a los Gobiernos Locales de los recursos 7 
que por ley les corresponden para cumplir sus obligaciones respecto a los más de 35.000 8 
kilómetros de red vial cantonal. -------------------------------------------------------------------- 9 

Las municipalidades han demostrado que su gestión es transparente y capaz de dar 10 
respuesta a la mejora en la calidad de las vías que se requieren, además en un momento 11 
de crisis nacional en que la inversión pública puede contribuir a la recuperación 12 
económica en cada localidad del país. ------------------------------------------------------------ 13 

Quedamos atentos y atentas a sus valoraciones así como seguimientos correspondientes, 14 
para comunicarse sobre este tema favor dirigirse con Eugenia Aguirre, Directora de 15 
Incidencia Política y Comunicación de la UNGL al correo eaguirre@ungl.or.cr y al 16 
teléfono 8340-5082.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 17 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DE-18 
E-264-10-2021, remitido por la señora MBA Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 19 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de comunicado referente al proyecto de ley 20 
expediente 22.671 “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 21 
ejercicio económico del 2022” en el que se evidencia una disminución del 17,2% -22 
equivalente a ¢16,703,3 millones de colones- en los recursos que se transfieren a las 23 
municipalidades por concepto de la Ley No. 8114 y No. 9329. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 04. Oficio SM-0794-2021, remitido por la señora Margott León Vásquez, 26 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) ---------------- 27 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 28 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 111-2021 de Sesión Ordinaria, efectuada 29 
el lunes veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, Artículo V, inciso 3 que dice:  30 

3- Síndica Ilianette Picado Sánchez: el tema de nosotros y digo nosotros porque es algo 31 
que hemos conversado todos los compañeros síndicos, es una problemática de todos los 32 
distritos y de todo el cantón. Es en tomar un acuerdo para solicitarle al Gobierno de la 33 
República al señor Presidente de la forma más rápida posible se reanuden los trabajos de 34 
conservación vial en todo el país. Hay investigaciones, hay una problemática, sabemos 35 
cuál es, pero nosotros no podemos esperar hasta que esas investigaciones y esos 36 
problemas se resuelvan porque la rutas nacionales de nuestro cantón, de nuestro país cada 37 
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día están más en deterioro y no solo hablo de los huecos en las carpetas asfálticas sino 1 
también de las rondas, el problema que da esto es la falta de visibilidad, ya hay ciertos 2 
sectores que es tan alto el zacate que no se logra ver en una curva, sabemos que tienen 3 
que tomar decisiones, que hay que hacer investigaciones, pero también sabemos que por 4 
esas carreteras transitan muchas personas, como lo digo no es tema distrito, cantón, es 5 
tema país. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Entonces me gustaría que se toma un acuerdo como Concejo en solicitarle al Gobierno 7 
de la República que no digan que van a hacer con esto, qué estrategia tienen ellos o qué 8 
piensan hacer con esto, porque no podemos esperar 6 meses más con las rutas nacionales 9 
a como están y también me gustaría que se pueda enviar el acuerdo a las demás 10 
municipalidades del país, porque yo creo que si todas las municipalidades se unen en una 11 
sola voz con esto, el gobierno tiene que responder. Es obligación del Gobierno ver qué se 12 
va a hacer con el mantenimiento de las rutas nacionales, la conservación vial no se puede 13 
parar porque no podemos seguir con estas carreteras como están. --------------------------- 14 

Es un tema que todos los compañeros lo hemos conversado y no es un tema de un distrito, 15 
es un tema de los seis distritos del cantón y del país. ------------------------------------------ 16 

Regidora Fiorella Ramírez Silvas: Este es un tema de nunca acabar porque las respuestas 17 
que siempre nos van a dar van a ser las mismas, inclusive habían dicho que no hay dinero 18 
y que habían dicho que las municipalidades tenían que hacer las gestiones para que las 19 
personas que tenían sus propiedades que chapearan ellos mismos. Ojalá que les dieran 20 
plata a las municipalidades para hacer esas cosas, pasó con el MOPT, pasó con el puente, 21 
está pasando con CONAVI con el mantenimiento, así que yo no sé si algún día nos van a 22 
hacer caso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Regidor Kevin Campos: estoy de acuerdo con doña Fiorella, sin embargo siento como lo 24 
que ha mencionado la compañera Ilianette y como lo ha manifestado en representación 25 
de los compañeras y compañeros síndicos de los seis distritos es muy importante, la peor 26 
lucha es la que no se hace y la verdad es que mientras más comunicaciones tengan de 27 
nosotros y como bien dice Ilianette ojalá de la mayor cantidad de concejos municipales 28 
del país, tal vez más atención tengan que poner. ------------------------------------------------ 29 
Igualmente eso es importante porque sienta precedentes el día de mañana que ni Dios 30 
quiera surja algún accidente, algún hecho lamentable por una calle que está en pésimas 31 
condiciones, porque la visibilidad prácticamente era inexistente por la condición de poco 32 
mantenimiento de las rondas y que eso ocasione algún hecho que lamentar, pues este 33 
concejo municipal al menos fue responsable en hacerle las comunicaciones debidas a las 34 
entidades correspondientes que identificamos una problemática en el cantón que le 35 
estamos pidiendo intervenirla. --------------------------------------------------------------------- 36 

El señor alcalde nos explicaba en otro momento que no es potestad de la municipalidad 37 
poder intervenir las rutas nacionales. Simplemente era concluir dándole mi apoyo a lo 38 
que menciona la compañera Ilianette y yo sé bien que representa el sentir de los síndicos 39 
de los seis distritos y yo comparto 100% el malestar de doña Fiorella, sería una burla que 40 
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nos sigan respondiendo lo mismo que no hay plata, que no hay instrumentos contractuales 1 
para poder atenderla, pero bueno por lo menos este concejo municipal cumple en hacerle 2 
los llamamientos necesarios que en el cantón hay problemáticas que surgen atender por 3 
parte de ellos que son quienes tienen la potestad legal y quienes tienen las asignaciones 4 
presupuestarias por parte del Gobierno de la República para poder atenderlo. ------------- 5 

Sr. Alcalde: básicamente sería un acuerdo al presidente de la República, al Consejo de 6 
Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al CONAVI y a todas las 7 
municipalidades del país. --------------------------------------------------------------------------- 8 

Sra. Ilianette Picado: Yo pienso que sería enviar lo también a todas las municipalidades 9 
del país y que nos escuchan todos. ---------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Alcalde: igual sería bueno que como síndicos promuevan recursos de amparo ante la 11 
Sala Constitucional del mal estado de las carreteras para ver que responde la Sala 12 
Constitucional porque ese es un tema de presupuesto, una cosa es lo que está en la parte 13 
judicial tramitándose y otro tema es el accionar de CONAVI, es un tema de recursos y 14 
los recursos el problema es que no lo han podido justificar ante la comisión de 15 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, sino ya hubieran continuado con las obras. Ese 16 
tema va más allá de lo que el diputado pueda tratar de determinar desde una comisión ya 17 
que los recursos si se necesitan porque el deterioro lo estamos pagando todos los 18 
costarricenses, pero si es una vergüenza nacional el estado en que están las rutas 19 
nacionales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Sra. Ilianette Picado: Sí señor como como bien lo dice usted y como lo dicen los 21 
compañeros, este es un problema no cantón, no distrito, es país, tal vez a una 22 
municipalidad no le respondan, pero creo que si todas las municipalidades nos unimos y 23 
alzamos la voz ya somos varios, entonces algo tiene que salir de esto, no podemos seguir 24 
esperando 4 ó 5 meses a que se tome una decisión, no vamos a tener carretera, vamos a 25 
tener que empezar por invertir a reconstruir y a hacer nuevas carreteras porque ya no va 26 
a quedar nada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

SE ACUERDA: Solicitar al Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a 28 
CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, 29 
rondas y puentes. Solicitar el apoyo de todas las Municipalidades del País. Se adjuntan 30 
los comentarios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 31 
UNANIMIDAD. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 33 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en su Sesión Ordinaria N° 111-2021, 34 
efectuada el lunes veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, Artículo V, inciso 3., 35 
referente a solicitar al Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y 36 
al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y 37 
puentes. Solicitar el apoyo de todas las Municipalidades del País. Se acuerda lo anterior 38 
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por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------1 
----- 2 

Oficio 05. Oficio TRA-0371-21-SCM, remitido por la señora Adriana Herrera Quirós, 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón; que textualmente dice: “(…)” ------ 4 

ASUNTO: Solicitud de excluir al Instituto Costarricense de Acueductos y 5 
Alcantarillados de la aplicación de la Regla Fiscal. -- 6 
Estimados señores: --- 7 
Reciban un cordial saludo. -- 8 
Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 082-9 
2021, acuerdo 08) celebrada el día 12 de octubre del 2021, avaló mediante acuerdo 10 
definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: -- 11 
"MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR LOS 12 
SEÑORES REGIDORES OLDIN QUIRÓS GONZÁLEZ, RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, 13 
MAYRA CALDERON NAVARRO Y JOSE LUIS OROZCO PEREZ, -- 14 
CONSIDERANDO QUE: -- 15 
1- Según reportaje del Semanario Universidad con fecha 6 de octubre de 2021, La 16 
imposición de la regla fiscal en el A y A y la caída en ingresos corrientes a causa de la 17 
pandemia no solo afectará la calidad del servicio público, sino que pone en alto riesgo el 18 
futuro de miles de Asadas que quedan sin los fondos de emergencia de la institución. ---- 19 
La aplicación en forma tajante de la regla fiscal, la cual limita el gasto público, está a 20 
punto de dejar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A) "desarmado" para 21 
asumir demandas por nuevos servicios de agua a poblaciones y usar recursos para atender 22 
las emergencias que demanden las Asadas por los extremos eventos climáticos. ---------- 23 
2- En el país hay alrededor de 1400 sistemas atendidos por Asadas que atienden a cerca 24 
de 1 millón y medio de personas (30% del total de la población) pero en zonas, como 25 
Occidente, la cobertura aumenta a 53%. Es decir 230 de 281 acueductos de la zona son 26 
Asadas, abasteciendo a una población de 189.123 personas. ---------------------------------- 27 
3- Estos sistemas mayoritariamente están ubicados en zonas rurales más vulnerables a los 28 
desastres como inundaciones o sequías y en ocasiones, cuando las personas encargadas 29 
no lo pueden administrar por falta de presupuesto o infraestructura, son asumidos por A 30 
y A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
4- El A y A tiene muchas responsabilidades con las Asadas, la principal es fiscalizar su 32 
funcionamiento para que cumplan con la ley pero también debe dar seguimiento a la 33 
operación: el manejo del acueducto, la contabilidad, la aprobación del diseño técnico de 34 
las mejoras de los acueductos y otros aspectos de organización social que son importantes 35 
para que rindan cuentas a sus abonados. --------------------------------------------------------- 36 
Aunque estos acueductos comunales operan de forma independiente, estas siguen 37 
vinculadas a la capacidad de respuesta del AyA en, por ejemplo, la aprobación de estudios 38 
técnicos y solicitud de crédito con la mayor prontitud para dar continuidad a los servicios 39 
de agua. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Pero tanto los funcionarios de la institución como las personas administradoras de las 41 
asadas están conscientes de las limitaciones presupuestarias a las que el AyA se 42 
enfrentaba, incluso antes de la discusión de la regla fiscal. ------------------------------------ 43 
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5- El nivel de acceso al agua en Costa Rica es del 92%, uno de los porcentajes más altos 1 
de América Latina, pero el país aún no muestra cambios que protejan a este recurso 2 
estratégico de las amenazas a la calidad y disponibilidad del líquido en el futuro, concluyó 3 
el Estado de la Nación en su informe del 2019. ------------------------------------------------- 4 
6- En una sequía prolongada, no podría operar la escuela, el hospital, nadie ¿Quién podría 5 
operar sin agua? (La falta de fondos para emergencias) traería muchos problemas, 6 
especialmente para contratar tanquetas de empresas privadas para llevar el agua a las 7 
comunidades en donde no hay, por ejemplo. ---------------------------------------------------- 8 
7- El agua es una necesidad esencial para la vida, por lo que debe ser protegido y 9 
garantizado a toda la población, por encima de cualquier ley o reglamento que prive del 10 
acceso a este recurso hídrico. ---------------------------------------------------------------------- 11 

Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: -- 12 

Este Concejo Municipal acuerda: -- 13 

1- Solicitar a los señores Diputados de la República realizar los procedimientos 14 
necesarios para excluir a Acueductos y Alcantarillados de la aplicación de la Regla Fiscal 15 
por cuanto su aplicación atenta contra el derecho constitucional al agua, causando gran 16 
afectación a la población nacional de sectores más vulnerables; así como a la prestación 17 
de servicios esenciales y servicios productivos. ------------------------------------------------- 18 

2- Se notifique sobre la aprobación de esta moción a los Concejos Municipales de las 19 
demás Municipalidades del país y se le inste a la aprobación de este acuerdo. ------------- 20 
3- Se notifique sobre la aprobación de esta moción a cada uno de los Diputados de la 21 
República, así como al Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 24 
08, tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en su sesión ordinaria 082-2021, 25 
de solicitar a los señores Diputados de la República realizar los procedimientos necesarios 26 
para excluir a Acueductos y Alcantarillados de la aplicación de la Regla Fiscal por cuanto 27 
su aplicación atenta contra el derecho constitucional al agua, causando gran afectación a 28 
la población nacional de sectores más vulnerables; así como a la prestación de servicios 29 
esenciales y servicios productivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 06. Oficios; MPO-SCM-500-2021, remitido por la señora Edith Campos Víquez, 32 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Poás y SCMM-0476-10-2021, remitido por 33 
Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia; que textualmente 34 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

“MPO-SCM-500-2021-- 36 
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Me permito transcribir el ACUERDO NO. 971-10-2021 dictado por el Concejo 1 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 076-2021 celebrada el día 12 de 2 
octubre del año en curso, que dice: --------------------------------------------------------------- 3 

RESULTANDO  4 

PRIMERO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación y 5 
Epidemiología aprobó este lunes la obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19 en 6 
los funcionarios de salud, tanto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 7 
Ministerio de Salud, y quienes laboran en la red de servicios de atención directa en 8 
primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta decisión también abarca al 9 
personal de salud privado y «será responsabilidad del patrono tomar las medidas 10 
correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el 11 
caso de las personas que no quieran vacunarse. ------------------------------------------------- 12 
SEGUNDO: Que mediante resolución de Rectoría R-240-2021 adoptada por el señor 13 
Rector de la Universidad de Costa Rica el 23 de setiembre de 2021, se tomó la decisión 14 
de requerir, de manera obligatoria, la vacunación contra COVID-19 de todas las personas 15 
funcionarias de la UCR. ---------------------------------------------------------------------------- 16 
TERCERO: Que se ha considerado oportuno, en protección de la vida y la salud de las 17 
personas funcionarias de la Municipalidad de Poás y las y los visitantes de la institución, 18 
acoger en lo que interesa la resolución de la UCR, para aplicar su contenido en una 19 
ordenanza municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 20 
CONSIDERANDO 21 
PRIMERO: Que la pandemia por COVID-19 ha generado un fuerte impacto en todas las 22 
áreas sustantivas de la Municipalidad de Poás, llevando a la virtualidad muchas de las 23 
principales actividades que desarrolla la institución. ------------------------------------------- 24 
SEGUNDO: Que, a lo largo de 2020, diversas casas farmacéuticas como Jansen, 25 
Moderna, PfizerBioNTech y AstraZeneca lograron desarrollar y probar vacunas eficaces 26 
en la inmunización contra COVID-19. ----------------------------------------------------------- 27 
TERCERO: Que diversas entidades reguladoras como la U.S. Food & Drug 28 
Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han aprobado el 29 
uso de emergencia de varias vacunas contra COVID-19, incluidas las desarrolladas por 30 
Pfizer-BioNTech y por AstraZeneca. ------------------------------------------------------------- 31 
CUARTO: Que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech incluso cuenta con 32 
aprobación completa por parte de la FDA. ------------------------------------------------------- 33 
QUINTO: Que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de 34 
las vacunas Pfizer-BioNTech (15 de diciembre de 2020) y AstraZeneca (8 de abril de 35 
2021) para la población costarricense mayor de 12 años. -------------------------------------- 36 
SEXTO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación aprobó la 37 
obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 en funcionarios del sector salud. ---------- 38 
SÉTIMO: Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud 39 
han desarrollado una estrategia conjunta a lo largo del año para garantizar la aplicación 40 
de vacunas a todas las personas mayores de 12 años que no tengan una contraindicación 41 
médica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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OCTAVO: Que, en el marco de estos esfuerzos, Durante el mes, septiembre de 2021, la 1 
CCSS activó un “vacunatón” para aplicar las primeras dosis de la vacuna a toda persona 2 
sin importar su área de adscripción. Esto incluye la aplicación de primeras dosis en el 3 
Centro de Vacunación ubicado en Salón detrás del Templo católico de San Pedro de Poás.  4 
NOVENO: Que, a la fecha, las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 siguen 5 
siendo uno de los principales problemas de salud en el país y continúan afectando el 6 
desarrollo de actividades sustantivas de la Municipalidad. Sin embargo, solo un 13.3% de 7 
las personas hospitalizadas cuentan con esquema de vacunación completo. ---------------- 8 
DÉCIMO: Que existe sobrada evidencia científica que las vacunas aplicadas en Costa 9 
Rica disminuyen el riesgo de requerir hospitalización o fallecer en caso de contraer 10 
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
UNDÉCIMO: Que, si bien el artículo 46 del Código Civil prohíbe la obligatoriedad de 12 
cualquier examen o tratamiento médico, exceptúa expresamente “los casos de vacunación 13 
obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los 14 
casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia.--------------------------------------- 15 
DUODÉCIMO: Que, en este mismo sentido, la Ley Nacional de Vacunación establece 16 
la obligatoriedad en su artículo 3 y señala que “De conformidad con la presente Ley, son 17 
obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la 18 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología” y refiere que “Estas vacunas 19 
aprobadas se refieren al esquema básico oficial que se aplique a toda la población y a las 20 
vacunas para esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo específicos”. -------------- 21 
DÉCIMO TERCERO: Que mediante decreto n. °42.889-S, el Poder Ejecutivo modificó 22 
el esquema público básico universal de vacunas de Costa Rica para incluir la vacunación 23 
contra COVID-19. Acción que fue ratificada por la Sala Constitucional. ------------------- 24 
DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 1 inciso e) del Reglamento a la Ley Nacional de 25 
Vacunación establece que el esquema básico oficial es el “Listado de vacunas con sus 26 
respectivos períodos de aplicación que son recomendados y deben ser recibidas en forma 27 
obligatoria por las poblaciones meta que sean definidas por la Comisión, cuya revisión 28 
será de base anual, con potestad de modificaciones, con base en la evidencia, la 29 
epidemiología nacional o subnacional y los procesos de adquisición de las vacunas, 30 
cuando así lo amerite. Este esquema será de acceso gratuito y obligatorio. ----------------- 31 
DÉCIMO QUINTO: Que, con fundamento en las resoluciones 14053-2021 y 12511-32 
2021 de la Sala Constitucional, la Oficina Jurídica de la UCR concluyó, en su criterio OJ-33 
769-2021, que “la vacuna contra el Covid 19 sí es obligatoria y puede ser exigida por los 34 
patronos; excepto, que la persona presente una contraindicación médica de que cuenta 35 
con antecedentes de una reacción alérgica a cualquiera de los componentes de las vacunas 36 
que suministra la Caja Costarricense del Seguro Social”. Siendo que se trata del criterio 37 
de una oficina jurídica de una institución que goza de autonomía constitucional, al igual 38 
que las municipalidades, se acoge en lo pertinente. --------------------------------------------- 39 
DÉCIMO SEXTO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.°43249-S “REFORMA AL 40 
DECRETO EJECUTIVO N° 42889-S DEL 10 DE MARZO DE 2021, DENOMINADO 41 
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 32722-S DEL 20 DE MAYO DEL 2005, 42 
“REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE VACUNACIÓN” Y 43 
ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-44 
19”, que rige a partir del 15 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo resolvió que: “será 45 
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obligatoria la vacuna del COVID19 para el personal establecido por la Comisión 1 
Nacional de Vacunación y Epidemiología, en las sesiones extraordinarias número VII-2 
2021 del 16 de febrero del 2021, VIII-2021 del 23 de febrero de 2021 y N° XLV-2021 3 
del día 23 de septiembre de 2021, para el caso de este último acuerdo, será en los términos 4 
fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para el sector público 5 
y el sector privado.” Adicionalmente, para cuando sean citados por los encargados para 6 
tal efecto y de acuerdo con la planificación institucional respectiva, las personas 7 
contempladas en el párrafo anterior deberán vacunarse, con excepción de aquellos 8 
funcionarios que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible 9 
recibir la vacuna contra el Covid-19. Y, finalmente, señala que “será responsabilidad del 10 
patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la 11 
normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el 12 
COVID-19.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
DÉCIMO SÉTIMO: Que, si bien existen funcionarios y funcionarias ejecutando labores 14 
de manera remota, eventualmente, esa circunstancia puede variar y tener que apersonarse 15 
a instalaciones municipales, si se requiriera. ----------------------------------------------------- 16 
DÉCIMO OCTAVO: Que se ha consultado a la médico de empresa institucional si se 17 
lleva un registro de personas funcionarias municipales vacunadas y, si existe personal que 18 
no se ha querido aplicar vacunas. Al respecto, se informó que, en efecto, se cuenta con 19 
un registro y sí hay personal que no ha querido vacunarse. Asimismo, otro personal que 20 
se encuentra sin vacunación a la espera de dosis de la compañía Pfizer. -------------------- 21 
DÉCIMO NOVENO: Que el Concejo Municipal considera absolutamente necesario, sin 22 
salvaguarda alguna que, como una medida de protección de la vida y la salud, y como 23 
una medida de seguridad ocupacional en el marco de la prestación de servicios públicos 24 
que realiza la institución, se proceda a requerir la obligatoriedad de la vacuna a partir de 25 
los próximos 15 días naturales. -------------------------------------------------------------------- 26 
VIGÉSIMO: Que los fines que persiguen las actividades municipales son 27 
inminentemente públicos y su reactivación gradual en todas las áreas reviste un claro 28 
interés para la población en general. -------------------------------------------------------------- 29 
Se acuerda: -- 30 
ACUERDO NO. 971-10-2021 -- 31 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la moción presentada por el Regidor 32 
Suplente, José Ignacio Murillo Soto, acogida por la Regidora Tatiana Bolaños Ugalde y 33 
la Vicepresidente Gloria E. Madrigal Castro. SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar 34 
respetuosamente a la Administración dar inicio a un proceso de acompañamiento y 35 
sensibilización con las personas de la comunidad municipal que no quieran aplicarse el 36 
esquema de vacunación por COVID-19 por medio de una acción conjunta que deberán 37 
coordinar los Departamentos de Salud Ocupacional y Recursos Humanos. SEGUNDO: 38 
Instar respetuosamente a la Alcaldía Municipal que interponga sus buenos oficios con el 39 
fin de que, en su condición de administrador general y jefe de las dependencias 40 
municipales y, mediante resolución administrativa, requiera a partir del viernes 15 de 41 
octubre de 2021, de manera obligatoria la vacunación contra COVID-19 de todas las 42 
personas funcionarias de la Municipalidad de Poás. Para tal efecto, se recomienda: instruir 43 
al Departamento de Tecnologías de la Información realizar las acciones correspondientes 44 
para crear un formulario o pestaña en el sitio web de la Municipalidad para la verificación, 45 
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que se podrá hacer mediante una fotografía por ambos lados del carné de vacunación 1 
(nacional o extranjero) o con la certificación elaborada por el Ministerio de Salud para tal 2 
efecto. Se requiere al Departamento de Recursos Humanos y Salud Ocupacional que, una 3 
vez verificada la información, emitan un informe posterior al 15 de octubre de 2021, 4 
señalando el personal que incumpla esa eventual disposición. De incumplirse la 5 
disposición se solicita tomar las medidas que en derecho correspondan. TERCERO: En 6 
caso de contar solo con una dosis, la verificación de esta que se sugiere admitir sería 7 
únicamente cuando no hayan transcurrido más de doce semanas desde su aplicación. 8 
CUARTO: Si existiera alguna contraindicación médica o aún no se tuviera acceso a la 9 
vacuna por otros motivos de fuerza mayor comprobable, se sugiere que la persona 10 
funcionaria deba aportar documentación idónea y avalada por la CCSS o la institución 11 
competente que compruebe esta situación. QUINTO: Hacer un llamado a la población 12 
Poaseña a completar su esquema de vacunación por COVID-19 de manera eficaz, para lo 13 
cual, se instruye al Departamento de Comunicación Institucional hacer extensivo el 14 
llamado. SEXTO: Reafirmar a la comunidad poaseña que estas medidas buscan 15 
salvaguardar la vida e integridad física de todas las personas y son complementarias a los 16 
protocolos sanitarios que se deben seguir en toda actividad y espacio municipal como el 17 
uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. A través del fomento 18 
de la corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera lograr resultados exitosos desde la 19 
prevención. SEPTIMO: Notifíquese a la Alcaldía, al Departamento de Tecnologías de la 20 
Información, al Departamento de Salud Ocupacional, al Departamento de Recursos 21 
Humanos y, en general a todo el personal que labora para la Municipalidad de Poás y a 22 
todos los Concejos Municipales del país a quienes se les insta, respetuosamente a adoptar 23 
acuerdos de similar o igual naturaleza en protección de la vida de sus habitantes y 24 
personal. Con Cuatro votos a favor de los Regidores Gloria E. Madrigal Castro, Margot 25 
Camacho Jiménez; Tatiana Bolaños Ugalde y la Regidora Suplente Katia Villalobos 26 
Solís, en ausencia del Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, y un voto en contra del 27 
Regidor Marvin Rojas Campos, quien razona su voto negativo indicando que ya existe 28 
un Decreto Ejecutivo, por tanto, no es de recibo, con el tema que tiene que ver con los 29 
aspectos Municipales. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. CON 30 
CUATRO VOTOS A FAVOR QUEDA FIRME Y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 32 

