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SESIÓN ORDINARIA Nº 122-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento veintidós- 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 dieciséis de noviembre de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con dos 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 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  14 

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

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
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 KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS    36 
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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 dos minutos del martes dieciséis de noviembre 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 presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias 6 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor 7 
José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 8 
Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 9 
Quepos, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, 10 
Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 11 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja constancia de los señores del 12 
Concejo que sesionan de forma virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 13 
Propietaria y Vicepresidenta municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 14 
Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 15 
suplente, Señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. 16 
Así como los señores Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, y Lic. Marco 17 
Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. -------------------------- 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 20 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 21 
121-2021, DEL DÍA MARTES 09 DE NOVIEMBRE DE 2021. ---------------------------- 22 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 23 

Audiencia 01. Atención al señor Harold Fajardo Gonzalez, Presidente de AD Quepos 24 
FUTSAL; quien presenta y expone el siguiente escrito suscrito por su persona, mismo 25 
que indica textualmente lo siguiente: “(…) ------------------------------------------------------ 26 

Para: Concejo Municipal de Quepos -- 27 
De: Harold fajardo González-- 28 
Asunto: Solicitud de nulidad de asamblea del Comité Cantonal de la Persona Joven. 29 
Estimados señores (as):-- 30 
Sírvanse la presente para envíales un cordial saludo y de la misma manera presentar la 31 
siguiente información y solicitud en tiempo y forma.------------------------------------------- 32 
El día 10 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea por parte del Comité de la Persona 33 
Joven para la elección de los 2 puestos a ocupar por los representantes de dicho comité 34 
ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Sin embargo, antes y 35 
durante el proceso de dicha convocatoria se presentaron muchos vicios de nulidad los 36 
cuales me permito a enumerar y comunicar.------------------------------------------------------ 37 
1. Convocatoria: La misma se realizó a grupos y personas específicas sin que se realizara 38 
a través de algún medio con accesibilidad para toda la juventud. En redes sociales 39 
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solamente existe una página del Comité de la Persona Joven de Quepos y la última 1 
publicación se realizó el 10 de septiembre del 2017, no cuentan con página web. Tampoco 2 
existe una publicación o convocatoria realizada por parte del Comité Cantonal de 3 
Deportes y Recreación de Quepos o del Concejo Municipal en sus redes sociales o por 4 
algunos de los 2 medios de comunicación actuales del cantón. Adjunto imagen que circuló 5 
por Whatsapp, ver anexo #1 en donde se convoca a Asamblea General, sin embargo, el 6 
acceso a dicha asamblea fue restringido, infringiendo así la Reforma al Reglamento 7 
Nombramiento del Comité de Deportes del Cantón de Quepos (publicado el 08 de febrero 8 
del 2021 en la Gaceta) en el artículo 2 inciso D sobre el nombramiento de los 9 
representantes del movimiento joven.------------------------------------------------------------ 10 
2. Requisitos de asistencia: Según lo que se puede observar en la convocatoria en la 11 
imagen del anexo uno. Se les solicita a los participantes ser mayor de 15 años y menor de 12 
18 años, ser practicante de algún deporte o actividad recreativa, así como un documento 13 
que certifique su representación o nota de participación. Los 9 jóvenes que fueron 14 
excluidos presentaron un documento por parte de cada organización que representaban 15 
donde se especificaba la categoría en la cual son partícipes, además de que cumplían el 16 
rango de edad. Incluso se excluyó a un joven quien forma parte de una Asociación 17 
Deportiva, juramentada y apoyada por el Comité de Deportes. Siendo la propia directora 18 
ejecutiva la que manifestó abiertamente delante de mi persona, el presidente del Comité 19 
Cantonal de la Persona Joven y los jóvenes excluidos que dicha Asociación no existía, 20 
además que el señor presidente rechazó el documento debido a que el mismo no tenía 21 
membrete ni la cédula jurídica. Ante esta situación tuve que realizar una llamada al 22 
abogado Jaime Fonseca quién fue el creador de la Asociación para que en alta voz 23 
confirmara la legitimidad de la organización, al momento de la llamada la Directora 24 
Ejecutiva del Comité de Deportes se retiró del sitio en donde estábamos hacia otra área. 25 
Días previos me comuniqué vía whatsapp con el señor presidente del Comité Cantonal de 26 
la Persona Joven para solicitar información respecto a cuántos jóvenes por organización 27 
podían asistir a la asamblea, a lo que me manifestó que era solamente uno por 28 
organización, sin embargo, el Comité de Deportes incluyó alrededor de 10 atletas, 29 
mismos que a la hora del ingreso a la asamblea no llevaban certificación en mano, ni 30 
siquiera se les solicitó la tarjeta de identificación de menores, sino, que solamente 31 
firmaron la asistencia y tomaron asiento. También en dicha conversación previa se me 32 
manifestó que los participantes debían pertenecer a organizaciones deportivas y 33 
recreativas, nunca se me notificó que era solo para Asociaciones Deportivas adscritas al 34 
CCDR de Quepos y con personería jurídica como se me dijo al momento de la Asamblea. 35 
Por otro lado, le solicité al presidente del Comité de la Persona Joven poder asistir como 36 
oyente al proceso y me fue negada la solicitud, sin embargo, al momento del ingreso de 37 
los jóvenes pudimos divisar la presencia de una señora totalmente ajena al proceso, quién 38 
en su momento manifestó ser madre de una las participantes del CCDR de Quepos, 39 
actuando la organización en forma excluyente con las organizaciones deportivas, quienes 40 
queríamos estar presentes como acompañantes de los menores de edad.--------------------- 41 
3. Exclusión: De forma reiterada el señor presidente del Comité Cantonal de la Persona 42 
Joven manifestó a los jóvenes la imposibilidad de participar en dicha Asamblea, siendo 43 
estos últimos excluidos de forma autoritaria sin posibilidad de poder ejercer un derecho 44 
de participación que se encuentra establecido por parte de ICODER. Esto significa que 45 
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“el interés superior del niño, niña o adolescente” establecido en el Código de la Niñez y 1 
Adolescencia fue totalmente violentado en su afán de poder ser partícipes de la Asamblea. 2 
Inclusive uno de los jóvenes manifestó que había solicitado permiso en su trabajo sin goce 3 
salarial para poder representar a su organización.----------------------------------------------- 4 
Por otro lado, los jóvenes al ingresar a la asamblea fueron sometidos a un interrogatorio 5 
sin presencia de su encargado legal, los mismos manifestaron haberse sentidos incómodos 6 
y acosados en dicha situación. Cito textualmente las palabras de la joven Ailyn Yuritza 7 
Monge Ramírez “Yo la verdad me sentí muy mal por lo sucedido, no entendíamos por 8 
qué no podíamos participar si cumplíamos con los requisitos, la señora del comité estaba 9 
ahí y prácticamente le decía al muchacho Kenneth lo que debía hacer, ella le decía quién 10 
entraba y quién no, también comenzaron a interrogarnos cuando les dábamos el 11 
documento y eso no lo hicieron con los muchachos del comité, ellos ni siquiera 12 
presentaron un papel como el de nosotros”------------------------------------------------------ 13 
En aras de fomentar la participación de las y los jóvenes consideramos que la misma fue 14 
violentada de manera arbitraria, siendo estos excluidos de todo el proceso, contrario a lo 15 
que dicta la Ley 9633 en la que se debe “garantizar de manera plena y efectiva la 16 
participación de la niñez y adolescencia en el Comité Cantonal de Deportes y 17 
Recreación”, las reformas al Código Municipal en sus artículos 174 y 175 de la Ley 7794 18 
“Además, dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 19 
serán elegidos directamente mediante una Asamblea cantonal, convocada por el Comité 20 
Cantonal de la Persona Joven. Para esto el Comité Cantonal de la Persona Joven 21 
realizará una convocatoria abierta para realizar esta Asamblea, para lo cual -con la 22 
debida antelación-solicitará el apoyo logístico que requiera ante el Concejo Municipal. 23 
Estos miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, 24 
ni podrán ejercer el cargo de presidente, vicepresidente, tesorero o secretario”, así como 25 
también lo indica el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 5 el cuál dicta que 26 
“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 27 
deberá considerar su interés superior, el cual garantiza el respeto de sus derechos en un 28 
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal”. Según se 29 
establece en el artículo 4 inciso h de la Ley General de la Persona--------------------------- 30 
Joven (Ley 8261), los jóvenes tienen el “derecho a no ser discriminados”,-- 31 
4. Anomalías respecto al proceso: Como hemos manifestado anteriormente existen 32 
muchos vicios de nulidad debido a que no se llevó a cabo el debido proceso. Uno de los 33 
hechos más particulares fue que el presidente del Comité de la Persona Joven manifestó 34 
haber recibido un correo en horas de la mañana donde se le indicaban instrucciones 35 
nuevas y específicas respecto al debido proceso de la asamblea. Aspectos que no fueron 36 
comunicados en tiempo y forma por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven, 37 
inclusive el contenido explícito de dicho correo no fue informado al momento del ingreso, 38 
ni siquiera se nos informó quién fue la persona que emitió las directrices ahí planteadas, 39 
además no se han publicado modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia, alguna 40 
Reforma nueva a los artículos 174 y 175 del Código Municipal o directriz emanada por 41 
parte de ICODER.------------------------------------------------------------------------------------ 42 
Otro aspecto importante es que según lo indica el Código Municipal en sus artículos 174 43 
y 175, se debió contar con la participación de 2 miembros del Concejo Municipal de 44 
Quepos y en dicha asamblea no se pudo divisar la presencia de algunos de los Regidores 45 
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propietarios, suplentes o en su defecto algún representante nombrado por el Concejo 1 
Municipal en sesión ordinaria o extraordinaria.------------------------------------------------- 2 
Se contó únicamente con la presencia de una persona de la Directiva del Comité Cantonal 3 
de Deportes y Recreación de Quepos, e inclusive no existe un acuerdo por parte de la 4 
Junta Directiva del CCDR para que esa persona sea la representante en las asambleas. En 5 
el oficio CCDRQ-142-2021 la junta directiva del Comité de Deportes y Recreación de 6 
Quepos solicitó al Concejo Municipal la conformación de la Comisión que fungiría como 7 
Tribunal en los procesos de elección para cada una de las Asambleas en las que se 8 
elegirían los miembros nuevos. En el oficio MQ-CM-1127-21-2020-2024 el Concejo 9 
decidió trasladar dicha solicitud a la Comisión de Asuntos Jurídicos. ----------------------- 10 
Tampoco estuvieron presentes los demás miembros de la Junta Directiva del Comité 11 
Cantonal de la Persona Joven excepto por su presidente. Por otro lado, el Comité de 12 
Deportes incluyó en el proceso a una de las entrenadoras, por lo cual creemos que siendo 13 
empleada de dicho comité no debió ser partícipe, en primera instancia porque fuimos 14 
excluidos los representantes de las organizaciones deportivas y entrenadores en la 15 
asamblea, en segunda instancia la misma no forma parte de la Junta Directiva de alguno 16 
de los 2 comités.-------------------------------------------------------------------------------------- 17 
5. Solicitud: Ante estas situaciones suscitadas el pasado 11 de noviembre a las 5:00pm 18 
en el salón del CCDR de Quepos, los abajo firmantes solicitamos lo siguiente: ----------- 19 
• Que la asamblea llevada a cabo por el Comité Cantonal de la Persona Joven sea 20 
declarada nula, se convoque nuevamente a una nueva asamblea en tiempo y forma, donde 21 
además se incluya la participación de las organizaciones deportivas y recreativas sin hacer 22 
exclusión de sus representantes y que el proceso sea fiscalizado por parte del Concejo 23 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
• Solicitamos también que cualquier otro proceso de elección de postulantes no se lleve a 25 
cabo, hasta en tanto este asunto no sea resulto de manera correcta. Siendo esta asamblea 26 
la primera que fue programada. -------------------------------------------------------------------- 27 
• Se nos comunique en tiempo y forma la cantidad de representantes por organización 28 
deportiva que pueden tener acceso a la nueva asamblea, que dicho comunicado sea por 29 
escrito y que la convocatoria sea de manera pública para conocimiento de la ciudadanía.” 30 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo expuesto y solicitado 32 
por el señor Harold Fajardo Gonzalez, Presidente de AD Quepos FUTSAL; a la señora 33 
Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 34 
Deportes Quepos y al Señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal 35 
de la Persona Joven de Quepos, a fin de que en un plazo de ocho días, se refieran al 36 
respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 37 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 38 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 39 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 41 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY 2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Oficio IFAM-1100-2021, DM-1100-2021, remitido por Andrea Meza Murillo, 4 
Ministra de Ambiente y Energía y Hugo Rodríguez Estrada, Presidente Ejecutivo del 5 
IFAM.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Política Hídrica Nacional y Plan Nacional para la GIRH. Estimados todos y 7 
todas, De manera conjunta la Ministra de Ambiente y Energía y la Presidencia Ejecutiva 8 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) le externan la invitación a la 9 
sesión de trabajo denominada “Sector Municipal en la actualización de la Política Hídrica 10 
Nacional y el Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos hídricos”, a 11 
celebrarse el miércoles 17 de noviembre de 2021, de 8:30 a.m. a 10:30 am, por medio de 12 
la plataforma Zoom. Esta actividad se plantea como un primer espacio estratégico con las 13 
autoridades municipales, con el fin de lograr de forma efectiva la integración de la 14 
percepción, necesidades del sector, visión de desarrollo de los territorios y el agua y 15 
demás asuntos relacionados con los Gobiernos Locales. Los resultados de esta sesión de 16 
trabajo serán insumos de alta relevancia para los nuevos documentos de Política Pública, 17 
además, responderán en gran medida a la demanda identificada por más de 400 personas 18 
que participaron en los Foros de Gobernanza del Agua que, el MINAE realizó en el marco 19 
del proceso de la actualización de la Política Hídrica Nacional y el Plan Nacional de la 20 
Gestión Integrada de los Recursos hídricos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 21 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 22 
IFAM-1100-2021, DM-1100-2021 remitido por Andrea Meza Murillo, Ministra de 23 
Ambiente y Energía y Hugo Rodríguez Estrada, Presidente Ejecutivo del IFAM, y quien 24 
se interese en participar, solicitar el link a la Secretaría del Concejo. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 26 

