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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 123-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
veintitrés- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, 2 
miércoles diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  10 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 13 

SÍNDICOS SUPLENTE 14 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 16 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 17 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  18 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  19 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 20 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 21 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   22 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA 23 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   24 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    25 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SINDICO PROPIETARIO  26 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  27 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  28 

AUSENTES  29 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   30 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE --    31 
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ARTICULO ÚNICO “CONOCER DICTÁMENES DE COMISIONES.” ------------ 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cinco minutos del miércoles diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno da inicio a 3 
la presente Sesión. Dejando constancia de los miembros del Concejo Municipal que 4 
sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y 5 
Presidente Municipal, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo 6 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, 7 
Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, y Señor 8 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como la 9 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Dejando a su vez constancia 10 
de los señores del Concejo que sesionan de forma virtual: Señora. Yanssi Rodríguez 11 
Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, 12 
Regidora Propietaria, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia 13 
Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, 14 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor 15 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito y Señora. Diana 16 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Se deja constancia de los miembros del 17 
Concejo Municipal ausentes: Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ----- 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto 01. Dictamen MQ-CMBE-006-2021, de la Comisión Municipal de Becas; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 16 de noviembre del 22 
año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora 23 
coordinadora: Niria Rosa Fonseca Fallas, Isabel Sibaja, Diana Canales y Yenny Román, 24 
una vez revisados los expediente con el estudio socioeconómico aprobado por el 25 
departamento de Trabajo Social de la Municipalidad de Quepos, se acuerda, solicitar al 26 
honorable Concejo Municipal apruebe activar el beneficio de becas de manera retroactiva 27 
a partir del mes de junio del presente año a los siguientes estudiantes: ---------------------- 28 

NOMBRE Y APELLIDOS #CEDULA CENTRO EDUCATIVO 

Diana Hernández Sánchez #121210349 Escuela Santa Marta 

Darina Marchena Elizondo #605350009 Escuela Santa Marta 

Kaden Antuán Torres Campos #605320705 Escuela Cerros 

Alana Natasha Chacón Campos #605550634 Esc. Portón Naranjo 

Alaia Alvarez Vázquez #6-563-906 Esc. María Luisa de Castro 

Keysha Naomi Espinoza Bejarano #122050412 Esc. Llorona 

Luis Gabriel Córdoba Chacón #121870775 Esc. Llorona 

Dereck Chinchilla Angulo #6-05410941 Esc. Silencio 

Genesis leñara Sancho Díaz #6-05190417 Esc. Silencio 

Eingel Josué Jiménez Hernández #1-22310188 Esc. Portalón 

María Valeria Araya Núñez #5-05410371 Esc. Portalón 
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Dylan Matthias Rojas Retana #1-12168-242 Esc. Punto Mira 

Johan Val verde Rojas #1-122010354 Esc. Punto Mira 

Josué David Morales Chacón #605330547 Escuela República Corea. 

Kelanny María Flores Castillo #605580245 Esc. Colinas del Este 

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

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 2 
Dictamen MQ-CMBE-006-2021, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: El 3 
Concejo Municipal de Quepos, aprueba activar el beneficio de beca, a los estudiantes 4 
indicados en el Dictamen MQ-CMBE-006-2021, de la Comisión Municipal de Becas, lo 5 
anterior de manera retroactiva a partir del mes de junio del 2021. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el voto del Señor José 7 
Rafael León Mora, Regidor Suplente, por no haberse incorporado aún a la sesión la 8 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. --------------------------------------- 9 

Asunto 02. Dictamen MQ-CMAJ-107-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 10 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 11 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 12 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 13 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 14 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 15 
términos:----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

SE SOMETE A ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 17 
LOS SIGUIENTES TEMAS: -- 18 

1. ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 19 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.084-2021, 20 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 25 DE MAYO DE 2021. Acuerdo remitido por el 21 
Concejo Municipal a esta comisión a fin de que se estudie y se emita una recomendación 22 
respecto del oficio MQ-UTH-146-2021, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. 23 
Unidad de Talento Humano, mediante el que se remite al cuerpo edil en formato digital 24 
los reportes de marcas del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 25 
correspondiente al periodo de enero a mayo 2021.---------------------------------------------- 26 