“SCMM-0476-10-2021-- 33 

ASUNTO: Obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19.-- 34 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 35 
el cual dice: -- 36 
Ref. Acuerdo #0875-2021 -- 37 
MOCIÓN -- 38 
Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves -- 39 
RESULTANDO -- 40 
PRIMERO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación y 41 
Epidemiología aprobó este lunes la obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19 en 42 
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los funcionarios de salud, tanto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 1 
Ministerio de Salud, y quienes laboran en la red de servicios de atención directa en 2 
primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta decisión también abarca al 3 
personal de salud privado y «será responsabilidad del patrono tomar las medidas 4 
correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el 5 
caso de las personas que no quieran vacunarse. ------------------------------------------------- 6 
SEGUNDO: Que mediante resolución de Rectoría R-240-2021 adoptada por el señor 7 
Rector de la Universidad de Costa Rica el 23 de setiembre de 2021, se tomó la decisión 8 
de requerir, de manera obligatoria, la vacunación contra COVID-19 de todas las personas 9 
funcionarias de la UCR. ---------------------------------------------------------------------------- 10 
TERCERO: Que se ha considerado oportuno, en protección de la vida y la salud de las 11 
personas funcionarias de la Municipalidad de Moravia y las y los visitantes de la 12 
institución, acoger en lo que interesa la resolución de la UCR, para aplicar su contenido 13 
en una ordenanza municipal. ----------------------------------------------------------------------- 14 
CONSIDERANDO  15 
PRIMERO: Que la pandemia por COVID-19 ha generado un fuerte impacto en todas las 16 
áreas sustantivas de la Municipalidad de Moravia, llevando a la virtualidad muchas de las 17 
principales actividades que desarrolla la institución. ------------------------------------------- 18 
SEGUNDO: Que, a lo largo de 2020, diversas casas farmacéuticas como Jansen, 19 
Moderna, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca lograron desarrollar y probar vacunas eficaces 20 
en la inmunización contra COVID-19. ----------------------------------------------------------- 21 
TERCERO: Que diversas entidades reguladoras como la U.S. Food & Drug 22 
Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han aprobado el 23 
uso de emergencia de varias vacunas contra COVID-19, incluidas las desarrolladas por 24 
Pfizer-BioNTech y por AstraZeneca. ------------------------------------------------------------- 25 
CUARTO: Que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech incluso cuenta con 26 
aprobación completa por parte de la FDA. ------------------------------------------------------- 27 
QUINTO: Que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de 28 
las vacunas Pfizer-BioNTech (15 de diciembre de 2020) y AstraZeneca (8 de abril de 29 
2021) para la población costarricense mayor de 12 años. -------------------------------------- 30 
SEXTO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación aprobó la 31 
obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 en funcionarios del sector salud. ---------- 32 
SÉTIMO: Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud 33 
han desarrollado una estrategia conjunta a lo largo del año para garantizar la aplicación 34 
de vacunas a todas las personas mayores de 12 años que no tengan una contraindicación 35 
médica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 
OCTAVO: Que, en el marco de estos esfuerzos, Del 17 al 26 de septiembre de 2021, la 37 
CCSS activó un “vacunatón” para aplicar las primeras dosis de la vacuna a toda persona 38 
sin importar su área de adscripción. Esto incluye la aplicación de primeras dosis en el 39 
Centro de Vacunación ubicado en Lincoln Plaza, Moravia. NOVENO: Que, a la fecha, 40 
las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 siguen siendo uno de los principales 41 
problemas de salud en el país y continúan afectando el desarrollo de actividades 42 
sustantivas de la Municipalidad. Sin embargo, solo un 13.3% de las personas 43 
hospitalizadas cuentan con esquema de vacunación completo. ------------------------------- 44 
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DÉCIMO: Que existe sobrada evidencia científica que las vacunas aplicadas en Costa 1 
Rica disminuyen el riesgo de requerir hospitalización o fallecer en caso de contraer 2 
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
UNDÉCIMO: Que, si bien el artículo 46 del Código Civil prohíbe la obligatoriedad de 4 
cualquier examen o tratamiento médico, exceptúa expresamente “los casos de vacunación 5 
obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los 6 
casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. --------------------------------------- 7 
DUODÉCIMO: Que, en este mismo sentido, la Ley Nacional de Vacunación establece la 8 
obligatoriedad en su artículo 3 y señala que “De conformidad con la presente Ley, son 9 
obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la 10 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología” y refiere que “Estas vacunas 11 
aprobadas se refieren al esquema básico oficial que se aplique a toda la población y a las 12 
vacunas para esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo específicos”. -------------- 13 
DÉCIMO TERCERO: Que mediante decreto n.°42.889-S, el Poder Ejecutivo modificó 14 
el esquema público básico universal de vacunas de Costa Rica para incluir la vacunación 15 
contra COVID-19. Acción que fue ratificada por la Sala Constitucional. ------------------- 16 
DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 1 inciso e) del Reglamento a la Ley Nacional de 17 
Vacunación establece que el esquema básico oficial es el “Listado de vacunas con sus 18 
respectivos períodos de aplicación que son recomendados y deben ser recibidas en forma 19 
obligatoria por las poblaciones meta que sean definidas por la Comisión, cuya revisión 20 
será de base anual, con potestad de modificaciones, con base en la evidencia, la 21 
epidemiología nacional o subnacional y los procesos de adquisición de las vacunas, 22 
cuando así lo amerite. Este esquema será de acceso gratuito y obligatorio. ----------------- 23 
DÉCIMO QUINTO: Que, con fundamento en las resoluciones 14053-2021 y 12511-2021 24 
de la Sala Constitucional, la Oficina Jurídica de la UCR concluyó, en su criterio OJ-769-25 
2021, que “la vacuna contra el Covid 19 sí es obligatoria y puede ser exigida por los 26 
patronos; excepto, que la persona presente una contraindicación médica de que cuenta 27 
con antecedentes de una reacción alérgica a cualquiera de los componentes de las vacunas 28 
que suministra la Caja Costarricense del Seguro Social”. Siendo que se trata del criterio 29 
de una oficina jurídica de una institución que goza de autonomía constitucional, al igual 30 
que las municipalidades, se acoge en lo pertinente. --------------------------------------------- 31 
DÉCIMO SEXTO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.°43249-S “REFORMA AL 32 
DECRETO EJECUTIVO N° 42889-S DEL 10 DE MARZO DE 2021, DENOMINADO 33 
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 32722-S DEL 20 DE MAYO DEL 2005, 34 
“REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE VACUNACIÓN” Y 35 
ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-36 
19”, que rige a partir del 15 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo resolvió que: “será 37 
obligatoria la vacuna del COVID19 para el personal establecido por la Comisión 38 
Nacional de Vacunación y Epidemiología, en las sesiones extraordinarias número VII-39 
2021 del 16 de febrero del 2021, VIII-2021 del 23 de febrero de 2021 y N° XLV-2021 40 
del día 23 de septiembre de 2021, para el caso de este último acuerdo, será en los términos 41 
fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para el sector público 42 
y el sector privado.” Adicionalmente, para cuando sean citados por los encargados para 43 
tal efecto y de acuerdo con la planificación institucional respectiva, las personas 44 
contempladas en el párrafo anterior deberán vacunarse, con excepción de aquellos 45 
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funcionarios que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible 1 
recibir la vacuna contra el Covid-19. Y, finalmente, señala que “será responsabilidad del 2 
patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la 3 
normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el 4 
COVID-19.”  5 
DÉCIMO SÉTIMO: Que, si bien existen funcionarios y funcionarias ejecutando labores 6 
de manera remota, eventualmente, esa circunstancia puede variar y tener que apersonarse 7 
a instalaciones municipales, si se requiriera. ----------------------------------------------------- 8 
DÉCIMO OCTAVO: Que se ha consultado a la médico de empresa institucional si se 9 
lleva un registro de personas funcionarias municipales vacunadas y, si existe personal que 10 
no se ha querido aplicar vacunas. Al respecto, se informó que, en efecto, se cuenta con 11 
un registro y sí hay personal que no ha querido vacunarse. Asimismo, otro personal que 12 
se encuentra sin vacunación a la espera de dosis de la compañía Pfizer. -------------------- 13 
DÉCIMO NOVENO: Que el Concejo Municipal considera absolutamente necesario, sin 14 
salvaguarda alguna que, como una medida de protección de la vida y la salud, y como 15 
una medida de seguridad ocupacional en el marco de la prestación de servicios públicos 16 
que realiza la institución, se proceda a requerir la obligatoriedad de la vacuna a partir de 17 
los próximos 15 días naturales. -------------------------------------------------------------------- 18 
VIGÉSIMO: Que los fines que persiguen las actividades municipales son inminentemente 19 
públicos y su reactivación gradual en todas las áreas reviste un claro interés para la 20 
población en general. -------------------------------------------------------------------------------- 21 
Por tanto, -- 22 
Mociono para que el Concejo Municipal de Moravia resuelva: -- 23 
1. Solicitar respetuosamente a la Administración dar inicio a un proceso de 24 
acompañamiento y sensibilización con las personas de la comunidad municipal que no 25 
quieran aplicarse el esquema de vacunación por COVID-19 por medio de una acción 26 
conjunta que deberán coordinar los Departamentos de Salud Ocupacional, Médico de 27 
Empresa y Recursos Humanos.--------------------------------------------------------------------- 28 
2. Instar respetuosamente a la Alcaldía Municipal que interponga sus buenos oficios con 29 
el fin de que, en su condición de administrador general y jefe de las dependencias 30 
municipales y, mediante resolución administrativa, requiera a partir del viernes 15 de 31 
octubre de 2021, de manera obligatoria la vacunación contra COVID-19 de todas las 32 
personas funcionarias de la Municipalidad de Moravia. --------------------------------------- 33 
Para tal efecto, se recomienda: instruir al Departamento de Tecnologías de la Información 34 
realizar las acciones correspondientes para crear un formulario o pestaña en el sitio web 35 
de la Municipalidad para la verificación, que se podrá hacer mediante una fotografía por 36 
ambos lados del carné de vacunación (nacional o extranjero) o con la certificación 37 
elaborada por el Ministerio de Salud para tal efecto. ------------------------------------------- 38 
Se requiere al Departamento de Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Médico de 39 
Empresa que, una vez verificada la información, emitan un informe posterior al 15 de 40 
octubre de 2021, señalando el personal que incumpla esa eventual disposición. ----------- 41 
De incumplirse la disposición se solicita tomar las medidas que en derecho correspondan.  42 
3. En caso de contar solo con una dosis, la verificación de esta que se sugiere admitir sería 43 
únicamente cuando no hayan transcurrido más de doce semanas desde su aplicación. ---- 44 
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4. Si existiera alguna contraindicación médica o aún no se tuviera acceso a la vacuna por 1 
otros motivos de fuerza mayor comprobable, se sugiere que la persona funcionaria deba 2 
aportar documentación idónea y avalada por la CCSS o la institución competente que 3 
compruebe esta situación. -------------------------------------------------------------------------- 4 
5. Hacer un llamado a la población moraviana a completar su esquema de vacunación por 5 
COVID-19 de manera eficaz, para lo cual, se instruye al Departamento de Comunicación 6 
Institucional hacer extensivo el llamado. --------------------------------------------------------- 7 
6. Reafirmar a la comunidad moraviana que estas medidas buscan salvaguardar la vida e 8 
integridad física de todas las personas y son complementarias a los protocolos sanitarios 9 
que se deben seguir en toda actividad y espacio municipal como el uso de mascarilla, el 10 
lavado de manos y el distanciamiento físico. A través del fomento de la 11 
corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera lograr resultados exitosos desde la 12 
prevención. ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Notifíquese a la Alcaldía, a la médico de empresa, al Departamento de Tecnologías de 14 
la Información, al Departamento de Salud Ocupacional, al Departamento de Recursos 15 
Humanos y, en general a todo el personal que labora para la Municipalidad de Moravia. 16 
Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país a quienes se les insta, 17 
respetuosamente a adoptar acuerdos de similar o igual naturaleza en protección de la 18 
vida de sus habitantes y personal. ---------------------------------------------------------------- 19 