Oficio 02. Oficio MS-DPRSA-984-2021, remitido por el Ing. Eugenio Androvetto 27 
Villalobos, de la Dirección Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de 28 
Salud; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------- 29 

ASUNTO: INVITACION A TALLER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE 30 
UNA HOJA DE RUTA PARA IMPLEMENTAR LA CLASIFICACIÓN EN LA 31 
FUENTE Y RECOLECCIÓN SEPARADA DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS, 32 
COMO PARTE DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 33 
NACIONAL DE RECICLAJE 2016-2021 Y LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA 34 
LA SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 2017-2021, EN UN 35 
MARCO DE ECONOMÍA CIRCULAR. ----------------------------------------------------- 36 

Estimadas señoras y estimados señores: ---------------------------------------------------------- 37 
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El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección Radiológica y Salud 1 
Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través de la Dirección de 2 
Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) y el Programa de Naciones Unidas para el 3 
Desarrollo (PNUD) les invitamos cordialmente al taller: Desarrollo de una hoja de ruta 4 
para implementar la clasificación en la fuente y recolección separada de los residuos 5 
ordinarios, como parte del proceso de actualización de la Estrategia Nacional de 6 
Reciclaje 2016-2021 y la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un 7 
solo uso 2017-2021, en un marco de economía circular. ------------------------------------- 8 

Con el objetivo de generar una propuesta intersectorial para la modificación o elaboración 9 
del plan de gestión de residuos y su reglamento, enfocado en la clasificación en la fuente 10 
de residuos ordinarios y recolección separada, así como la sustitución de plásticos de un 11 
solo uso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Es importante que los participantes estén familiarizados y aporten información durante el 13 
taller sobre:-- 14 

✓ La situación de clasificación y recolección de residuos ordinarios en su cantón.-- 15 

✓ El plan de Gestión Integral de Residuos cantonal y su reglamento-- 16 

✓ Estrategia de comunicación y sensibilización para la implementación del plan.-- 17 
El taller se llevará a cabo el día 19 de noviembre 2021 de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.; en 18 
modalidad virtual mediante la plataforma Zoom. Requiriendo la participando tanto de 19 
autoridades (alcalde (sa); y representantes del Concejo Municipal) como funcionarios de 20 
su Municipalidad o Concejo de Distrito.---------------------------------------------------------- 21 
Favor confirmar su participación al correo del señor José Miguel Morales Orozco; al 22 
correo: jose.moraleso@misalud.go.cr, para enviarle el enlace respectivo del taller. 23 
No omitimos reiterarles, la importancia de hacer extensiva la invitación a los funcionarios 24 
responsables del tema de gestión integral de residuos.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
MS-DPRSA-984-2021, remitido por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, de la 28 
Dirección Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, y quien se 29 
interese en participar, solicitar el link a la Secretaría del Concejo. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 03. Correo Electrónico remitido por la señora Viviana González Jiménez, Gestora 32 
de Capacitación del IFAM.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 33 

Hemos notado que de su organización no tenemos a ninguna persona inscrita en la 34 
capacitación virtual teórica denominada “Financiamiento por medio del Mercado de 35 
Capitales para Gobiernos Locales”, la cual busca brindar a las autoridades y al personal 36 
municipal conocimientos sobre el mercado de capitales costarricense, sus ventajas y 37 
funcionamiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Por ello, remito la invitación con el respectivo programa y les motivo a participar. Les 39 
recuerdo que esta actividad está dirigida a las autoridades (alcaldía y concejo municipal) 40 
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y al personal técnico que formula y gestiona proyectos, así como a quienes tienen a cargo 1 
la gestión financiera, la presupuestación, la planificación y otras áreas de las actividades 2 
técnicas y operativas del gobierno local; a fin de que conozcan sobre el mercado de 3 
valores para el financiamiento municipal.-------------------------------------------------------- 4 
La actividad se realizará en la plataforma ZOOM, durante tres sesiones, con una duración 5 
de 9 horas, según la siguiente calendarización y horarios: -- 6 

 Jueves 18 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.-- 7 
 Martes 23 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.-- 8 
 Jueves 25 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.-- 9 

Para esta actividad, se invitará a personas tanto del ámbito nacional como internacional, 10 
quienes compartirán experiencias exitosas de gobiernos locales y extranjeros que han 11 
logrado captar recursos en el mercado de valores.---------------------------------------------- 12 

Las personas interesadas, pueden hacer su inscripción en el enlace: ENLACE DE 13 
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD IFAM-BNV. En caso de requerir información adicional 14 
o tener consultas al respecto, pueden referirlas al correo: capacitacion@ifam.go.cr” 15 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: En caso de que algún miembro del 17 
Concejo Municipal se interese en participar de la capacitación virtual teórica denominada 18 
“Financiamiento por medio del Mercado de Capitales para Gobiernos Locales, solicitar 19 
el link de acceso a la Secretaría del Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Oficio 04. Nota remitida por el señor John Oroszi, del Grupo Solidaridad Social, 22 
Economía, Turismo (SET); que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 23 

 24 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMklWQ1BCQTRQVDJDVjlCVzNaU1ZTUkpBTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMklWQ1BCQTRQVDJDVjlCVzNaU1ZTUkpBTi4u
mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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 1 

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

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida por el señor John Oroszi, del 4 
Grupo Solidaridad Social, Economía, Turismo (SET), que tiene como asunto la 5 
presentación del “PROYECTO EMPRENDIENDO QUEPOS”. Lo anterior para estudio 6 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 05. Nota remitida por el señor Marvin Porras Sánchez; que textualmente dice: 9 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Nosotros los abajo firmantes y vecinos de Naranjito de Quepos de la escuela Portón de 11 
Naranjo, 100 metros sur calle pública contiguo salón multiuso del lugar solicitamos a 12 
Uds. para que interpongan sus buenos oficios para continuidad de calle publica de 13 
más de 15 años en existencia lo cual serian 60 metros lineales actualmente con 14 
servidumbre publica de paso desde hace 11 años, ya que necesitamos segregar una 15 
parte de las propiedades a nuestros hijos para el beneficio del Bono de Vivienda v ese es 16 
el requisito principal para obtener dicho Bono. Además solicitaríamos un poste más de 17 
alumbrado público al ICE ya que actualmente el tendido eléctrico está muy bajo 18 
ocasionando problemas inclusive al camión recolector de basura en varias ocasiones se 19 
ha enredado en ese tendido eléctrico. También los medidores de agua de la Asada del 20 
lugar se ven afectados por tener que entubarse desde atrás donde llega la calle pública por 21 
lo antes mencionado.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 22 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal la presente nota remitida por el señor Marvin Porras Sánchez, para estudio y 24 
recomendación al Municipal. Se solicita a dicho señor, así como a los administrados 25 
municipales, que presenten gestiones de solicitudes de declaratoria de calle pública que 26 
presenten el plano y estudio registral de la respectiva propiedad, lo anterior para agilizar 27 
los plazos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 28 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  30 

Oficio 06. Nota remitida por el señor Oscar W. Bennett Vásquez, del Grupo Proyección 31 
Folclórica Alma Generaleña; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 32 
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La presente, se acude de la manera más cordial y respetuosa, con el fin de solicitar su 1 
colaboración para llevar a cabo un “Festival Internacional", en conjunto Proyección 2 
Folclórica y Franklin Mejía, con la participación del grupo invitado desde Sonora, 3 
México del Ballet Folklórico Allewame (quienes vienen conformados con 22 4 
bailarines). -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Dicha solicitud, se pretende desarrollar el jueves 02 de diciembre; por lo cual, se requiere 6 
contar con la posibilidad del transporte para el traslado de los participantes desde Pérez 7 
Zeledón, de un refrigerio antes de la actividad y una Cena para después del evento. 8 
Cabe mencionar, que la salida desde Pérez Zeledón se haría a las 11:00 A.M; llegando a 9 
Quepos si quiere efectuar “Turismo local” en algún lugar que nos sugieran; y la salida 10 
para el regreso que se realice antes de las 9:00 PM.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 13 
Municipal, la presente nota remitida por el señor Oscar W. Bennett Vásquez, del Grupo 14 
Proyección Folclórica Alma Generaleña, lo anterior a fin de que verifique la existencia 15 
de contenido presupuestario para poder colaborarles con el transporte para el traslado de 16 
los participantes de la actividad “Festival Internacional” en Quepos. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 18 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 19 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 22 

Oficio 07. Oficio CPJ-DE-OF-394-2021, remitido por el señor Luis Antonio González 23 
Jiménez, Director Ejecutivo del Concejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 24 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para indicarles que, en relación con la 26 
transferencia de los recursos correspondientes al año 2021 para el Comité cantonal de la 27 
persona joven, hemos recibo una comunicación del Ministerio de Hacienda (ver oficio 28 
DGPN-0809-2021 adjunto por parte del señor José Luis Araya Alpizar, Director General 29 
a.i. de la Dirección General de Presupuesto Nacional) en la que se indica que, a raíz de 30 
una revisión del cumplimiento de la regla fiscal, no van a liberar los recursos que el 31 
Consejo de la Persona Joven dispone para transferir a su gobierno local, así como de 32 
varios más.-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Entendemos que esta situación representa una afectación directa a las juventudes del 34 
cantón, reduciendo el margen de tiempo para ejecutar el proyecto del Comité cantonal de 35 
la persona joven. Es por esto que la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven 36 
adoptó un acuerdo para manifestarle al Ministerio de Hacienda la gran importancia que 37 
estos recursos tienen y solicitando una reunión con el señor Elián Villegas Valverde, 38 
Ministro de Hacienda, para externarle con urgencia la grave afectación que este tema 39 
representa para las juventudes del país (ver oficio CPJ-DEOF- 381-2021 / DVJ-132-2021 40 
adjunto, firmado por el suscrito y por la señora Margareth Solano Sánchez, Viceministra 41 
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de Juventud y Presidenta de la Junta Directiva).” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
CPJ-DE-OF-394-2021, remitido por el señor Luis Antonio González Jiménez, Director 4 
Ejecutivo del Concejo de la Persona Joven. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 7 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 8 

Informe 01. Oficio MQ-DGF-070-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 9 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 10 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 2021.  11 

Estimada señora: -- 12 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 13 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 14 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 15 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 16 
presupuestaria del mes de octubre del 2021. Es importante indicar que los ingresos del 17 
mes de octubre del 2021 fueron por un monto ¢1.343.226.777,86 (esto por cuanto en el 18 
mismo se encuentran reflejados tanto el superávit libre y el superávit específico por 19 
¢15.424.189,45 y ¢1.142.053.830,30 respectivamente, según liquidación presupuestaria 20 
ajustada del 2020, recursos que se incluyeron y aprobaron en el presupuesto 21 
extraordinario 01-2021 y en el presupuesto extraordinario 0-2021) y los egresos del mes 22 
de octubre del 2021 por un monto de ¢187.571.016,48; lo que representó un saldo positivo 23 
entre los ingresos y egresos en octubre del 2021 de ¢1.155.655.761,38 (con las 24 
explicaciones dadas anteriormente) . -------------------------------------------------------------- 25 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 26 
octubre del 2021 que fueron de ¢4.910.329.203,91 y ¢2.280.001.759,74 respectivamente; 27 
con un saldo positivo acumulado de enero hasta octubre del 2021 de ¢2.630.327.444,17 28 
(esto por cuanto en el mismo se encuentran reflejados tanto el superávit libre y el 29 
superávit específico por ¢15.424.189,45 y ¢1.142.053.830,30 respectivamente, según 30 
liquidación presupuestaria ajustada del 2020, recursos que se incluyeron y aprobaron en 31 
el presupuesto extraordinario 01-2021 y en el presupuesto extraordinario 0-2021). ------- 32 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 33 
y egresos del mes de octubre del 2021 así como el acumulado respectivo de enero hasta 34 
octubre del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de octubre del 35 
2021.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de octubre del 2021.pdf”). --------------------- 36 
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1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-070-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera, que tiene como asunto: INFORME DE EJECUCIÓN 3 
PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 02. Oficio MQ-AJ-258-2021, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 6 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 7 

Asunto: Se remite nota de Ángela Martínez Godea.-- 8 
Estimados (as) Señores (as):-- 9 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 10 
de Quepos, mediante la presente se remite formalmente solicitud realizada por la señora 11 
Ángela Martínez Godea para que sea conocida por este honorable Concejo como 12 
corresponde. Asimismo esta Asesoría le solicitó un informe técnico a la Unidad de 13 
Catastro y Topografía y esta manifiesta que el plano adjunto no forma parte de ninguna 14 
finca municipal (Ver copia simple adjunta del Informe MQ-UCYT-154-2021). Nota: 15 
Adjunto la nota y el plano enviado por la administrada.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 18 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 19 
INFORME NÚMERO 02: ----------------------------------------------------------------------- 20 

1. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, quien 21 
menciona que la solicitud fue dirigida a su persona para que se le ayudara, pero en 22 
términos privados no puede ayudar a nadie, por eso lo remite al Concejo para que 23 
eventualmente valore si es posible ayudarle a través de algún tipo de ayuda social. ------- 24 
2. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien consulta que si ya existe un 25 
plano, quiere decir que pudo ser parte de un folio real, por lo que posiblemente la señora 26 
este confundida y puede ser otra persona la que tiene que firmar y no la municipalidad, o 27 
bien que la persona inicie un trámite de información posesoria con testigos para que pueda 28 
escriturar la propiedad. ------------------------------------------------------------------------------ 29 
1. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, menciona el 30 
señor Hugo acertó en su respuesta porque lo aplica es eso, sino hay un dueño registral la 31 
persona debe realizar las gestiones de información posesoria, pero no con abogados 32 
municipales por prohibición, sino que debe contratar un abogado. --------------------------- 33 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el Oficio MQ-AJ-258-2021, 34 
remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. 35 
Brindar como respuesta a la solicitud presentada por la señora Ángela Martínez Godea; 36 
como sigue; que al no ser el inmueble que pretende escriturar un bien municipal, lo que aplica 37 
es que si no hay un dueño registral, debe realizar las gestiones de información posesoria, 38 
pero no con abogados municipales por prohibición, sino que debe contratar un abogado. 39 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna 40 
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el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia temporal 1 
del Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: A PARTIR DEL INFORME 03 SE REINCORPORA A LA 3 

SESIÓN EL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO. - 4 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-1218-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 6 

Asunto: Se remite MQ-DGTC-009-2021-- 7 

Estimados señores y señoras:-- 8 
En atención al oficio supra citado, referente a las gestiones por parte del Departamento 9 
de Gestión Territorial y Costera para donaciones de servicios del “Programa Adopte una 10 
Carretera”, con la finalidad de donar los servicios necesarios al MOPT para el 11 
embellecimiento y mantenimiento de un tramo del derecho de vía ubicado en la entrada 12 
principal hacia Quepos, frente al Colegio Técnico Profesional de Quepos, Ruta Nacional 13 
No. 235. Se traslada la propuesta de Acuerdo de Donación de Servicios “Programa 14 
Adopte una Carretera”, para que sea estudiado por el Honorable Concejo Municipal, y si 15 
lo tiene a bien, se autorice a este servidor o a quien ostente este cargo a firmar por medios 16 
digitales o puño y letra la presente propuesta entre el Ministerio de Obras Públicas y 17 
Transportes y la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 18 

ACUERDO DE DONACIÓN DE SERVICIOS- 19 
“PROGRAMA ADOPTE UNA CARRETERA”- 20 

  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES- 21 
Y 22 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS- 23 
Entre nosotros, RODOLFO MÉNDEZ MATA, mayor, casado, ingeniero civil, vecino 24 
de San José, portador de la cédula de identidad número uno-doscientos sesenta y 25 
cuatroseiscientos cincuenta y ocho, en condición de Ministro de Obras Públicas y 26 
Transportes, en adelante denominado EL MINISTERIO, y JONG KWAN KIM JIN,  27 
quien es mayor, viudo, empresario, bachiller en educación media, vecino del cantón de 28 
Quepos, Quepos, Puntarenas, portador de la cédula de identidad ocho-cero cero setenta y 29 
cuatro – cero novecientos ochenta y siete, ocupa el cargo de Alcalde Municipal de la 30 
Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la 31 
Resolución 1318-E11-2020. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, dictada a las 32 
diez horas y cinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veinte.  En condición 33 
de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con cédula de persona jurídica 34 
número: 3-014-042111, autorizada para este acto por el Concejo Municipal mediante 35 
acuerdo xxx tomado según artículo xx, de la Sesión Ordinaria N° xx-2021, celebrada el 36 
xx de xx de 2021, en adelante denominado “EL ADOPTANTE”, hemos convenido en 37 
celebrar el presente instrumento denominado: “ACUERDO DE DONACION DE 38 
SERVICIOS ADOPTE UNA CARRETERA”, que se regirá de conformidad con las 39 
siguientes cláusulas: --------------------------------------------------------------------------------- 40 
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CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 1 

Constituyen Antecedentes del presente Acuerdo de voluntades, los siguientes 2 
documentos, atestados y normas:-- 3 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. -- 4 
 Ley General de la Administración Pública Nº 6227, del 2 de mayo de 1978. 5 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428, del 7 de 6 

setiembre de 1994.-- 7 
 Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 4786, 8 

debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 141, del 5 de julio de 9 
1971.-- 10 

 Ley General de Caminos Públicos Nº 5060, del 22 de agosto de 1972.-- 11 
 Ley de la Administración Vial Nº 6324, de 24 de mayo de 1979.-- 12 
 Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial Nº 9078, del 4 13 

de octubre del 2012.-- 14 
 Decreto Ejecutivo No. 30720-H y sus reformas “Reglamento para el Registro y 15 

Control de Bienes de la Administración Central”-- 16 
CLAUSULA SEGUNDA.- CONSIDERACIONES: -- 17 

 Que la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, es la 18 
dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes competente en lo 19 
relativo a la emisión y ejecución de las políticas y acciones de embellecimiento y 20 
ornato de la red vial del país y sus derechos de vía. -- 21 

 Que el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 30720-H y sus reformas “Reglamento 22 
para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central”, establece el 23 
procedimiento a seguir para la donación de bienes y servicios de personas físicas 24 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, a favor del Estado. Así, dicha norma 25 
establece en lo conducente:---------------------------------------------------------------- 26 