➢ POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, por el fondo y 20 
aprobación definitiva de los ediles Marielos Hernández Mora, Ana Teresa Sancho 21 
Arroyo, Diego López López, Randall Montero Rodríguez, Sandra Artavia Salas, 22 
Giancarlo Casasola Chaves y Juan Artemio Carrasco Ocaña. --------------------------------- 23 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24 
SETENTA Y SEIS CELEBRADA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 25 
VEINTIUNO, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 26 
COMISIÓN LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 27 
GIANCARLO CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). 28 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los Oficios; 31 
MPO-SCM-500-2021, remitido por la señora Edith Campos Víquez, Secretaria a.i. del 32 
Concejo Municipal de Poás y SCMM-0476-10-2021, remitido por Marisol Calvo 33 
Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 35 

Oficio 07. Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSPC-DPCQU-0668-2021, remitido por 36 
el señor Guillermo Barquero Duarte, Sub intendente de Policía, Subjefe Delegación 37 
Policial de Quepos; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 38 

Por este medio me presento ante ustedes, con el fin de que se valore la inclusión de una 39 
partida o subpartida presupuestaria, para atender asuntos relacionados al mantenimiento 40 
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de la flotilla vehicular policial de la Fuerza Pública del Cantón de Quepos, para el año 1 
2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Si bien es cierto,  el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con un presupuesto dado por 3 
el Gobierno Central, existen requerimientos, especialmente, en vehículos y motocicletas, 4 
que no se encuentran en las líneas presupuestarias, como tramado y alineamiento de 5 
llantas, cambios de llantas, bombillos, sistema de aire acondicionado, entre otro repuestos 6 
que no cubre la garantía de las unidades móviles, que se deben de tramitar por compra 7 
especial, lo que hace que el vehículo este fuera de servicio por semanas  y hasta meses, 8 
generando un menoscabo en la prestación del servicio de seguridad ciudadana del cantón 9 
y sus visitantes. Esta jefatura considera que la luz del convenio marco de cooperación 10 
existente entre La Cámara de Comercio, Municipalidad de Quepos y el Ministerio de 11 
Seguridad Pública, contar con un presupuesto para seguridad ciudadana de 5 millones de 12 
colones, para el año entrante, seria proporcional para evitar que unidades policiales estén 13 
fuera de servicio y así se aproveche al máximo el recurso asignado al mantenimiento del 14 
orden público y la seguridad ciudadana de este cantón.---------------------------------------- 15 

Adjunto cuadro resumen de la flotilla vehicular policial, durante los meses que llevamos 16 
del año 2021, donde se evidencia especialmente la cantidad de días que ha estado fuera 17 
de servicio cada unidad, lo cual afecta la atención pronta y oportuna de emergencias, 18 
colaborar con la Comisión Municipal de Emergencias y otras labores propias de la policía 19 
administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 22 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-2 
DRSPC-DPCQU-0668-2021, remitido por el señor Guillermo Barquero Duarte, Sub 3 
intendente de Policía, Subjefe Delegación Policial de Quepos.” Lo anterior para estudio 4 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Oficio 08. Oficio CCDRQ-142-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 7 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 8 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Nombramiento de la comisión que fungirá como tribunal. -- 10 
Señores; -- 11 
Concejo Municipal -- 12 
Municipalidad de Quepos -- 13 
Estimados Señores: -- 14 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos está realizando las gestiones 15 
pertinentes para realizar la Asamblea con el fin de elegir la nueva junta directiva para el 16 
periodo 2022 y 2023. Por tal motivo les solicitamos designar la comisión que funja como 17 
tribunal y que sea este el encargado de llevar a cabo estas elecciones de la mejor forma 18 
posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Así mismo les recordamos que esta comisión deberá estar formada por dos miembros del 20 
Concejo Municipal y un representante por parte del Comité Cantonal de Deportes y 21 
Recreación. Esta comisión una vez nombrada por el Concejo Municipal podrá coordinar 22 
con la oficina del CCDRQ para los trámites pertinentes a este proceso. --------------------- 23 
Así mismo les indicamos que el Concejo Municipal debe proceder con la elección de dos 24 
miembros de la nueva Junta Directiva, e informarle al Comité Cantonal de la Persona 25 
Joven, para el nombramiento de la población menor, así como al presidente de la Unión 26 
Cantonal para el representante por parte de las organizaciones comunales, las 27 
Asociaciones de Desarrollo Integral. -------------------------------------------------------------- 28 
Por tal motivo les solicitamos realizar los trámites correspondientes para que estas dos 29 
personas sean elegidas por su notable cuerpo delegado.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar en el siguiente orden el 32 
Oficio CCDRQ-142-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 33 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; a la Comisión 34 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo 35 
Municipal respecto de la conformación de la comisión que fungirá como tribunal y 36 
encargada de llevar el proceso de elección de la mejor manera del CCDRQ, a la Unión 37 
Cantonal de Asociaciones de desarrollo de Quepos y al Comité Cantonal de la Persona 38 
Joven de Quepos, para que designen sus representantes. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 40 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 41 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 42 
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Oficio 09. Oficio MQ-DAI-439-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 2 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 3 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 4 
los días; 18 y 19 octubre del 2021, realizare gestiones de mi cargo en Garabito - San José 5 
en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 6 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 7 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 10 
MQ-DAI-439-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 11 
Municipal, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal los días; 18 y 12 
19 octubre del 2021. Se recuerda al señor Auditor que deberá presentar los 13 
correspondientes comprobantes del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 15 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 16 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 17 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 18 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 19 

Oficio 10. Oficio 02-2021, remitido por el Director (a) de la Escuela el Negro; que 20 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 21 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 22 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 23 
de Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 24 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 25 
temas para la conformación de la Junta Administrativa de la Escuela El Negro, para su 26 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:----------------------------------- 27 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

María Elena Céspedes Vega 1 1533 0561 

Isaac Fallas Céspedes 1 1355 0023 

Freddy Quirós Romero 6 0299 0254 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 29 
de Educación de la Escuela El Negro; a la señora María Elena Céspedes Vega, cédula 1 30 
1533 0561. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 31 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba 32 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 33 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 35 
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Oficio 11. Nota remitida por el señor Carlos Jaimes B, Presidente de la Unión Cantonal 1 
de Asociaciones de Desarrollo de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------ 2 

Estimados señores (as), miembros del Consejo Municipal de Quepos  y estimado señor 3 
Sindico del Distrito Primero del Cantón de Quepos.-------------------------------------------- 4 
-Reciban un caluroso saludo de parte de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de 5 
Asociaciones de Desarrollo de Quepos, y de los Líderes Comunales de este Cantón.----- 6 
Por acuerdo unánime de estas agrupaciones sociales, de este Cantón, les solicitamos nos 7 
puedan acompañar al "Conversatorio programado para el día 22 de octubre del 2021, a 8 
partir de las 4:00 pm, en las instalaciones del Salón Comunal de Quepos".----------------- 9 
El objetivo de esta conversa, es tener un acercamiento, más afín con los personeros de 10 
este gobierno local, que nos expongan cual es el rumbo que tienen o están desarrollando 11 
en aras de buscar el desarrollo de este Cantón, y por ende mejorar la calidad de vida de 12 
cada uno de estos ciudadanos.---------------------------------------------------------------------- 13 
También que escuchen algunas propuestas, inquietudes y sugerencias nuestras, para 14 
buscar un consenso, entre todos para analizar en que podemos apoyarlos, para mejorar 15 
este bello Cantón.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 17 
nota remitida por el señor Carlos Jaimes B, Presidente de la Unión Cantonal de 18 
Asociaciones de Desarrollo de Quepos. Comuníquese la misma a los señores Dixon 19 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Jong Kwan Kim 20 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 12. Nota remitida por el señor Juan Astúa Guzman, Representante Legal de la 23 
Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis; que textualmente dice: 24 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 26 
cédula jurídica número 3 002 084690, representada en este acto por el Señor Juan Astúa 27 
Guzmán, cédula número 1-0427-0842, (Representante legal), nos dirigimos a ustedes por 28 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Mediante documento Ref.: MQ-CM-986-21-2020-2024, se nos comunicó la respuesta a 30 
la solicitud enviada por la Asociación que represento, conocida en sesión ordinaria 090-31 
2021, acuerdo 10, artículo 5°, con base en la cual se le otorgó a la Asociación pro 32 
Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, en uso de suelo precario el parqueo 33 
municipal de Quepos el plano 6-1569524-2012, por un periodo de un año a partir del día 34 
primero de octubre del 2021.----------------------------------------------------------------------- 35 
Cuando tuvimos conocimiento de que el parqueo iba a ser dado en concesión y debido a 36 
que los recursos que recibimos por parte de la Junta de Protección Social y el CONAPAM 37 
no son suficientes para cubrir nuestros costos de operación y ya habiendo tenido una 38 
experiencia cuando se nos otorgó el parqueo en Manuel Antonio, vimos una posibilidad 39 
de obtener ingresos a través del parqueo mencionado.------------------------------------------ 40 
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Una vez que recibimos el comunicado nos dimos a la tarea de iniciar el proceso de 1 
investigar para preparar el estudio de costos de operación del parqueo. Es aquí donde nos 2 
damos cuenta que los gastos involucrados en su operación, cumpliendo con todos los 3 
requisitos legales, lleva un costo elevado.-------------------------------------------------------- 4 
Debemos de iniciar por inculcar ante la población el uso del parqueo público, al no contar 5 
Quepos con la presencia de Oficiales de Tránsito y Policía Municipal que haga partes a 6 
las personas que parquean en cualquier lugar nos hace pensar que el uso de dicho 7 
inmueble va hacer muy limitado y nosotros necesitamos mejorar el potencial de ingreso 8 
que pueda tener el parqueo para cubrir los siguientes costos : Canon Municipal, patente 9 
municipal, póliza de riesgos de trabajo, póliza de responsabilidad civil, agua luz, teléfono, 10 
personal, cargas sociales, limpieza, mantenimiento y otros servicios municipales. -------- 11 
Una vez más le damos el enorme agradecimiento, tanto a la administración como al 12 
Concejo Municipal de Quepos, por tratar de apoyar y ayudar a la Asociación a cubrir las 13 
necesidades de la operación del hogar para personas de la tercera edad de Quepos. 14 
Necesitamos ingresos seguros y permanentes para cubrir nuestro déficit para seguir 15 
prestando nuestro servicio a los Adultos Mayores. --------------------------------------------- 16 
Por lo tanto, no nos es posible involucrarnos en un servicio que no nos va a generar 17 
ingresos y que por lo contrario podría convertirse en una carga económica que no estamos 18 
en condiciones de asumir.--------------------------------------------------------------------------- 19 
Juntos todo es posible, que Dios los bendiga y los acompañe en tan importante labor para 20 
el desarrollo del pueblo de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 21 

ACUERDO NO.15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 22 
remitida por el señor Juan Astúa Guzman, Representante Legal de la Asociación pro 23 
Bienestar del Anciano San Francisco de Asis, de comunicado de que no harán efectivo el 24 
Uso de Suelo Precario otorgado en el parqueo Municipal. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 26 

Oficio 13. Nota remitida por el señor Javier Mora Umaña, Apoderado Generalísimo de 27 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A.; que textualmente dice: “(…)” ----------------- 28 

NULIDAD DE RESOLUCIÓN 29 

El suscrito, JAVIER MORA UMAÑA, mayor, casado una vez, vecino de San José, 30 
cédula de identidad número 1-733-632, en condición de Apoderado Generalísimo sin 31 
límite de suma de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A 32 
(MPC) con el número de cédula jurídica 3-101-155082, por este medio me apersono ante 33 
el CONCEJO MUNICIPAL, para solicitar revisión y nulidad de la resolución número 34 
MQ-CM-1091-21-2020-2024 concerniente al proceso de Licitación abreviada 35 
2021LA-000002-0023700001 “Adquisición de Equipo de Producción para la Unidad 36 
de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”.-------------------------------------------- 37 

Señores:-- 38 
Concejo Municipal-- 39 
Municipalidad de Quepos-- 40 
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Presente;-- 1 

Estimados señores solicitamos muy respetuosamente la nulidad de la resolución de las 2 
diez horas quince minutos del día 13 de octubre del 2021, según número de documento 3 
número 0182021110400003 [Información de la resolución del recurso], amparada en la 4 
resolución Ref.: MQ-CM-1091-21-2020-2024 en la cual fue rechazado nuestro recurso 5 
de objeción. Consideramos que el honorable consejo requiere someter nuevamente a 6 
análisis nuestro recurso de objeción en vista de que las respuestas ofrecidas por la 7 
administración carecen de criterio técnico y fundamentos que demuestren que se está ante 8 
un cartel de licitación justo y con equidad para oferentes diferentes a la empresa Matra 9 
Ltda, por lo que las respuestas no brindan un criterio técnico y convincente del porque se 10 
solicitan las características que con muchos fundamentos hemos recursado, solo se 11 
limitan a buscar que mi representada oferta un equipo que en el mercado supera las 12 
expectativas de lo que busca la administración, características que presupuestariamente 13 
supera lo aprobado para este proceso. Por otro lado, nuestros argumentos recursivos tratan 14 
de que la administración modifique un cartel de licitación para que sea equitativo, 15 
prueba de ello es que otras marcas al igual que nosotros hacen ver la condición cartelaria 16 
favorable a una merca del mercado y por esta razón también recursaron dicho cartel de 17 
licitación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Hacemos ver al honorable consejo que la Ley de Contratación Administrativa y su 19 
Reglamento regulan estas áreas cartelarias buscando advertir a las instituciones licitantes 20 
que elaboren carteleres equilibrados y acordes a los productos o servicios mayormente 21 
existentes en el mercado sin favorecer a uno de ellos en específico en el Art 52 del RLCA 22 
indica :-- 23 

Artículo 52.-Contenido. El cartel y sus anexos deberán estar a disposición de 24 
cualquier interesado, al menos desde el día siguiente en que se curse la última 25 
invitación. El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente:.. 26 

El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de 27 
requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés 28 
público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales 29 
participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe 30 
manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre 31 
los cuales los participantes no tengan ningún poder de disposición 32 
Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones 33 
de similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la 34 
mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible 35 
utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos 36 
conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan 37 
ser caracterizados total o parcialmente, mediante nomenclatura, 38 
simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera 39 
de referencia; y aun cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá. (Lo 40 
resaltado es nuestro). ----------------------------------------------------------------- 41 
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Hacemos ver al concejo que la Contraloría General de la Republica en basta 1 
jurisprudencia a emitido criterio y advertido a las administraciones licitantes abstenerse 2 
de esta práctica cartelarias usada comúnmente utilizando características de un equipo en 3 
específico y introduciendo las mismas como requisitos de admisibilidad o evaluación si 4 
justificar técnicamente el porqué de los mismos, lo único cierto es que son copias fieles 5 
de fichas técnicas ya existentes invitamos a el honorable consejo a proceder con el análisis 6 
de la resolución RDCA-0616-2017. Entre otras tantas adjuntamos un extracto de lo dicho 7 
por el ente contralor en el proceso analizado, el cual es muy similar a lo que se pretende 8 
hacer en el presente proceso. ---------------------------------------------------------------------- 9 

Es importante que la Administración tenga claro qué es lo que requiere, y a 10 
partir de allí establecer las características mínimas que pretende en las 11 
satisfacción de esa necesidad, lo cual supone que previo al inicio del proceso 12 
lleve a cabo los estudios de mercado que le permitan no sólo establecer un 13 
presupuesto estimado de la compra, sino determinar con claridad qué le 14 
ofrece el mercado en cuanto a características técnicas para partir de ahí 15 
establecer un estándar de requerimientos en el cartel. Se advierte que la 16 
Administración deberá realizar los estudios correspondientes y determinar 17 
que las especificaciones técnicas que incorporen al cartel, no se asocien con 18 
las características específicas de una marca en particular.-------------------- 19 
Deberá incorporarse características generales que procuren la satisfacción 20 
del interés público. Las modificaciones que se deriven de este análisis 21 
deberán constar en el cartel expresamente y brindárseles desde luego, la 22 
debida publicidad. --------------------------------------------------------------------- 23 

Como puede ver el honorable Consejo, según consta en la plataforma de SICOP, 24 
[10.Funcionarios relacionados con el concurso] el encargado de los Estudios técnicos es 25 
el señor Sergio Jiménez Mejía, encargado de la Unidad de Desarrollo Constructivo, por 26 
lo que solicitamos al concejo Municipal realizar un análisis sobre la resolución emitida 27 
de los recursos de objeción de dicho proceso licitatorio pues el señor Jiménez encargado 28 
de Estudios Técnicos no comparece en la resolución que la administración brinda como 29 
respuesta a nuestro recurso de objeción presentado, pues lo correcto y de acuerdo a 30 
nuestra experiencia las especificaciones técnicas y recursos de objeción deben de 31 
asignados a la persona que formulo las características técnicas del cartel de licitación y el 32 
encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial que tampoco comparece en dicha 33 
resolución, solamente comparece el proveedor Municipal con la respuesta analizada por 34 
el señor Alcalde Jong Kwan Kim Jin, que en la buena teoría es quien responde el recurso 35 
presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Ahora bien, si, el proveedor Municipal formulo las condiciones cartelarias debiera de 37 
existir un documento emitido por parte del Concejo Municipal en donde el honorable 38 
concejo Municipal autoriza al señor proveedor a realizar el cartel de licitación con todos 39 
los requerimientos técnicos, y en su caso hasta brindar respuesta a los recursos de objeción 40 
con justificaciones técnicas las cuales en dicha respuesta no existen, en la siguiente 41 
imagen se aprecia lo antes mencionado.---------------------------------------------------------- 42 
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 1 

Por otro lado, en la respuesta brindada a nuestro recurso de objeción mencionan modelos 2 
de equipos que sin haber realizado un estudio mercado mi representada nunca ha 3 
importado y uno de ellos es el modelo BW211-D5 pues solo lo mencionan para justificar 4 
su resolución, aunado a que existe un punto del recurso de objeción que fue rechazado 5 
solo por un km/h inferior a lo solicitado lo cual nos parece absurdo, por lo que también 6 
solicitamos a este honorable concejo Municipal que analice la resolución brindada como 7 
respuesta a nuestro recurso de objeción, además de que indican y obligan a mi 8 
representada a ofrecer un modelo 410L el cual es un modelo que supera el contenido 9 
presupuestario además de que a mi representada nunca nos solicitaron una cotización de 10 
ambos modelos, como bien lo hemos indicado la misma CGR advierte a las 11 
administraciones licitantes que los procesos se realicen tomando en cuenta estudios de 12 
mercado de equipos equitativamente similares.------------------------------------------------- 13 

Sobre la respuesta concebida a mi representada la administración no brinda argumentos 14 
técnicos que conllevan a mantener lo solicitado en el pliego cartelario, pues en algunos 15 
casos solamente indican el rechazo de nuestro recurso de objeción sin justificación y 16 
argumentación técnica alguna, cuando mi representa se tomó a la tarea aportar pruebas 17 
idóneas en donde solo una empresa cumpliriaria con el requerimiento cartelario y eso se 18 
comprobaría al momento de que a este honorable concejo Municipal se le presente la 19 
respectiva adjudicación para que sea aprobada.-------------------------------------------------- 20 

Por lo anterior, solicitamos lo siguiente. 21 
- Que el Honorable Consejo valore nuevamente el proceso licitatorio y profundice en las 22 
características técnicas toda vez que lo solicitado beneficia directamente a una marca de 23 
equipo del mercado y no son de requerimiento técnico que demuestre una mayor eficacia 24 
y eficiencia como lo deja ver a la respuesta de la resolución al recurso, que es más que 25 
todo un ajuste cartelario de aspectos técnicos que desfavorecen a los demás oferentes y 26 
favorece solamente una marca de equipo de mercado.----------------------------------------- 27 
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- Que se acepten los fundamentos recursivos de mi representada y se modifique el cartel 1 
de licitación en los aspectos técnicos realmente dirigidos y exista una mejor amplitud de 2 
los mismos toda vez que la administración pueda contar con oferentes idóneos y con 3 
propuestas competitivas y no deje cerrado e cartel de licitación a la compra de una marca 4 
en específico. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 5 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 6 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DEL 7 
OFICIO NÚMERO 13: --------------------------------------------------------------------------- 8 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; hace 9 
referencia a varios aspectos técnicos del cartel como tal, indica que considera cometieron 10 
un grave error al aprobar recursos sin criterio técnico firmado por el ingeniero municipal 11 
del porque se requiere las características técnica del cartel, por lo que propone que se 12 
traslade a comisión de jurídicos el tema, que la administración municipal presente el 13 
informe del caso, para verlo jueves de esta sema en comisión y presentar el dictamen del 14 
caso en reunión el viernes de esta semana, para no incurrir en un error, menciona además 15 
que esa compra se aprobó para el presupuesto 2021, y hasta nueve meses después se pone 16 
a correr al Concejo municipal para analizar todo, quedando las implicaciones legales de 17 
las decisiones que este tome al Concejo Municipal. -------------------------------------------- 18 

2. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 19 
MUNICIPAL; menciona que la compra de maquinaria tiene que ver con la voluntad del 20 
Alcalde, porque al final de cuenta los ingenieros dan especificaciones técnicas, pero la 21 
voluntad del tipo de maquinaría también es un tema que le compete al Alcalde por 22 
aspectos administrativos, le parece además de un informe técnico se tiene que decir por 23 
qué se quiere esas condiciones porque tiene que haber un razonamiento. ------------------- 24 

3. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; consulta que 25 
afectaciones recaería sobre el Concejo municipal sobre lo que explica el señor presidente, 26 
con el tema de finiquitar ese documento, que venga un criterio del ingeniero, y retrasar 27 
más el proceso, sino se puede obviar ese tema para cerrarlo definitivo, y ojala para los 28 
próximas compras los procesos sean más agiles. ------------------------------------------------ 29 

4. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 30 
menciona que para este tema fue un proceso largo y transparente, que realizaron estudios 31 
en siete agencias de venta de maquinaria, vieron y realizaron diferentes datos 32 
comparativos como; diferencias en precios, calidad, servicios entre otros, de los cuales 33 
MATRA tiene mejores servicios más surtidos de repuestos y garantía, siendo 34 
transparentes en el proceso. ------------------------------------------------------------------------ 35 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO Y 36 
POSTERIORMENTE REANUDA LA SESIÓN. -------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Trasladar a la Comisión 1 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida por el señor Javier 2 
Mora Umaña, Apoderado Generalísimo de Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., que 3 
tiene como asunto: solicitud de revisión y nulidad de la resolución número MQ-CM-4 
1091-21-2020-2024 concerniente al proceso de Licitación abreviada 2021LA-000002-5 
0023700001 “Adquisición de Equipo de Producción para la Unidad de Gestión Vial de la 6 
Municipalidad de Quepos”. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 7 
Municipal 16.2. Trasladar a la Administración Municipal, el presente documento remitido 8 
por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. Lo anterior para que se emita un Informe 9 
Legal y Técnico al respecto. Así mismo al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 10 
Confianza del Concejo Municipal, para que emita un criterio Legal al respecto. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 12 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 13 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta 14 
votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 15 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 16 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Oficio 14. Nota remitida por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Los 18 
Meridiano del Mar (MM) S.A.; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------- 19 

Referencia: Seguimiento a nota sobre solicitud de corrección de acuerdo tomado en S.O 20 
No. 096-2021 del 20 de julio, 2021---------------------------------------------------------------- 21 
Quien suscribe, Rodrigo Cordero Campos, de calidades conocidas y que constan en el 22 
expediente relacionado a la concesión que se dirá, en mi condición de apoderado de LOS 23 
MERIDIANOS DEL MAR (MM), S.A., quien es concesionaria en la Zona Marítimo 24 
Terrestre del sector costero conocido como Playa Linda de Matapalo, concesión inscrita 25 
a nombre de mi representada bajo el número de matrícula 2578-Z-000, me dirijo a usted 26 
para manifestar lo siguiente:------------------------------------------------------------------------ 27 
En la Sesión Ordinaria No. 111-2021, celebrada el pasado martes 21 de septiembre, en el 28 
acuerdo 07, artículo quinto, se realizó la lectura de una nota que remitió mi representada 29 
el pasado 16 de septiembre de 2021, con respecto al acuerdo 14 de la Sesión Ordinaria 30 
No. 096-2021 del 20 de julio del año en curso, la cual tiene relación con la revisión y 31 
ajuste en los porcentajes del canon del Reglamento del Cobro del Canon del PRI Matapalo 32 
– Barú. Ver nota adjunta.---------------------------------------------------------------------------- 33 
En la sesión No. 111-2021, se acordó que dicha nota fuera remitida al asesor legal, el Lic. 34 
Marco Zuñiga para estudio y recomendación.--------------------------------------------------- 35 
De esta forma, solicito respetuosamente se nos aclare el estado de dicha gestión y si el 36 
asesor legal ya se pronunció respecto de la nota remitida por mi representada, en relación 37 
al acuerdo 14 de la Sesión Ordinaria número 096-2021 del 20 de julio del año en 38 
curso.HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------ 39 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 40 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, la presente nota  remitida por 41 
el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Los Meridiano del Mar (MM) S.A. Lo 42 
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anterior para la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 
En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 2 
Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 3 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 15. Nota remitida por la señora Yolanda Hidalgo Piedra; que textualmente dice: 5 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

La suscrita Yolanda Hidalgo Piedra, cédula de identidad 6-0323-0532, en calidad de 7 
albacea de la sucesión de mi padre Rolando Hidalgo López, con cédula de identidad 1-8 
0233-0470, que consta bajo el expediente judicial n. 20-000105-0425-Cl, del Juzgado 9 
Civil y Laboral de Quepos (adjunto constancia de nombramiento como albacea), por este 10 
medio y de forma respetuosa, solicito revisión de la finca matrícula de folio real número 11 
6-00013555-000 a nombre de la Municipalidad de Quepos, en relación con la propiedad 12 
de mi padre que se pretende inscribir en el Registro Nacional, con base en los siguientes 13 
hechos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

1. El día 10 de diciembre de 1980, mi padre Hidalgo López, compró la propiedad en 15 
mención con número de plano P-31022-1977, esto al señor Antonio Pérez Torres, cédula 16 
de identidad número 2-0619167(Se adjunta carta de compra).-------------------------------- 17 
2. El día 22 de noviembre de 1990, mi padre Hidalgo López, compró la propiedad 18 
con número de plano P-757838-1988, al señor Marcelino Rojas Rojas, cédula de 19 
identidad 6-018-7422, Se adjunta carta de compra.--------------------------------------------- 20 
3. A razón de que se pretende inscribir dichas propiedades anteriores ante el Registro 21 
Nacional, el 22 de febrero 2010, mi padre gestiona ante la Municipalidad de Quepos el 22 
visado para el plano P-1402764-2010, referente a las dos propiedades en mención, ya que 23 
se querían unir por estar continuas y el mismo es rechazado el 05 de abril de 2010 por la 24 
Municipalidad de Quepos ya que indica que traslapa la finca municipal 6013555-000. 25 
4. El 12 de diciembre del año 2018, la Municipalidad de Quepos, emite respuesta de 26 
trasladar a la Administración Municipal el escrito del señor Rolando Hidalgo López, en 27 
la cual se solicita nuevamente el visado de un nuevo plano para esas mismas propiedades. 28 
5. El día 8 de enero del año 2020, mi padre solicita respuesta de la solicitud de visado 29 
presentada el 12 de diciembre del año 2018 con número de presentación 2018-240, tomo 30 
14833, que es parte del folio real 6013555-0000 y que el presente ayuntamiento notificó 31 
iba trasladar a la administración municipal en el oficio Ref.: MQ-CM-1524-18-2016-32 
2020, de fecha del 26 de diciembre del año 2018.----------------------------------------------- 33 
6. El día 29 de abril del año 2020, mediante oficio Ref.: MQ-CM-476-20-2016- 2020 34 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno al administrado, el 35 
señor Rolando Hidalgo López, para que gestione ante la Administración Municipal la 36 
solicitud de visado municipal, del terreno donde se ubica su casa de habitación respecto 37 
a las dos propiedades mencionadas.--------------------------------------------------------------- 38 
7. El día 6 de mayo del año 2020, mediante oficio Visado Único 114B-2020, en la 39 
parte dispositiva se indica “POR TANTO se otorga el visado para la inscripción ante el 40 
Registro Nacional oficio Visado Único 114B-2020.” el cual es el visado de las dos 41 
propiedades en mención.---------------------------------------------------------------------------- 42 
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8. En junio del 2020, por medio del topógrafo José Reyes Cordero, se gestiona ante 1 
el Registro Nacional, la inscripción del plano 2020-8450-C. no obstante, dicha institución 2 
rechaza tal solitud, mediante Advertencia Administrativa. RESOLUCIÓN DE LAS 08:05 3 
HRS DEL 13 DE ABRIL DE 2020. EXPEDIENTE 2018-1143-RIM, ya que afecta a la 4 
finca: 6-00013555-000. y ordena la inmovilización por inconsistencia, bajo las citas: 5 
2021-104374-01-0001-001.------------------------------------------------------------------------ 6 

9 Al día de hoy a pesar de que se cuenta con el visado municipal de las propiedades de 7 
mi padre que se pretende inscribir con la presentación 2020-8450-C no ha sido posible 8 
por las inconsistencias que indica el Registro Nacional que tiene con la propiedad finca: 9 
6-00013555-000.------------------------------------------------------------------------------------- 10 

10. El señor Gerardo Vasquez Agüero cédula de identidad 6-0199-0152 vecino 11 
colindante, de igual forma no logra inscribir su propiedad con el plano P- 991293-91 por 12 
la misma situación.----------------------------------------------------------------------------------- 13 

Por lo anterior, reitero mi solicitud de que se revisen dicha advertencia administrativa, e 14 
inconsistencia para que se proceda con la corrección, y así poder inscribir el plano 15 
correspondiente de las propiedades en cuestión ante el Registro Nacional.------------------ 16 

Cabe aclarar que reciente y actualmente el distrito de Quepos ha sido declarado Zona 17 
Catastrada, y la ubicación de la finca en cuestión está alejada de la realidad en dicho Mapa 18 
Catastral, situación que por cierto la administración en su momento no se opuso en las 19 
audiencias correspondientes a dicha declaratoria, como ustedes saben esta finca nació con 20 
creación de la ciudad de Quepos en la Ley especial de 1963, e incluye tanto las 21 
propiedades que posteriormente adquirió mi padre como otros vecinos, contribuyentes 22 
que al día de hoy están envueltos en esta misma problemática, según los profesionales 23 
contratados no procede llevar a cabo una información posesoria, pero nosotros como 24 
terceros no podemos resolver la advertencia administrativa ni oponernos a la 25 
conformación del Mapa Catastral, le corresponde a la Municipalidad de Quepos como 26 
propietaria.-------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Por todo lo anterior es que se les ruega que ustedes como los principales representantes 28 
de nuestro cantón y en especial de los barrios afectados, generen un proyecto en la 29 
administración con el criterio técnico y legal que corresponde, quedando a disposición si 30 
así lo requiere la administración de apoyo técnico correspondiente, porque es urgente que 31 
se corrija tal situación para poder continuar con el proceso y por fin tener la seguridad 32 
jurídica que nos respalde, y a la vez se levante las inconsistencias v advertencia 33 
administrativa de la finca en cuestión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 34 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, la presente nota remitida por la señora Yolanda Hidalgo Piedra. Lo anterior 36 
para la atención y gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 38 
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Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 1 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 16. Nota remitida por la señora Anais Jiménez Núñez; que textualmente dice: 3 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

La presente es para saludarles, a la vez solicitarles el seguimiento de nuestro proyecto de 5 
la declaración de calle pública en la finca de la Familia Jiménez Núñez en Naranjito de 6 
Quepos, contiguo a la central telefónica del ICE, ya que le hicimos algunos arreglos 7 
indicados de la municipalidad por el Ingeniero. ------------------------------------------------- 8 

Esperando pronta respuesta y colaboración a la misma.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 11 
Municipal, la presente Nota remitida por la señora Anais Jiménez Núñez. Lo anterior para 12 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja 14 
Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 15 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 17. Nota remitida por el señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la 17 
Asociación GS Uno Costa Rica.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------ 18 