“Artículo 19.—Alta por donación u obsequio. Hay donación u obsequio 27 
cuando por liberalidad de una persona física o jurídica, nacional o 28 
internacional, se transmite gratuitamente la propiedad y el dominio de un 29 
bien a favor del Estado que la acepta. -------------------------------------------- 30 
Para recibir bienes, obras o servicios a este título, se necesita el 31 
cumplimiento de los siguientes requisitos: --------------------------------------- 32 
a) Ofrecimiento escrito del donante, con detalle del bien, obra o servicio.  33 
b) Copia de la respuesta de aceptación del Superior Jerárquico de la entidad 34 
donataria. ----------------------------------------------------------------------------- 35 
c) En caso de donación internacional, el Ministerio respectivo deberá 36 
gestionar la exoneración ante los entes respectivos.  37 
d) Escritura Pública para aquellos bienes muebles e inmuebles u obras que 38 
por su naturaleza sean inscribibles, para lo cual el respectivo Jerarca, 39 
remitirá el expediente administrativo levantado al efecto, incluyendo el 40 
respectivo avalúo, a la Notaría del Estado, para que proceda conforme 41 
corresponda. -------------------------------------------------------------------------- 42 
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e) Una vez autorizada la escritura indicada, si correspondiere, se emitirá un 1 
Acta de Recibo de los bienes, suscrita por el donante y donatario o por sus 2 
delegados, debidamente autorizados y acreditados. ---------------------------- 3 
f) Expedición de la orden de alta en caso de que proceda para su inclusión 4 
en el Sistema Informático de Administración de Bienes e Inventarios. ------ 5 

g) Comunicación a la Dirección General de Administración de Bienes y 6 
Contratación Administrativa. -- 7 

(…) 8 

 Que EL ADOPTANTE, por este acto manifiesta su voluntad de efectuar la 9 
donación de servicios a favor del MINISTERIO, requeridos para el 10 
embellecimiento y mantenimiento del tramo del derecho de vía que se indicará 11 
en la cláusula siguiente.  Por su parte, el MINISTERIO, por este acto manifiesta 12 
su voluntad de recibir tales servicios.  Así, se cumple mediante el presente 13 
documento con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 19 del Decreto 14 
Ejecutivo No. 30720-H antes señalado; constituyendo este acto el ofrecimiento y 15 
aceptación respectiva de las partes.------------------------------------------------------ 16 

 Que el MINISTERIO, a través de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento 17 
de Carreteras, por este acto manifiesta su voluntad de aportar servicios en las 18 
labores de asistencia técnica y apoyo, según sus posibilidades, en lo que se refiere 19 
a la ejecución del objeto de este Acuerdo.----------------------------------------------- 20 

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO: 21 

El objeto de este Acuerdo es formalizar la voluntad del ADOPTANTE de donar los 22 
servicios necesarios para el embellecimiento y mantenimiento de un tramo del derecho 23 
de vía ubicado en lugar que de seguido se indicará; y por otra parte, consignar la voluntad 24 
del MINISTERIO de aceptar la donación de tales servicios.----------------------------------- 25 
El tramo del derecho de vía objeto del presente acuerdo, en adelante denominado como 26 
el SECTOR, tiene la siguiente ubicación:-- 27 

Provincia:   Puntarenas -- 28 
Cantón:    Quepos-- 29 
Distrito:    Quepos-- 30 
Lugar: Entrada principal hacia Quepos frente al Colegio Técnico Ruta Nacional 31 

No.235.-- 32 
CLAUSULA CUARTA.-  OBLIGACIONES DEL ADOPTANTE:-- 33 
1. El ADOPTANTE deberá presentar al MINISTERIO una descripción de los 34 

trabajos a realizar en el tramo del derecho de vía que se pretende adoptar.  El 35 
MINISTERIO revisará el proyecto y brindará la asesoría técnica, y en caso de que 36 
existan observaciones las comunicará al ADOPTANTE por escrito a la mayor 37 
brevedad. Una vez que el ADOPTANTE haya realizado las modificaciones 38 
pertinentes al programa, procederá a entregarlo debidamente actualizado al 39 
MINISTERIO, quien deberá emitir la resolución de aprobación en caso de que se 40 
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hayan acatado las observaciones.  El ADOPTANTE no podrá iniciar ningún trabajo 1 
en el área asignada hasta tanto no se haya aprobado el proyecto.-- 2 

2. Una vez aprobado el proyecto presentado por el ADOPTANTE, éste se compromete 3 
a cumplir las labores señaladas en éste. Cualquier modificación o variación del plan 4 
original deberá ser previamente autorizada por EL MINISTERIO antes de su 5 
ejecución.-- 6 

3. El ADOPTANTE, brindará en caso necesario el suministro de agua requerido para 7 
el riego del SECTOR.-- 8 

4. El ADOPTANTE será responsable por la siembra y mantenimiento el tramo del 9 
derecho de vía adoptado, en los términos señalados en el proyecto de trabajo.-- 10 

5. El ADOPTANTE conducirá bajo su responsabilidad el programa de mantenimiento 11 
y limpieza del sector adoptado.  Todas las actividades deben ser realizadas en el día 12 
y durante las horas de menor tráfico.-- 13 

6. En todo momento, el ADOPTANTE se obliga a acatar las recomendaciones técnicas 14 
que le hagan el MINISTERIO y que le sean notificadas al ADOPTANTE en el 15 
lugar que señala para recibir notificaciones, según la cláusula sétima del presente 16 
Acuerdo.-- 17 

7. El ADOPTANTE no podrá utilizar rótulos comerciales en el tramo de vía adoptado, 18 
salvo los rótulos expresamente autorizados por el MINISTERIO para este 19 
Programa; asimismo, asumirá los costos de confección de un rótulo que dirá 20 
“Programa Adopte una Carretera MOPT-DSEC” y el nombre de la empresa 21 
ADOPTANTE.-- 22 

8.   El ADOPTANTE asumirá directamente con proveedores externos al MINISTERIO 23 
la compra de árboles, plantas y otros insumos necesarios para el establecimiento del 24 
proyecto.-- 25 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:-- 26 
1. EL MINISTERIO, a través de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de 27 

Carreteras, se compromete de ser requerido, a dar asesoría técnica al ADOPTANTE 28 
en el tipo de árboles y plantas a utilizar según el diseño aprobado.-- 29 

2. Para tales efectos habrá una persona encargada de supervisar al ADOPTANTE y 30 
velar porque se cumplan las directrices e indicaciones que sean pertinentes, para que 31 
el trabajo a que se ha comprometido el ADOPTANTE se realice dentro de los 32 
principios de eficiencia y seguridad, donde prevalezca el interés público.-- 33 

CLAUSULA SEXTA: DE LAS RESPONSABILIDADES -- 34 
1.  Queda entendido que el MINISTERIO no será responsable de los daños que cause 35 

el ADOPTANTE en la ejecución de los servicios que done según los términos de 36 
este Acuerdo. Del mismo modo, el MINISTERIO tampoco será responsable por los 37 
accidentes que sufra el personal del ADOPTANTE durante la vigencia de este 38 
Acuerdo. A tales efectos, el ADOPTANTE deberá contar con las pólizas 39 
respectivas.-- 40 

2. Igualmente, cualquier daño que sufra la infraestructura vial, como consecuencia de 41 
los trabajos realizados por EL ADOPTANTE o por la falta de mantenimiento de las 42 
áreas verdes a su cargo, será de su exclusiva responsabilidad.-- 43 

CLAUSULA SETIMA: DE LA VIGENCIA------------------------------------------------- 44 
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El ADOPTANTE, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS donará los servicios descritos en 1 
la cláusula tercera por el plazo de un año, contado a partir de la fecha de suscripción del 2 
presente acuerdo.  Dicho plazo se prorrogará en forma automática por períodos iguales y 3 
sucesivos hasta completar un total de cinco años, salvo que alguna de las partes manifieste 4 
por escrito, previo al vencimiento del año respectivo, su voluntad de que tal prórroga no 5 
opere.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
En caso que por algún motivo la Administración Pública requiera disponer del derecho 7 
de vía a que se refiere el presente ACUERDO antes del plazo indicado, EL 8 
ADOPTANTE cesará la donación de los servicios, dando por finalizado el acuerdo aquí 9 
pactado, sin ninguna responsabilidad por parte del MINISTERIO.------------------------- 10 
CLAUSULA OCTAVA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES: -- 11 
Para los efectos de este Acuerdo, toda comunicación que deban realizar las partes deberá 12 
ser dirigida al domicilio que se indica en esta cláusula. -- 13 
EL MINISTERIO: Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, DSEC-14 
MOPT, B° Escalante, 200m este de Intensa, teléfono 2283-1280 dsec@mopt.go.cr -- 15 
Municipalidad de Quepos, Contacto Ingeniero Sergio Jimenez Mejía, número de 16 
teléfono 27778300, ext. 129 / 71141245. Correo: sjimenez@muniquepos.go.cr. 17 
Queda expresamente entendido que cualquier comunicación que se hagan las partes, que 18 
no esté dirigida al domicilio indicado se tendrá por no hecha y no surtirá efecto legal 19 
alguno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de xx a los xx días del mes de xx del año 21 
2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suscripción del Acuerdo 23 
de Donación de Servicios “Programa Adopte una Carretera”, entre el Ministerio de Obras 24 
Públicas y Transportes y la Municipalidad de Quepos, se autoriza al Señor. Jong Kwan 25 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ostente este cargo a firmar por medios 26 
digitales o puño y letra dicho Acuerdo de Donación de Servicios “Programa Adopte una 27 
Carretera” entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de 28 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 29 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 30 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 31 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-1230-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 33 

Asunto: Respuesta al MQ-CM-1226-21-2020-2024 -- 34 
Estimados señores y señoras:-- 35 
En atención a la gestión de permiso de funcionamiento de la cancha de fútbol ante el 36 
Ministerio de Salud por parte del señor Arturo Sancho Jiménez, Presidente de la 37 
Asociación de Desarrollo de El Silencio, el interesado ha gestionado en la Municipalidad 38 
los formularios para dicho trámite. Al respecto, se informa que las resoluciones MQ-39 
RMU-317-2021 y MQ-RMU-318-2021 fueron otorgadas de conformidad.----------------- 40 
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Restando, únicamente que se le autorice mediante Acuerdo por parte del Honorable 1 
Concejo Municipal para que el señor Arturo Sancho Jiménez, pueda gestionar el permiso 2 
de funcionamiento ante la entidad sanitaria.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  3 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 4 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 5 
INFORME NÚMERO 04: ----------------------------------------------------------------------- 6 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, menciona que el informe le 7 
genera duda, porque se está hablando de un bien municipal, del que el representante es el 8 
alcalde según el artículo 17 del código municipal, por lo que consulta que tan peligroso 9 
es hacer una gestión de dar un permiso a una persona externa para que gestione un 10 
permiso ante el Ministerio de Salud.-------------------------------------------------------------- 11 
2. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, menciona que 12 
lleva razón el señor Kenneth, mencionando como ejemplo el parqueo en el que la 13 
municipalidad realizó las gestiones ante el Ministerio de Salud para tener los permisos 14 
para hacer actividades, entonces cuando la municipalidad le da permiso a alguien para 15 
realizar una actividad ya está respondiendo el permiso de funcionamiento del Ministerio 16 
de Salud, por lo que le parece absurdo porque la cancha de Silencio es Municipal por lo 17 
que no se puede encargar a terceros para que tramite algo en un terreno municipal, por lo 18 
a que al hacer la gestión la municipalidad funcionaria similar al parqueo, si en algún 19 
momento otra asociación de ese sector quiere hacer una actividad ya se tiene el permiso 20 
de funcionamiento. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 
3. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, 22 
menciona está de acuerdo con el señor Lutgardo, además de que efectivamente quien 23 
ostenta la representación para temas municipales es el acalde, por lo que quien no ostente 24 
la representación por parte de la municipalidad son actos particulares o privados, no en 25 
nombre de la municipalidad. ----------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal el Oficio MQ-ALCK-1230-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, para que a través de la Asesoría Jurídica Municipal, se 29 
realice los trámites pertinentes, para el permiso de funcionamiento de la cancha de futbol 30 
de la comunidad El Silencio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 31 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 32 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-1245-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-1245-2021, 36 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 37 
textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------------  38 

Asunto: Delimitación de lote: ---------------------------------------------------------------------- 39 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se adjunta la 1 
solitud presentada por Keiner Alfaro Segura y Matilde Pérez Rodríguez (Secretaría del 2 
Comité), vecinos de Playa Matapalo, donde solicitan remover los escombros de árboles 3 
muertos de la plaza de deportes de Playa Matapalo, sembrarle zacate a la plaza de fútbol 4 
de Playa Matapalo, utilizar postes de los árboles-ramas que se cortaron que quedaron en 5 
el sitio para la colocación de una cerca con alambre y postes de madera el perímetro de 6 
la plaza de fútbol, skate park y parque infantil de Playa Matapalo, debido a que personas 7 
con vehículos y animales transitan por estas zonas deteriorado y poniendo en peligro a 8 
niños y demás personas que disfrutan del lugar, y que han visto motos rampiando en el 9 
skate park, carros metidos en el parque infantil y en la plaza haciendo piruetas, caballos 10 
y ganado en la plaza y otro montón de cosas. ---------------------------------------------------- 11 
En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con 12 
postes de madera y cerca el perímetro del área citada, en el sector costero de Playa 13 
Matapalo, para lo cual los gestionantes deberán de seguir coordinando con esta Unidad 14 
dichos trabajos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
oficio MQ-UZMT-1245-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 17 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se autoriza al Comité vecinos de Playa 18 
Matapalo, deslinde con postes de madera y cerca el perímetro del área de la plaza de 19 
fútbol, skate park y parque infantil en el sector costero de Playa Matapalo, para lo cual 20 
los gestionantes, deberán coordinaría con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de esta 21 
municipalidad dichos trabajos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 23 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 06. Oficio SDN-14-2021, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 26 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…)” --------------------- 27 

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. -------------- 28 
Desde hace unos días la maquinaria municipal ha estado trabajando en los caminos de 29 
nuestro distrito, específicamente en Asentamiento Savegre, agradecemos mucho el 30 
esfuerzo que se realiza para poder mejorar el acceso a estas comunidades. Sin embargo, 31 
hay algunas peticiones que deseamos agregar: ------------------------------------------------- 32 
1. ¿Podrían atender las calles internas que tienen estas comunidades? Lo que sucede es 33 
que sólo están interviniendo la calle principal, dejando sin atender las “entradas”, como 34 
por ejemplo: la que está detrás de la escuela en el Asentamiento Savegre, donde viven 35 
varias familias y el estado es malo. Otras entradas que se solicita sean intervenidas son: 36 
la entrada de los Salas, la entrada hacia Sábalo, entrada a Bijagual, entrada Los Zúniga 37 
(en cruce Sábalo). ------------------------------------------------------------------------------------ 38 
2. ¿Podrían intervenir de forma urgente la cuesta conocida como Cuesta el Zoncho, la 39 
cual está en mal estado y se agrava últimamente con el paso de las vagonetas 40 
municipales?” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 41 
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CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 1 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 2 
INFORME NÚMERO 01: ----------------------------------------------------------------------- 3 

1. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, quien aclara 4 
que el tema debe ser que las calles que se mencionan sean públicas municipales, para 5 
tomar la decisión de mandar la maquinaria.------------------------------------------------------ 6 
2. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona tiene razón el señor 7 
Síndico, pero cree hay que darle tiempo porque todavía la maquinaria no ha salido de la 8 
zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 10 
Municipal el Oficio SDN-14-2021, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 11 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para la respuesta del caso. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 13 

Informe 07. Oficio MQ-PM-261-21-2020-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 14 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 15 

Asunto: AJUSTES AL PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES 16 
VIRTUALES Y/O MIXTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. ---------- 17 

Estimada señores: -- 18 

Debido a que actualmente el Concejo Municipal se encuentra celebrando sesiones de 19 
bimodales (presencial y virtual), puesto que a la fecha aún se encuentra vigente el Decreto 20 
no. 42227-MP-S, que data del día 16 de marzo de 2020, de Estado de Emergencia 21 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Sin embargo el gobierno central ha 22 
venido dando flexibilizando las medidas sanitarias, es por lo que respetuosamente esta 23 
presidencia procede a recomendar a este Concejo Municipal, ajustes a las pautas 24 
adoptadas para la celebración de sesiones virtuales y/o mixtas del concejo municipal de 25 
Quepos, según acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 26 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020, así como el acuerdo 25, 27 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 28 
Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 22 de setiembre de 2020, y 29 
acuerdo 18, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 30 
en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre de 2020. Para 31 
que en adelante se lea como sigue:----------------------------------------------------------------- 32 

- Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 33 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020: Punto 01 Inciso l), para que se lea: En 34 
caso de que algún miembro tenga problemas de red, deber comunicar a la presidencia 35 
en el momento vía mensaje o correo de la situación, para lo cual la presidencia dará 36 
un receso de 5 minutos para restablecer la comunicación y procurar la continuidad de 37 
los miembros del Concejo. Si previo a la verificación de asistencia de los miembros 38 
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del Concejo que sesionan de manera virtual para el cierre de la sesión, la presidencia 1 
denota que algún miembro del Concejo ha perdido su comunicación, esta procederá 2 
a dar un receso un receso de 5 minutos a espera de que pueda restablecer su 3 
comunicación. Si pasado ese tiempo el miembro no ha logrado restablecer su 4 
comunicación la presidencia procederá a pasar lista y concluir la sesión. 5 
Manteniéndose igual las demás índices y puntos.------------------------------------------- 6 

- Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 7 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 22 de setiembre 8 
de 2020, para que se lea: ----------------------------------------------------------------------- 9 

1. Se establece como tiempo límite el día lunes a las 3:00pm, para la recepción por 10 
parte de la Secretaría del Concejo, la correspondencia, mociones, informes y 11 
documentos de la Alcaldía Municipal, para que sean agregados en el orden del día de 12 
la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 
2- La presidencia municipal hará un resumen de cada documento para conocimiento 14 
de los Administrados Municipales, los mismos serán incluidos en el acta 15 
correspondiente para trámite del caso. ------------------------------------------------------- 16 
3- En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal remitir, 17 
previo al inicio de toda sesión ordinaria, la correspondencia, orden del día y link a los 18 
regidores y síndicos, los martes después de mediodía, misma que será incorporada al 19 
acta y dispensada de trámite de lectura. ------------------------------------------------------ 20 

- Acuerdo 18, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 21 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre 22 
de 2020, para que se lea: ---------------------------------------------------------------------- 23 

1. Se autoriza en sesiones ordinarias audiencias a un máximo de dos personas 24 
presenciales, por un tiempo límite de cinco minutos, las mismas deberán ser 25 
solicitadas con un máximo de ocho días al correo del oficial 26 
concejo@muniquepos.go.cr, para lo cual deberá respetarse los lineamientos del 27 
Ministerio de Salud y el esquema completo de vacuna, toma de temperatura por parte 28 
de la seguridad municipal.---------------------------------------------------------------------- 29 
2. Se autorice la presencia de público en las sesiones del Concejo Municipal, con un 30 
máximo de 03 personas en la sala de sesiones municipales, mismos que deberán 31 
presentar su esquema completo de vacunación, usar mascarilla, y toma de temperatura 32 
por parte de la seguridad municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 33 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Oficio MQ-PM-261-21-2020-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 35 
Municipal. POR TANTO: Se aprueba los Ajustes Al Protocolo Para La Celebración De 36 
Sesiones Virtuales Y/O Mixtas Del Concejo Municipal De Quepos, como sigue:  37 
- Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 38 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020: Punto 01 Inciso l), para que se lea: En caso 39 
de que algún miembro tenga problemas de red, deber comunicar a la presidencia en el 40 
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momento vía mensaje o correo de la situación, para lo cual la presidencia dará un receso 1 
de 5 minutos para restablecer la comunicación y procurar la continuidad de los miembros 2 
del Concejo. Si previo a la verificación de asistencia de los miembros del Concejo que 3 
sesionan de manera virtual para el cierre de la sesión, la presidencia denota que algún 4 
miembro del Concejo ha perdido su comunicación, esta procederá a dar un receso un 5 
receso de 5 minutos a espera de que pueda restablecer su comunicación. Si pasado ese 6 
tiempo el miembro no ha logrado restablecer su comunicación la presidencia procederá a 7 
pasar lista y concluir la sesión. Manteniéndose igual las demás índices y puntos.---------- 8 
- Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 9 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 22 de setiembre de 10 
2020, para que se lea: ------------------------------------------------------------------------------- 11 
1. Se establece como tiempo límite el día lunes a las 3:00pm, para la recepción por parte 12 
de la Secretaría del Concejo, la correspondencia, mociones, informes y documentos de la 13 
Alcaldía Municipal, para que sean agregados en el orden del día de la sesión. ------------- 14 
2- La presidencia municipal hará un resumen de cada documento para conocimiento de 15 
los Administrados Municipales, los mismos serán incluidos en el acta correspondiente 16 
para trámite del caso. ------------------------------------------------------------------------------- 17 
3- En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal remitir, 18 
previo al inicio de toda sesión ordinaria, la correspondencia, orden del día y link a los 19 
regidores y síndicos, los martes después de mediodía, misma que será incorporada al acta 20 
y dispensada de trámite de lectura. --------------------------------------------------------------- 21 
- Acuerdo 18, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 22 
en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre de 2020, para 23 
que se lea: --------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
1. Se autoriza en sesiones ordinarias audiencias a un máximo de dos personas 25 
presenciales, por un tiempo límite de cinco minutos, las mismas deberán ser solicitadas 26 
con un máximo de ocho días al correo del oficial concejo@muniquepos.go.cr, para lo 27 
cual deberá respetarse los lineamientos del Ministerio de Salud y el esquema completo 28 
de vacuna, toma de temperatura por parte de la seguridad municipal. 2. Se autorice la 29 
presencia de público en las sesiones del Concejo Municipal, con un máximo de 03 30 
personas en la sala de sesiones municipales, mismos que deberán presentar su esquema 31 
completo de vacunación, usar mascarilla, y toma de temperatura por parte de la seguridad 32 
municipal.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 33 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 34 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 35 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 36 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 37 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 38 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 39 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL PRESENTADO POR LA ALCALDIA. - 40 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-1256-2021, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 41 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 42 
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Asunto: Traslado de solicitud -- 1 