Asunto: Propuesta de Desarrollo del Plan Integral de Ciudad Inteligente -- 19 

Estimado(a)s señore(a)s: -- 20 

La Asociación GS Uno Costa Rica “GS1” les saluda muy cordialmente, deseándoles a cada 21 
uno y a sus familias, que se encuentren muy bien de salud. --------------------------------------- 22 

GS1 ha venido trabajando en el tema de Ciudades Inteligentes (Smart Cities) desde hace 23 
tiempo, ya que el mismo está inmerso dentro del quehacer de la organización. Esta es una 24 
iniciativa muy amplia e importante, que múltiples comunidades como la que ustedes 25 
representan, posiblemente ya están trabajando o se están preguntando como entender este 26 
importante tema, como abordarlo y como impactar positivamente la modernización del 27 
cantón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

El tema es tan amplio, que posee múltiples campos de abordaje y desarrollo (ver gráfico 29 
siguiente). Requiere de un detallado análisis y generación de un plan integral que permita 30 
entender cuál es la ruta que cada cantón debe seguir para lograr el desarrollo de una Ciudad 31 
Inteligente, tal y como la dinámica lo establece hoy en día a nivel global.-----------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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  1 
Como se muestra en el gráfico anterior, establecer un “Plan Integral en Ciudades Inteligentes” 2 
requiere de un trabajo planificado y ordenado, sobre el cual la Asociación GS Uno Costa Rica 3 
tiene las capacidades y conocimiento para poder brindar este apoyo a su municipalidad y por 4 
ende en todo el cantón. Dicho plan, definirá la ruta a seguir en el abordaje de cada una de las 5 
áreas, lo que le permitirá a su municipalidad definir un plan de trabajo de corto, mediano y 6 
largo plazo en el desarrollo de su proyecto de Ciudad Inteligente. ------------------------------- 7 

Me pongo en contacto con ustedes para propiciar una primera reunión dónde podamos 8 
presentarles nuestra visión de desarrollo en este importante campo, y de cómo la Asociación 9 
GS Uno Costa Rica puede apoyarles. ------------------------------------------------------------------ 10 

La Asociación GS Uno Costa Rica (GS1) es una organización privada sin fines de lucro y 11 
declara de interés público. Es parte de la organización “GS1 Global” con sede en Bruselas 12 
Bélgica y con presencia en 115 países. GS1 es la responsable de la elaboración, 13 
administración y promoción de los estándares globales GS1 para la identificación (códigos 14 
de barras) y para la comunicación (comercio electrónico). Es el organismo nacional e 15 
internacional, responsable de asesorar y capacitar a las empresas/entidades público y privadas 16 
de todos los sectores económicos en general, para que estos puedan automatizar sus procesos 17 
y sus cadenas de abastecimiento en general. ---------------------------------------------------------- 18 

Deseamos coordinar una reunión presencial o virtual para exponerles sobre el tema, y aclarar 19 
las inquietudes que pudiesen tener. -------------------------------------------------------------------- 20 

Quedamos a sus órdenes, y en espera de su pronta respuesta a nuestra solicitud. HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
Permanente de Gobierno y Administración, la presente nota remitida por el señor 24 
Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica. Lo anterior 25 
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para se otorgue en comisión la audiencia solicitada y se informe al Concejo Municipal. 1 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna 2 
el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 3 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------- 4 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 5 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 6 

Informe 01. Oficio MQ-UZMT-436-2021, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña 7 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, dirigido al señor Alberto López 8 
Chaves, Gerente General del ICT, copiado al Concejo Municipal de Quepos; que 9 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio: MQ-UZMT-436-2021 -- 11 
Señor -- 12 
Alberto López Chaves -- 13 
Gerente General -- 14 
Instituto Costarricense de Turismo -- 15 
San José -- 16 
Asunto: Respuesta oficio G-1546-2021 -- 17 
Estimado señor: -- 18 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en tiempo y 19 
forma se da respuesta al oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio AL 1145-20 
2021 de la Asesoría Jurídica, donde se indica que “El acuerdo no se refiere a la solicitud 21 
de cesión de la concesión, realizada en folio 95 del expediente”, con el debido respeto 22 
se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 23 

1) El Acuerdo N° 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 24 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 078-2021, celebrada el 27 de abril del 25 
2021 (folio 113 del expediente remitido), donde se conoció el oficio MQ-UZMT-148-26 
2021, emitido por esta Unidad (folio 111 del expediente remitido), se le dio trámite 27 
solamente al nuevo plazo para el inicio de las obras, en este caso la construcción de la 28 
vivienda de recreo, y por consiguiente el Concejo Municipal acordó lo siguiente: -------- 29 

 “ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 30 
términos el presente oficio MQ-UZMT-148-2021, suscrito por el Mba. Víctor 31 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 32 
TANTO: Se otorga al señor Roldan Morales Novoa, cédula número 6-0330-33 
0896, en su condición de concesionario, sobre un lote ubicado en el sector 34 
costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1871305-35 
2016, el cual mide 553 m², un plazo de doce meses para el inicio de la 36 
construcción de la residencia de recreo y que se considere los preceptos 37 
emitidos por el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, 38 
en caso de omisión, se procedería al inicio del debido proceso de cancelación 39 
de la concesión. Se autoriza al señor Alcalde a elaborar y firmar un adendum 40 
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al contrato de concesión, donde se modifique únicamente la cláusula quinta 1 
referente al plazo de inicio y conclusión del proyecto y se indique el nuevo 2 
plazo establecido y se remita al ICT para lo pertinente. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos).” ----------------------------------------------------- 4 

En concordancia con lo anterior, el trámite referido por esta Municipalidad se relaciona 5 
únicamente con un nuevo plazo para el inicio y finalización de las obras que el 6 
concesionario se comprometió realizar, para lo cual se realizado un adendum al contrato 7 
de concesión (folios del 117 al 122 del expediente remitido), donde en caso de aprobarse 8 
el nuevo plazo por el ICT, se entraría posteriormente a conocer por esta Unidad la 9 
posibilidad del traspaso de la concesión. --------------------------------------------------------- 10 

2) En cuanto a digitalización de los expedientes, se procederá a coordinar a lo interno de 11 
la Municipalidad y a tomar las previsiones respectivas, para que la información que se 12 
remita sea lo más legible posible.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 13 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 14 
MQ-UZMT-436-2021, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 15 
de Zona Marítimo Terrestre, dirigido al señor Alberto López Chaves, Gerente General 16 
del ICT, copiado al Concejo Municipal de Quepos como respuesta al oficio G-1546-2021. 17 
Solicitar al Instituto Costarricense de Turismo, que por favor sean más específicos con 18 
las observaciones que realizan en referencia al trámite de concesiones, esto por cuanto las 19 
observaciones que realizan son muy generales, lo que hace difícil de responder. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el 21 
voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 22 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------- 23 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-1118-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-101-2021, del 25 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------ 26 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 27 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.------------------------------------------------------- 28 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 29 
recomendación de adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000054-30 
0023700001, en los siguientes términos: --------------------------------------------------------- 31 

Resultando que:  32 

1) Se promueve la presente Contratación Directa con el objeto de “COMPRA DE 33 
REPUESTOS Y REPARACIÓN COMPACTADORA, BOMAG PLACA SM-34 
5581”----------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial DI-019-2021, 1 
firmado por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, coordinador del Unidad de 2 
Gestión Vial. -- 3 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 4 
de contratación, según consta en la plataforma SICOP, siendo este por un monto 5 
de ¢23.500.000,00. -- 6 

4) En la sesión ordinaria № 112-2021, celebrada el día martes 28 de septiembre del 7 
2021, mediante acuerdo 23, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 8 
Municipal acoge el cartel Contratación Directa 2021CD-000054-0023700001.  9 

5) Que el día 06 de octubre del año en curso se publica el cartel de contratación en 10 
la plataforma SICOP. -- 11 

6) Que el día 11 de octubre del 2021 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 12 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 13 
apertura de las ofertas.-- 14 

 15 

Considerando que: -- 16 

1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 17 
OFERTA 01: COMERCIAL DE POTENCIA S.A., cédula jurídica 3-101-155082, 18 
por un monto de ¢23, 281,287.30 (veintitrés millones doscientos ochenta y un mil 19 
doscientos chenta y siete colones con 30/100). ---------------------------------------------20 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------21 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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 1 
2) Que esta contratación se solicita por la excepción indicada en el artículo 139 inciso g 2 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  y la unidad solicitante 3 
justifica la aplicación de dicho artículo indicando: La marca del equipo, BOMAG, 4 
cuenta según el representante BOMAG Fayat Group, con un acuerdo de 5 
comercialización y prestación de servicios y un acuerdo de distribución de motores, 6 
partes y prestación de servicios (“acuerdos de distribuidor”) relacionados a la venta y 7 
la prestación de servicios de productos BOMAG con Comercial de Potencia y 8 
Maquinaria S.A., cédula jurídica N° 3-101-155082, en el territorio de Costa Rica. De 9 
acuerdo a la experiencia del profesional a cargo de este contrato, la empresa 10 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., cuenta con la experiencia idónea para la 11 
atención del equipo, sin dejar de lado que cuentan con el acceso directo del fabricantes 12 
a las partes y refacciones originales que requiere el mismo, por lo que es la mejor 13 
opción para este trabajo, salvo mejor criterio.----------------------------------------------- 14 
Por otra parte es importante indicar que el equipo debe ser desarmado para conocer 15 
completamente el daño que presenta. -------------------------------------------------------- 16 

3) Que a COMERCIAL DE PORTENCIA S.A., cédula jurídica 3-101-155082,  no les 17 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 18 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 19 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 20 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 21 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP).------------------- 22 

4) Que la Unidad de Gestión Vial indica que la oferta cumple con las características 23 
técnicas, y recomienda su adjudicación. ----------------------------------------------------- 24 



Acta N° 116-2021 Ordinaria 

19-10-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-42- 

 

 1 
5) Que una vez recibida la oferta se corrobora que se ajusta a todos los aspectos formales 2 

establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica el cumplimiento 3 
de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 4 
Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a 5 
la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los 6 
aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisibles para 7 
ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:------------------------------------------ 8 

Por lo tanto-- 9 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 10 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 11 
legales y técnicos exigidos en el cartel, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la 12 
contratación directa 2021CD-000054-0023700001, a COMERCIAL DE POTENCIA 13 
S.A., cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢23, 281,287.30 (veintitrés millones 14 
doscientos ochenta y un mil doscientos chenta y siete colones con 30/100).” HASTA 15 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 16 

OFERENTE  

PRECIO 

100% 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

Comercial de Potencia ¢23.281.287.30  

100% 

 

100% 



Acta N° 116-2021 Ordinaria 

19-10-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-43- 

 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-101-2 
2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO: Dando fe 3 
de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 4 
Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 5 
exigidos en el cartel, el Concejo Municipal adjudica la contratación directa 2021CD-6 
000054-0023700001, a COMERCIAL DE POTENCIA S.A., cédula jurídica 3-101-7 
155082, por un monto de ¢23, 281,287.30 (veintitrés millones doscientos ochenta y un 8 
mil doscientos chenta y siete colones con 30/100). Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 10 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 11 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 13 
APROBADO EN FIRME. En esta votación se consigna el voto de la Señora, María 14 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria 15 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. --------------------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 17 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 18 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL DE ALCALDIA. ----------------------------- 19 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-1121-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-103-2021, del 21 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----- 22 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. --------------- 23 

Cordial saludo: 24 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe  de la Unidad de 25 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 26 
borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2021LA-000004-0023700001, para ser 27 
presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación:----------------------- 28 

 2021LA-000004-0023700001. “Contratación de una persona física o jurídica para 29 

la construcción de obras por líneas, específicamente trabajos en concreto, 30 

construcción de sistemas de drenaje, conformación de base, colocación de carpeta 31 

asfáltica, seguridad vial del proyecto en la vía pública con código de camino C6-32 