Estimados señores y señoras:-- 2 

En atención a la nota remitida a esta Alcaldía, suscrita por la señora Alejandra Jiménez 3 
Villalobos, referente a una solicitud de aprobación por parte del Honorable Concejo 4 
Municipal para la donación de decoración navideña en el área del Parque Central de 5 
Quepos de parte de Inversiones Maral, por tanto, se requiere la valoración de esta 6 
propuesta y su respectiva autorización.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 7 

8 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación a favor de la 9 
Municipalidad de Quepos, decoración navideña en el área del Parque Central de Quepos, 10 
de parte señora Alejandra Jiménez Villalobos de Inversiones Maral. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 12 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 13 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------- 14 
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SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL PARA 2 
CONOCER SEIS INFORMES ADICIONALES PRESENTADOS POR EL 3 
ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ----------------- 4 

Informe 09. Dictamen ALCM-075-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 5 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 6 

Me refiero al acuerdo 24, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 7 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.118-2021, celebrada el día martes 8 
26 de octubre de 2021, en el que se remite la nota suscrita por Antonio Robinson 9 
Thompson, Apoderado Generalísimo Geos Telecom S.A.------------------------------------- 10 

Contenido de la Nota:-- 11 

 12 
Análisis de Fondo, Jurídico y Consideraciones:-- 13 
De la nota recién transcrita, esta Asesoría considera que en forma previa a la confección 14 
de un convenio de mutua conveniencia para las partes, es de suma importancia considerar 15 
los puntos y requerimientos técnicos y condiciones de seguridad que se mencionan en la 16 
nota que se atiende.---------------------------------------------------------------------------------- 17 
Para ello se considera que se elabore un informe por parte de la Unidad Tecnologías de 18 
Información de la Administración Municipal en el cual se detalle la conveniencia de la 19 
instalación de una Estación de Referencia Permanente (CORS) y si se cumplen las 20 
características técnicas y condiciones de seguridad requeridas en la nota que aquí se 21 
responde.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 23 
Esta Asesoría recomienda que se traslade a la Unidad Tecnologías de Información de la 24 
Administración Municipal en el cual se detalle la conveniencia y si se cumplen las 25 
características técnicas y condiciones de seguridad, presentadas y requeridas por el 26 
interesado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-075-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 29 
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del Concejo Municipal. POR TANTO: Se traslada a la Unidad Tecnologías de 1 
Información de la Administración Municipal, la solicitud de convenio presentado por el 2 
señor Antonio Robinson Thompson, Apoderado Generalísimo Geos Telecom S.A., a fin 3 
de que presente un informe en el en el cual se detalle la conveniencia y si se cumplen las 4 
características técnicas y condiciones de seguridad, presentadas y requeridas por el 5 
interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 6 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Informe 10. Dictamen ALCM-076-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 9 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 10 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 11 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 12 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 13 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 14 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 15 
oficio CPEM-080-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 16 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 17 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 18 
diputados denominado “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS 19 
MUNICIPALES REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, 20 
tramitado en el expediente No. 22.610.---------------------------------------------------------- 21 

Resumen del proyecto de ley: 22 
La pandemia mundial por covid-19 ha ocasionado en Costa Rica una crisis sanitaria, 23 
social y económica sin precedentes y cuyas consecuencias han sido valoradas por 24 
organismos internacionales como las más profundas del último siglo.  Ante ello, el 25 
Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo N.° 21.227-MP-S el 16 de marzo 26 
de 2020, declarando estado de emergencia nacional.-------------------------------------------- 27 

Los órganos colegiados que forman parte de las jerarquías de los entramados públicos 28 
han visto la necesidad de realizar reformas legales y procedimientos internos para 29 
garantizar la continuidad de las funciones asignadas por medio de la virtualidad bajo 30 
videoconferencias y otros mecanismos donde se respeten las medidas mínimas de 31 
distanciamiento de 1.8 metros, uso de equipo de protección obligatorio, lavado de manos, 32 
limpieza y desinfección previa. ------------------------------------------------------------------- 33 
Ante esa realidad y las medidas sanitarias, se debió optar en muchos gobiernos locales, 34 
por la celebración de sesiones en modalidad de videoconferencia desde el inicio de la 35 
pandemia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Bajo esa modalidad, decenas de concejos municipales han venido desarrollando las 37 
importantes labores que las distintas leyes les asignan, sirviendo este como un mecanismo 38 
que incluso vino a traer mayor transparencia y rendición de cuentas, al implementarse la 39 
transmisión en vivo por distintas plataformas digitales.  Lo anterior se ha venido 40 
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realizando garantizándose los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación 1 
del órgano colegiado, así como la participación ciudadana.----------------------------------- 2 
A pesar de que la regla es la presencialidad, lo cierto es que esa debería ser un 3 
requerimiento para las sesiones del concejo municipal en pleno, y no así, necesariamente 4 
para el trabajo preparatorio que hacen las distintas comisiones.------------------------------- 5 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que a quienes ostentan el cargo de regidores y 6 
regidoras, conforme al artículo 30 del Código Municipal, se les paga una dieta por su 7 
asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno del concejo municipal, no 8 
por su asistencia a las comisiones permanentes y especiales. Actualmente, el Código 9 
Municipal contempla, en el artículo 49, nueve comisiones permanentes.------------------- 10 
Si una persona regidora, además de su asistencia al concejo municipal, ha sido designada 11 
en 6 comisiones, por ejemplo, deberá presentarse, como mínimo, en seis ocasiones a las 12 
sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones, más a las sesiones ordinarias y 13 
extraordinarias del concejo, pudiendo esa circunstancia incluso interferir con su traslado 14 
desde sus actividades académicas, profesionales y/o personales.------------------------------ 15 
Razón por la cual, se considera oportuno adaptar la normativa a los tiempos actuales, a la 16 
tecnología y a la digitalización, simplificando que las labores de las personas ediles 17 
puedan ser oportunas y ágiles, pero garantizando la observancia de requerimientos 18 
mínimos para facilitar la transparencia.----------------------------------------------------------- 19 
Siendo que las comisiones llevan a cabo actos preparatorios y no definitivos, se hace 20 
necesario ajustar la normativa para que permita que, por acuerdo del concejo municipal 21 
respectivo, sus comisiones permanentes y/o especiales puedan sesionar virtualmente, 22 
independientemente de una declaratoria de emergencia, sino que puedan hacerlo en forma 23 
temporal o permanente, según lo decidan, para facilitar su funcionamiento y operación, 24 
así como generar dictámenes en forma más expedita.------------------------------------------- 25 
Esta iniciativa pretende habilitar la posibilidad, respetando la decisión autónoma de cada 26 
municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Asimismo, es necesario indicar que las comisiones deberán continuar garantizando, en 28 
modalidad de videoconferencia, todos los principios del actual artículo 37 bis del Código 29 
Municipal, así como la debida la convocatoria, constitución del cuórum, deliberación y 30 
votación del órgano colegiado, la publicidad de las sesiones, la participación del público, 31 
los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación en el desarrollo de las 32 
sesiones, el respaldo adecuado de acuerdos y actas, y cualquier otra formalidad requerida 33 
por el Código Municipal.---------------------------------------------------------------------------- 34 
Este proyecto, además, tiene el propósito de que, al existir la facilidad de 35 
videoconferencia en las comisiones municipales, los ediles que estén designados en varias 36 
comisiones no descuiden su participación en estas y se pueda evitar, en la medida de lo 37 
posible una eventual superposición horaria u otras circunstancias que puedan ver 38 
comprometida su atención exclusiva de los asuntos sometidos a conocimiento de las 39 
comisiones de la cuales es parte.------------------------------------------------------------------- 40 

El proyecto que se somete a consideración consiste en una reforma al párrafo final del 41 
artículo 37 bis del Código Municipal en los términos expuestos anteriormente y tiene 42 
como requisito un acuerdo del concejo municipal, así como la publicación de ese acuerdo 43 
en el diario oficial La Gaceta, como requisito de validez y de cumplimiento del principio 44 
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de publicidad de las sesiones de las comisiones del concejo municipal cuando ese órgano 1 
haya decidido autorizar que estas se lleven a cabo en forma virtual, y sea en forma 2 
permanente, o bien, por un determinado lapso de tiempo, conforme a las necesidades de 3 
la corporación municipal.--------------------------------------------------------------------------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado: 5 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

 Esta Asesoría concluye que definitivamente la reforma que se plantea es 7 
conveniente y necesaria para este Concejo Municipal, siendo que el 8 
desplazamiento en cantones como lo es el de Quepos por parte de los integrantes 9 
del Concejo Municipal y sus síndicos (titulares y suplentes) para la asistencia tanto 10 
a las sesiones del Concejo como a las sesiones de las Comisiones Municipales es 11 
una dificultad que se enfrenta todos los días. La posibilidad de incluir la tecnología 12 
para eliminar impedimentos de asistencia se considera un imperativo en los 13 
tiempos actuales.---------------------------------------------------------------------------- 14 

Conclusiones y Recomendaciones: 15 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 17 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 18 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 19 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 20 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 21 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen ALCM-076-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 24 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 25 
diputados denominado “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS 26 
MUNICIPALES REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, 27 
tramitado en el expediente No. 22.610. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 29 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 30 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 11. Dictamen ALCM-077-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 32 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 33 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 34 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 35 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 36 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 37 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 38 
oficio CPEM-084-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 39 
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Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 1 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 2 
diputados denominado “SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE ANIMALES DE 3 
COMPAÑÍA”, tramitado en el expediente No. 22.381. --------------------------------------- 4 

Resumen del proyecto de ley: 5 
En forma resumida el proyecto de ley pretende crear el Servicio Municipal de Atención 6 
de Animales de Compañía, el cual podrá ser brindado por las municipalidades de 7 
conformidad con las facultades que establece el Código Municipal.------------------------- 8 