06-049-00, (ENTC009) frente C070, Villa Nueva hacia (ENTN616) Puente 33 

Hamaca, Río Naranjo, Londres, Naranjito, distrito tercero Quepos, Coordenadas 34 

CRTM05, Inicio 491660; 1047353, Final 492304; 1046375” HASTA AQUÍ LA 35 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 37 
términos el cartel de Licitación Abreviada 2021LA-000004-0023700001, que tiene como 38 
objeto la “Contratación de una persona física o jurídica para la construcción de obras por 39 
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líneas, específicamente trabajos en concreto, construcción de sistemas de drenaje, 1 
conformación de base, colocación de carpeta asfáltica, seguridad vial del proyecto en la 2 
vía pública con código de camino C6-06-049-00, (ENTC009) frente C070, Villa Nueva 3 
hacia (ENTN616) Puente Hamaca, Río Naranjo, Londres, Naranjito, distrito tercero 4 
Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 491660; 1047353, Final 492304; 1046375”, 5 
según oficio MQ-UPV-103-2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 6 
Municipal, trasladado por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 7 
mediante oficio MQ-ALCK-1121-2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 9 
de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 11 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En 12 
esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 13 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 14 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 16 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 17 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, 18 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: 19 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

En vista de: La solicitud presentada por algunos vecinos de barrio la Inmaculada quienes 21 
nos indican que requieren de apoyo para lograr que el Instituto Costarricense de 22 
Electricidad (ICE), brinde mejoras de iluminación de alumbrado público en los 23 
alrededores de la plaza de esta comunidad.------------------------------------------------------- 24 
Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal, de sus buenos 25 
oficios en la coordinación y dialogo con el departamento encargado del Instituto 26 
Costarricense de Electricidad (ICE) para la atención de esta solicitud comunal.” HASTA 27 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 29 
iniciativa 01 presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 30 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, cogida 31 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitud a la Administración 32 
Municipal de sus buenos oficios en la coordinación y dialogo con el departamento 33 
encargado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la atención de esta 34 
solicitud de la comunidad La Inmaculada. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 36 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 37 
TRAMITE DE COMISIÓN. En esta votación se consigna el voto de la Señora, 38 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. 39 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. ------------------------------------------------- 40 
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Iniciativa 02. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 1 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, 2 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice:  3 

En vista que en la sesión ordinaria 093-2021, en el Articulo VII. Mociones, en la iniciativa 4 
01 presentada por el señor Kenneth Pérez Vargas donde indica lo siguiente: “Tomando 5 
en cuenta que estamos en el momento ideal para actualizar el plan regulador de Quepos 6 
esto basado en el artículo 17 de la ley de planificación urbana, además múltiples 2 7 
inconsistencias y algunos errores que este concejo municipal y administrados han 3 8 
detectado a lo largo del periodo 2020-2021, mociono para que se conforme la comisión 9 
especial “Actualización del plan regulador Quepos”.------------------------------------------- 10 
Mociono para: Con todo respeto la administración municipal facilite a los miembros de 11 
esta comisión el vigente plan regulador y otros insumos necesarios para que se dicha 12 
comisión pueda iniciar labores de ajuste y rectificaciones que correspondan.”HASTA 13 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 15 
iniciativa 02, presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 16 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 17 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitar a la  18 
Administración Municipal facilite a los miembros de la Comisión Municipal Especial del 19 
Plan Regulador de Quepos, el vigente plan regulador y otros insumos necesarios para que 20 
dicha comisión, pueda iniciar labores de ajuste y rectificaciones que correspondan. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 22 
Municipal, para que se dispense el acuerdo de trámite de comisión Se aprueba (cinco 23 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. En esta 24 
votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 25 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 26 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 28 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 29 

“En vista de la sesión de dictámenes del día 20 de octubre, acuerdo 21, artículo sexto, 30 
informes varios, sesión ordinaria 115-2021. Mociono para; que se traslade la sesión para 31 
el día 22 de octubre a las 5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 32 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa 03, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Por 34 
ende se traslada la sesión extraordinaria programada para el miércoles 20 de octubre de 35 
2021, para el viernes 22 de octubre de 2021, a las 5:00pm., para tratar el tema único 36 
“Dictámenes de Comisión y Dictámenes del Asesor Legal de Confianza del Concejo 37 
Municipal.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 38 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba 39 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 40 
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votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se consigna el 2 
voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 3 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------- 4 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 5 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 6 

En vista de que: -- 7 
Del espacio que se cuenta con el parqueo publico municipal, el gran acogimiento que ha 8 
tenido la feria del agricultor y la búsqueda de lugares para realizar actividades de 9 
esparcimiento y necesidades deportivas, además de lugares aptos para ferias de 10 
emprendedores.------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Mociono para: -- 12 
Durante los meses de noviembre, diciembre 

y enero se le dé el siguiente uso a dicho 

parqueo: DIA  

ACTIVIDAD  

LUNES  CCDR  

MARTES  CCDR  

MIERCOLES  MERCADITO QUEPOA  

JUEVES  CCDR  

VIERNES  FERIA DEL AGRICULTOR  

SABADO  FERIA DEL AGRICULTOR  

DOMINGO  ENSAYO DE BANDAS O GRUPOS 

CULTURALES  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 14 
iniciativa 04 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Por 15 
ende se autoriza durante los meses de noviembre, diciembre y enero 2022; el uso de las 16 
instalaciones del Parqueo Municipal de la siguiente forma:  17 
DIA  ACTIVIDAD  

LUNES  CCDR  

MARTES  CCDR  

MIERCOLES  MERCADITO QUEPOA  

JUEVES  CCDR  

VIERNES  FERIA DEL AGRICULTOR  

SABADO  FERIA DEL AGRICULTOR  

DOMINGO  ENSAYO DE BANDAS O GRUPOS 

CULTURALES  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
Presidente Municipal, para que se dispense el acuerdo de trámite de comisión Se 19 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 20 
En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 21 
Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 22 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 23 
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Iniciativa 05. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de: El gobierno de la República de Costa Rica, emitió el decreto ejecutivo 43249-3 
S, mismo que aplica para todos los empleados públicos y privados del país.--------------- 4 

Mociono para:-- 5 

Que respetuosamente, la Administración Municipal, Informe a este Concejo Municipal, 6 
sobre qué acciones tomara para hacer cumplir dicho decreto ejecutivo en la Municipalidad 7 
de Quepos. Lo anterior en cumplimiento de la normativa sanitaria y el bien común de la 8 
salud.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa 05 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Por 11 
ende se solicita respetuosamente, a la Administración Municipal, Informe a este Concejo 12 
Municipal, sobre qué acciones tomara para hacer cumplir en la Municipalidad de Quepos, 13 
el decreto ejecutivo 43249-S. Lo anterior en cumplimiento de la normativa sanitaria y el 14 
bien común de la salud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 15 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense el acuerdo de trámite de 16 
comisión Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja 18 
Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 19 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO, Y 21 
POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN.------------------------------------------------------- 22 

Iniciativa 06. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 23 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 24 

En vista de que: -- 25 
En el calendario de sesiones municipales del año en curso, las últimas sesiones del mes 26 
de diciembre se encuentran cercanas a las celebraciones navideñas y de fin de año. ------ 27 

Mociono para: -- 28 

Que se realice el traslado de las siguientes sesiones:-- 29 

FECHA Y TIPO DE SESIÓN FECHA PROPUESTA DE TRASLADO 

Sesión Ordinaria para el 21/12/2021 Lunes 20 de diciembre de 2021. Hora: 

5.00pm  

Sesión Ordinaria para el 28/12/2021 Lunes 27 de diciembre de 2021. 

Hora:5.00pm 
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Sesión Extraordinaria para el 29/12/2021 Miércoles 22 de diciembre de 2021. 

Hora:5.00pm 

Así mismo que publique en el diario oficial la Gaceta.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
iniciativa 06 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Por 4 
ende se realice el traslado de las siguientes sesiones: 5 

FECHA Y TIPO DE SESIÓN FECHA PROPUESTA DE TRASLADO 

Sesión Ordinaria para el 21/12/2021 Lunes 20 de diciembre de 2021. Hora: 5.00pm  

Sesión Ordinaria para el 28/12/2021 Lunes 27 de diciembre de 2021. Hora:5.00pm 

Sesión Extraordinaria para el 

29/12/2021 

Miércoles 22 de diciembre de 2021. 

Hora:5.00pm 

Así mismo que publique en el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 7 
dispense el acuerdo de trámite de comisión Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. En esta votación se consigna el voto 9 
de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal 10 
de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 12 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 13 
CONOCER DOS INICIATIVAS ADICIONALES DE REGIDORES. ----------------- 14 

Iniciativa 07. Presentada por Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 15 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 16 
Propietario; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 17 

En vista: La necesidad de espacios para esparcimiento y convivencia familiar adoptados 18 
y puestos en práctica por el Concejo Municipal de San José y la rápida acción de la 19 
Municipalidad de este cantón respecto a la apertura de los parques públicos y algunas 20 
otras áreas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Mociono para:  Con todo respeto solicitarle a la administración municipal, de sus buenos 22 
oficios para que se dé la apertura oficial de áreas públicas como el Malecón, Nahomí, 23 
plazas deportivas, parques infantiles y demás zonas de esparcimiento a partir del 21 de 24 
octubre del presente año. Tomando en cuenta el cumplimiento de las medidas sanitarias 25 
emanadas por el Ministerio de Salud referente a espacios y áreas públicas. HASTA AQUÍ 26 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 28 
iniciativa 07, presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 29 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 30 
Propietario. POR TANTO: Con todo respeto se solicita a la Administración Municipal, 31 
de sus buenos oficios para que se dé la apertura oficial de áreas públicas como el Malecón, 32 
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Nahomí, plazas deportivas, parques infantiles y demás zonas de esparcimiento a partir del 1 
21 de octubre del presente año. Tomando en cuenta el cumplimiento de las medidas 2 
sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud referente a espacios y áreas públicas. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 5 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se consigna el 8 
voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 9 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------- 10 

Iniciativa 08. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 11 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 12 
Propietario; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 13 

En vista de: En razón de que acuerdo N°20 de la sesión ordinaria número 115 traslado a 14 
la comisión permanente de asuntos jurídicos el oficio MQ-UPV-097-21, del cartel 15 
2021LA-000003-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL 16 
MEDIANTE RECARPETEO EN LAS VIAS PUBLICAS, celebrada el día martes 12 de 17 
Octubre de 2021, sin embargo los plazos de ley la ejecución de presupuestos ante el 18 
SICOP y los que tiene dicha Comisión para emitir el dictamen del caso no coinciden, 19 
mociono para que el Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo. ------------------------ 20 

Mociono para: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite 21 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos el informe MQ-UPV-097-22 
21, del cartel 2021LA-000003-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO 23 
VIAL MEDIANTE RECARPETEO EN LAS VIAS PUBLICAS. Por lo cual este 24 
Concejo en pleno entra a referirse el tema en los siguientes términos: ---------------------- 25 

Se apruebe en todos sus términos el informe MQ-UPV-097-21, del cartel 2021LA-26 
000003-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE 27 
RECARPETEO EN LAS VIAS PUBLICAS, que se dispense de trámite y se declare el 28 
acuerdo definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 29 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa 08, presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 31 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 32 
Propietario. POR TANTO: Se aprueba en todos sus términos el informe MQ-UPV-097-33 
21, por ende se aprueba el cartel 2021LA-000003-0023700001. “PROYECTO DE 34 
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE RECARPETEO EN LAS VIAS PUBLICAS. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 36 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 37 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 38 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se consigna el 40 
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voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 1 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 4 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 5 
la Sesión Ordinaria número ciento dieciséis- dos mil veintiuno, del martes diecinueve de 6 
octubre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos. ----- 7 

 8 

 9 

 10 

__________________                                               _________________________ 11 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 12 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 13 
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