Para los efectos se define como Servicio Municipal de Atención de Animales de 9 
Compañía las funciones ejecutadas por las municipalidades para realizar acciones que 10 
favorezcan la tenencia responsable de animales de compañía, control humanitario de 11 
poblaciones, actividades de prevención de zoonosis, y de bienestar animal.---------------- 12 
El Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía facultará a los gobiernos 13 
locales a ejecutar las siguientes labores: -- 14 

a) Permitir atender la problemática derivada de la población de animales de 15 
compañía de sus comunidades, destinando parte de su presupuesto a controlar 16 
la sobrepoblación y prevenir la propagación de zoonosis en beneficio directo 17 
de la salud pública. -- 18 

b) Proveer un mecanismo para universalizar el acceso a los servicios de 19 
castración y vacunación contra rabia y conseguir un cantón más saludable. 20 

c) Prestar los servicios básicos de desparasitación y vacunación contra 21 
enfermedades propias de cada animal de compañía a tarifas de interés social, 22 
a fin de que los propietarios en desventaja social puedan cumplir los esquemas 23 
mínimos de medicina preventiva establecidos por el Servicio Nacional de 24 
Salud Animal. -- 25 

d) Fomentar una cultura de respeto y responsabilidad por la tenencia de animales 26 
de compañía. -- 27 

e) Realizar campañas educativas en las comunidades.-- 28 
En su artículo 4  se faculta a que de la tasa por el servicio de limpieza de vías se podrá 29 
destinar un porcentaje, que será definido por el Concejo Municipal, para brindar Servicios 30 
de Salud Animal Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 31 

Análisis de Fondo y Articulado: 32 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 33 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley vendría a contribuir con la salud 34 
pública, siendo que se le empezaría a dar tratamiento a los animales que 35 
deambulan por las calles al no tener dueño o una persona que se haga cargo de los 36 
cuidados que un animal requiere y necesita. Evitando la proliferación de los 37 
mismos en forma descontrolada, y por ende, la contaminación que los mismos 38 
generan y las enfermedades que los mismos transmiten al no tener una salud 39 
controlada.----------------------------------------------------------------------------------- 40 
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 También se visualiza como positivo el hecho de que estos animales que podrían 1 
ser rescatados, serán y servirán de compañía para personas que requieren de un 2 
animal que les brindará ayudas en diferentes ámbitos de su vida. ------------------- 3 

Conclusiones y Recomendaciones: 4 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 5 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 6 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 7 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 9 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 10 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-077-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 14 
diputados denominado “SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE ANIMALES DE 15 
COMPAÑÍA”, tramitado en el expediente No. 22.381. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 17 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 19 

Informe 12. Dictamen ALCM-078-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 20 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 21 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 22 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 23 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 24 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 25 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 26 
oficio OFIC-151-2021, de la Licda. Marcia Valladares Bermúdez, Jefe de Área de 27 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 28 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 29 
promovido por varios diputados denominado “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES 30 
DE LAS MUNICIPALIDADES PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, 31 
tramitado en el expediente No. 21.592.---------------------------------------------------------- 32 

Resumen del proyecto de ley: 33 
En términos generales, los bienes públicos se clasifican en bienes de dominio público y 34 
bienes de dominio privado. La titularidad de ambas categorías de bienes, es decir, los 35 
demaniales como patrimoniales, corresponde al Estado y en ellos siempre existe una 36 
relación con el fin público, evidentemente mayor en los bienes dominicales pero que 37 
persiste, aunque con un menor grado, en los llamados bienes patrimoniales.--------------- 38 
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Los bienes propiamente demaniales están sujetos a un régimen jurídico especial, fuera 1 
del comercio de los hombres y su finalidad es el uso o aprovechamiento común, 2 
determinado por voluntad expresa de las y los legisladores, o incluso, determinado por su 3 
misma naturaleza.  Es decir, afectados por su naturaleza y vocación.  Se caracterizan por 4 
su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.  El Estado conserva el 5 
dominio directo de estos bienes, pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 6 
concepto que, para ser sujetos de enajenación o venta, necesitan reunir las condiciones 7 
que establezca la Asamblea Legislativa, conforme con lo regulado en el numeral 121, 8 
inciso 14) constitucional.---------------------------------------------------------------------------- 9 
En tanto la otra categoría de bienes del Estado, los patrimoniales, a los que hace referencia 10 
directa el proyecto de ley que nos ocupa, indica pese a que el Estado o una institución 11 
descentralizada poseen su titularidad, se rigen por el Derecho Civil.------------------------- 12 
Nuestro Código Civil, Ley Nº 63, del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas, establece 13 
en el numeral 261 lo siguiente:--------------------------------------------------------------------- 14 
Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier 15 
servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 16 
entregadas al uso público.-------------------------------------------------------------------------- 17 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan 18 
al Estado o a los Municipios, quiénes para el caso, como personas civiles, no se 19 
diferencian de cualquier otra persona.------------------------------------------------------------- 20 
En la actualidad, las Municipalidades y los órganos del Estado e instituciones autónomas 21 
o semiautónomas, pueden entre ellas, permutar, donar y recibir donaciones de bienes 22 
inmuebles patrimoniales, para la ejecución de proyectos de interés público (Art. 71 del 23 
Código Municipal). ---------------------------------------------------------------------------------- 24 
Asimismo, la Ley de Desarrollo de la Comunidad, N° 3859, del 7 de abril de 1967 y sus 25 
reformas, dispone una autorización en su artículo 19, para que el Estado, las instituciones 26 
autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas, puedan 27 
otorgar, entre otros, subvenciones y donaciones de bienes a estas asociaciones comunales, 28 
como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades, así como al progreso 29 
económico y social del país.------------------------------------------------------------------------ 30 
En consideración a la anterior que ya hay disposición legal en el tema de donaciones, que 31 
incluye principalmente entre órganos estatales, y no así con entes privados, se propone 32 
autorizar mediante ley a las municipalidades para que puedan donar bienes patrimoniales 33 
con fines de interés público, a personas privadas, ya sean físicas o jurídicas; lógicamente 34 
bajo un acto razonado técnica y legalmente. Ello con el fin de evitar que este tipo de 35 
iniciativas sean tramitadas en la Asamblea Legislativa como sucede en la actualidad.---- 36 
Por ejemplo, en el orden del día de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 37 
Municipales en este año (Julio 2019), más del 25% de los proyectos de ley son de este 38 
tipo, lo que genera un gran consumo de tiempo, limitando el uso del mismo en otros 39 
proyectos de ley. ------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Es importante indicar que cuando la donación implique una desafectación del uso o fin 41 
público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa, 42 
conforme lo regulado en el numeral 121, inciso 14) constitucional.------------------------- 43 
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Análisis de Fondo y Articulado:-- 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-------------------------- 2 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es parte de las necesidades de 3 
reformas que se requieren en el ámbito municipal. Siendo que parte de la 4 
descentralización debe ir generando y otorgando mayores facultades a los 5 
ayuntamientos, así como las responsabilidades que ello también implique.-------- 6 

 La posibilidad de establecer y modificar en la legislación el hecho de realizar este 7 
tipo de transmisibilidad de los bienes mencionados en el proyecto de ley, pero 8 
conservando y persiguiendo el fin público, sin duda alguna va a desahogar la 9 
agenda legislativa y además acelerará el impacto que muchas municipalidades 10 
puedan realizar a nivel local, dándole la utilización y el fin óptimo a bienes 11 
inmuebles que actualmente se encuentran en ocio o en abandono.------------------ 12 

Conclusiones y Recomendaciones: 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 15 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 16 
autonomía en su caso.------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 18 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 19 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen ALCM-078-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 22 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 23 
diputados denominado “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES DE LAS 24 
MUNICIPALIDADES PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, tramitado 25 
en el expediente No. 21.592. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 27 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 28 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Informe 13. Dictamen ALCM-079-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 30 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 31 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 32 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 33 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 34 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 35 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 36 
oficio CPEM-085-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 37 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 38 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 39 
diputados denominado “LEY PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN 40 
ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL 41 
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MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 10; ADICIÓN DE UN 1 
ARTÍCULO 10 BIS; 3 BIS; 9 BIS, 78 BIS Y UN 3 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL, 2 
LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS; MODIFICACIÓN 3 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, LEY  N.° 4 
5060, DE 22 DE AGOSTO DE 1972 Y SUS REFORMAS; MODIFICACIÓN DEL 5 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, LEY N.° 833,  DE 2 DE 6 
NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 7 
DE LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 8 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY N.° 9329 9 
Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.839.------------------------------- 10 

Resumen del proyecto de ley: 11 
El presente proyecto de ley busca modificar los artículos 3 y 10; así como adicionar un 12 
artículo 10 bis; 3 bis; 9 bis, 78 bis y un 3 ter al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 13 
de abril de 1998; también modifica el artículo 19 de la Ley General de Caminos Públicos, 14 
Ley N.° 5060, de 22 de agosto de 1972; el artículo 18 de la Ley de Construcciones, Ley 15 
N.° 833, de 2 de noviembre de 1949 y el artículo 2 de la Ley Especial para la 16 
Transferencia de Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 17 
Ley N.° 9329, con la finalidad ofrecer reactivación económica y simplificación de 18 
trámites municipales; sin embargo, no solo eso contiene el proyecto de ley porque 19 
también se producen modificación y creación de nuevas competencias municipales.----- 20 

A causa de que el presente proyecto de es medianamente extenso; pero, es denso en 21 
cuanto a sus propuestas, considera esta Asesoría que se requiere de un resumen ejecutivo 22 
que haga referencia de las observaciones para facilitar la apreciación del contenido.------ 23 
1.- Modificación del artículo N.° 3 del Código Municipal (CM). Es constitucional y 24 
legalmente válidos los convenios de cooperación entre instituciones públicas y privadas 25 
cuyos alcances sean la satisfacción del interés público.---------------------------------------- 26 
2.- Creación de un artículo 10 bis del CM. Este artículo tal y como esta no se puede 27 
aprobar porque carece de la definición de todos los elementos operacionales para que el 28 
legislador lo apruebe entre ellos: naturaleza jurídica de las zonas especiales; requisitos de 29 
operación; categoría de zona especial; condiciones territoriales y fiscales entre otras.---- 30 
3.- Modificación del artículo 71 del CM. Este artículo presenta varios roces 31 
constitucionales:-------------------------------------------------------------------------------------- 32 
i.- Primer párrafo: la enajenación y desafectación de bienes de dominio público es una 33 
atribución constitucional que corresponde únicamente mediante ley a la Asamblea 34 
Legislativa (inciso 14 del artículo 121 constitucional). ---------------------------------------- 35 
ii.- El segundo párrafo es contrario al artículo 174 constitucional y leyes conexas como 36 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428; así como, de la 37 
interpretación de la Constitución Política, realiza la Sala Constitucional en jurisprudencia 38 
reiterada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
iii.- La mutación de dominio de bienes inmuebles de dominio entre entes públicos 40 
solamente se puede realizar mediante ley especialmente dictada para ese acto. No pueden 41 
los municipios enajenar mediante cualquier figura traslativa de dominio a asociaciones 42 
de desarrollo creadas mediante la Ley N.°3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, 43 
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de 7 de abril de 1967, y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro declaradas 1 
de utilidad pública por el Ministerio de Justicia, por imperativo constitucional.------------ 2 
iv.- Autoriza a las municipalidades a realizar cambios de uso de los bienes de dominio 3 
público. Este artículo es contrario al inicio 14; del artículo 121 constitucional porque la 4 
enajenación, desafectación y cambio de uso de los de bienes de dominio público es una 5 
atribución constitucional que corresponde únicamente mediante ley a la Asamblea 6 
Legislativa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
4.- Adición de un artículo nuevo 3 ter al CM. Se recomienda agregar un plazo racional y 8 
proporcional para la correcta aplicación del artículo que se propone.------------------------ 9 
5.- Modificación del artículo 18 de la Ley de Construcciones N.° 833. Se recomienda no 10 
aprobar esta reforma porque no es un asunto legal, es un asunto técnico vinculado a 11 
procesos de seguridad constructiva.--------------------------------------------------------------- 12 
6.- El artículo modifica el artículo 2 de la Ley N.° 9329, Ley Especial para la 13 
Transferencia de Competencias. Se recomienda dimensionar mediante la redacción los 14 
efectos del artículo porque su actual redacción debilita la Ley N.° 9329.------------------- 15 
7.- En el acápite de técnica legislativa se identifica inconsistencias con el título del 16 
proyecto de ley.-------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Análisis de Fondo y Articulado: 18 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 19 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley realizaría el aporte pretendido que 20 
es la reactivación económica y la simplificación de trámites desde lo local, 21 
favoreciendo la productividad a nivel cantonal por medio de las reformas 22 
propuestas.----------------------------------------------------------------------------------- 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 27 
autonomía en su caso. 28 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 29 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 30 
el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen ALCM-079-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 33 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 34 
diputados denominado “LEY PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN 35 
ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL 36 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 10; ADICIÓN DE UN 37 
ARTÍCULO 10 BIS; 3 BIS; 9 BIS, 78 BIS Y UN 3 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL, 38 
LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS; MODIFICACIÓN 39 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, LEY  N.° 40 
5060, DE 22 DE AGOSTO DE 1972 Y SUS REFORMAS; MODIFICACIÓN DEL 41 
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ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, LEY N.° 833,  DE 2 DE 1 
NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 2 
DE LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 3 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY N.° 9329 4 
Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.839. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 8 

Informe 14. Dictamen ALCM-080-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 9 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 10 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 11 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 12 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 13 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 14 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 15 
oficio CG-073-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 16 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 17 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 18 
diputados denominado “ADICIONA UN ARTÍCULO 6° BIS SOBRE DONACIONES 19 
A LA LEY GENERAL DE POLICÍA Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”, tramitado 20 
en el expediente No. 21.592.----------------------------------------------------------------------- 21 

Resumen del proyecto de ley: 22 
El proyecto de ley sometido a consulta pretende adicionar un artículo 6° Bis a la Ley 23 
General de Policía Nº 7410, del 26 de mayo de 1994. Respecto de las donaciones con el 24 
fin de hacer posible la recepción de las mismas y permitiendo que las instituciones del 25 
Estado, las entidades o los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, 26 
las municipalidades, las personas físicas o jurídicas, podrán efectuar donaciones de bienes 27 
inmuebles y muebles a favor del Ministerio de Seguridad Pública, así como a otros entes 28 
ministeriales que tengan cuerpos policiales adscritos; para la construcción, 29 
mantenimiento, reparación y equipamiento de instalaciones policiales, así como en la 30 
ejecución de proyectos en seguridad ciudadana y nacional.----------------------------------- 31 

Toda donación estará sujeta a los procedimientos de control interno establecidos en la 32 
normativa atinente.----------------------------------------------------------------------------------- 33 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 34 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:--------------------------- 35 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no genera más la diferenciación 36 
respectiva sobre los bienes inmuebles (en específico) que se requiere, 37 
precisamente sobre los bienes demaniales y los bienes patrimoniales por parte del 38 
Estado. Ello debe revisarse respectiva de la obligación del requerimiento del 39 
proceso o trámite en la Asamblea Legislativa.------------------------------------------ 40 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 4 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 8 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-080-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 11 
varios diputados denominado “ADICIONA UN ARTÍCULO 6° BIS SOBRE 12 
DONACIONES A LA LEY GENERAL DE POLICÍA Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 13 
1994”, tramitado en el expediente No. 21.592. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 15 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 15. Dictamen ALCM-081-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 18 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 19 

Me refiero al oficio MQ-PM-238-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 21 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 23 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 24 
oficio CPSN-0241-2021, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de 25 
Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 26 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 27 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 28 
Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 29 
SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”, tramitado en el 30 
expediente No. 22.588. ----------------------------------------------------------------------------- 31 

Resumen del proyecto de ley: 32 
Este proyecto de ley, nace con la necesidad de dotar a las áreas de seguridad e 33 
investigaciones de instituciones del Estado, de herramientas de trabajo para el 34 
cumplimiento del control interno, combatir hechos de fraude, corrupción y otros delitos, 35 
en contra de la Hacienda Pública.  Por tal motivo, se requiere ampliar la excepción de la 36 
no rotulación en los vehículos utilizados por las demás instituciones del Estado que tienen 37 
bajo su responsabilidad dichas tareas.------------------------------------------------------------- 38 
Instituciones del Estado, como el Instituto Costarricense de Electricidad, quien brinda los 39 
servicios de electricidad y de telecomunicaciones a nivel nacional, así como Incofer, 40 
MOPT, Municipalidades, bancos, entre otras, son víctimas de una variedad de hechos 41 
delictivos. -- 42 
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Como ejemplo, en este momento el robo de la infraestructura es uno de los delitos de alto 1 
impacto que afecta:-- 2 

 La operación de prestación de servicios básicos de telecomunicaciones y 3 
electricidad, por el robo de cableado eléctrico y telefónico, entre otros.-- 4 

 El servicio masivo de transporte público por medio de trenes, por el robo de piezas 5 
de vía férrea.-- 6 

 Las condiciones de seguridad vías terrestres, por el robo señales de tránsito, 7 
barreras de seguridad en puentes, tapas de alcantarillados, entre otros. -- 8 

 La continuidad del servicio eléctrico en hogares, por el robo de medidores.-- 9 
De allí la importancia de facilitar como instrumento de trabajo, la dispensa de la 10 
rotulación de los vehículos destinados a la seguridad e investigación administrativa.-- 11 
La limitación actual con la legislación vigente de la “Ley de Tránsito por Vías Públicas 12 
Terrestres y Seguridad Vial”, N.º 9078, se determinan las condiciones en que se asignarán 13 
vehículos a la Administración Pública, las restricciones que estos tienen para procurar su 14 
racionalización y ciertas excepciones, como lo es la no rotulación en los vehículos 15 
categorizados como discrecionales, semidiscrecionales y vehículos de policía.-- 16 
Asimismo, se establece la excepción para el no uso de rotulación de vehículos del Estado 17 
destinados para la investigación y seguridad, donde no se incluyen las labores de 18 
seguridad de otros entes del Estado, que también realizan exactamente actividades de 19 
seguridad e investigación para la protección de su patrimonio y en contra del fraude y 20 
hechos de corrupción.-- 21 
En virtud de lo anterior, es necesario ampliar el alcance de los artículos 236 y 240 de la 22 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, permitiendo a las 23 
entidades de la Administración Pública y empresas estatales, que realizan funciones de 24 
seguridad e investigaciones administrativas, contar con vehículos no rotulados para la 25 
ejecución de sus funciones.-- 26 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 27 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 28 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley beneficio a los ayuntamientos con 29 
la finalidad de realizar este tipo de actividades investigativas. ---------------------- 30 

 Se considera también congruente con el principio de descentralización del Estado, 31 
y brindaría herramientas a los municipios para atacar hechos delictivos que se 32 
vienen cometiendo y a los cuales las policías municipales no tienen las 33 
herramientas para combatir y/o prevenir.------------------------------------------------ 34 

Conclusiones y Recomendaciones: 35 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 36 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 37 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 38 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 39 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 40 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 41 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 42 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-081-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 3 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE 4 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, 5 
DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”, tramitado en el expediente No. 22.588.. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 7 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------- 9 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 10 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 11 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 13 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 14 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  15 

PRESENTADA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 16 
PROPIETARIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 17 

En razón de que mediante acuerdo 26, artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 18 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.121-2021, celebrada el día martes 19 
09 de noviembre de 2021, se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Gobierno 20 
y Administración, para estudio y recomendación; el cartel de contratación 2021CD-21 
000067-0023700001, que tiene como objeto la “Adquisición de Equipo de Transporte 22 
(dos Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, 23 
remitido mediante oficio MQ-UPV-117-2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 24 
Proveedor Municipal. Sin embargo por encontrarse nuestra institución con déficit de 25 
maquinaria, lo cual es de suma urgencia para la intervención de nuestras calles cantonales 26 
que se encuentran en muy mal estado, aunado a que estamos a un mes y quince días de 27 
finalizar el año, lo cual hace necesario aligerar los plazos atinentes a los procesos de 28 
contratación administrativa, para la adquisición de esta maquinaria. ------------------------ 29 

De forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo Municipal si así lo tiene a 30 

bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de comisión y definidamente 31 

aprobado en firme: ----------------------------------------------------------------------------------- 32 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la Comisión 33 
Municipal Permanente de Gobierno y Administración El cartel 2021CD-000067-34 
0023700001. “Adquisición de Equipo de Transporte (dos Vagonetas) para la 35 
Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. Consecuentemente 36 
aprobar en todos sus términos textualmente el cartel de contratación N° 37 
2021CD-000067-0023700001, que tiene como objeto la; “Adquisición de Equipo 38 
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de Transporte (dos Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de la 1 
Municipalidad de Quepos, según lo remitidos por la Administración Municipal 2 
mediante oficio MQ-UPV-117-2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 3 
Proveedor Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 4 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa 01 presentada por el señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 6 
TANTO: Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la 7 
Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración El cartel 2021CD-8 
000067-0023700001. “Adquisición de Equipo de Transporte (dos Vagonetas) para la 9 
Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. Consecuentemente aprobar en 10 
todos sus términos textualmente el cartel de contratación N° 2021CD-000067-11 
0023700001, que tiene como objeto la; “Adquisición de Equipo de Transporte (dos 12 
Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, según lo 13 
remitidos por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-117-2021, del Lic. 14 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal.” Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 16 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 20 

CIERRE DE LA SESIÓN  21 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 22 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 23 
la Sesión Ordinaria número ciento veintidós- dos mil veintiuno, del martes dieciséis de 24 
noviembre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cinco minutos. ------ 25 

 26 

 27 

 28 

__________________                                               _________________________ 29 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 30 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 31 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 