2. Oficio MQ-PM-118-21-2020-2022, de la Presidencia Municipal de traslado del correo 27 
electrónico, enviado por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento 28 
Humano, en el cual se traslada el registro de marcas correspondientes al mes de mayo 29 
2021 del personal de Secretaría del Concejo y del Auditor Municipal. ---------------------- 30 

3. ACUERDO 04, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 31 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 32 
ORDINARIA NO.101-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE AGOSTO DE 33 
2021. Acuerdo según el cual de igual manera se remite para estudio y recomendación el 34 
Oficio MQ -DAI-330-2021, remitido por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 35 
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Municipal, referente al traslado del Informe MQ-DAI-05-2021, según oficio MQ-DAI-1 
331-2021, mediante el que se presenta un INFORME PARCIAL DE LABORES DE 2 
AUDITORÍA-PERÍODO, JUNIO Y JULIO DEL 2021. -------------------------------------- 3 

4. ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 4 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 5 
ORDINARIA NO.107-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE SETIEMBRE DE 6 
2021. Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-347-7 
2021, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-348-2021, referente al Informe MQ-8 
DAI-06-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 9 
según el cual se traslada el INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-10 
PERÍODO, AGOSTO DEL 2021, siendo el mismo trasladado a esta comisión para 11 
estudio y recomendación.--------------------------------------------------------------------------- 12 

5. ACUERDO 05, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 13 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 14 
ORDINARIA NO.115-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 12 DE OCTUBRE DE 15 
2021. Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-420-16 
2021, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-421-2021, referente al Informe MQ-17 
DAI-07-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 18 
según el cual se traslada el INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-19 
PERÍODO, SETIEMBRE DEL 2021., siendo el mismo trasladado a esta comisión para 20 
estudio y recomendación. -------------------------------------------------------------------------- 21 

Analizada toda la documentación del caso, esta comisión considera lo siguiente: --------- 22 

1. Que periódicamente son presentados ante el Concejo Municipal, oficios por parte del 23 
señor Auditor Municipal, comunicando de sus salidas semanales fuera del edificio 24 
municipal, aparentemente para realizar funciones propias de su cargo fuera del cantón 25 
Quepos, sin embargo han sido ayunos o nulos los comprobantes de justificación de esas 26 
salidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

2. Que los informes de labores parciales presentados por parte del Auditor Interno de los 28 
meses de junio, julio, agosto y setiembre 2021, según se detalla son presentados con base 29 
en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, sin embargo de una lectura estos, se 30 
consideran que los mismos son muy someros, y no ahondan en nada sobre los productos 31 
y/o resultados consecuentes de las labores efectuadas por la Auditoria Interna fuera de las 32 
instalaciones municipales. -------------------------------------------------------------------------- 33 

3. Que dentro los deberes atinentes al señor Auditor; se encuentra lo que es registrar su 34 
inicio y finalización de sus labores mediante un reloj marcador. En este caso el reporte 35 
de esas marcas fueron direccionadas por la Unidad de Talento Humano a su superior 36 
jerárquico, sin embargo en esos documentos para el estudio del caso se consideran como 37 
no suficientes para cotejar las salidas del señor Auditor y presentación de las 38 
justificaciones del caso. ----------------------------------------------------------------------------- 39 
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4. Que la Contraloría General de la República dentro del Expediente Disciplinario 1 
Administrativo número CGR-PA-2019004052, emitió la resolución 16214-2020 (DJ-2 
1544) de las 13:30 horas del 19 de octubre del 2020, dentro de la que se denota que dentro 3 
de la investigación realizada por dicho ente contralor puntualmente encuentran como 4 
hechos probados, una serie de ausencias por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 5 
Interno Municipal sin justificar ante su superior jerárquico, el Concejo Municipal. 6 
Conocedores entonces de esto, es una obligación inherente de este Concejo Municipal 7 
como jerarca del Auditor Municipal, velar porque esas situaciones no se continúen dando.  8 

Es por lo anterior que esta comisión considera pertinente recomendar al Concejo 9 
Municipal lo siguiente, tomar el siguiente acuerdo: -------------------------------------------- 10 

Con fundamento en los artículos; 13 inciso m y 121 del Código Municipal; los artículos 11 
17 y 18 de la Ley de la Administración Financiera de la República, Ley Contra la 12 
Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en Función Pública, en sus artículos 3, artículo 38 13 
inciso d), artículo 32 incisos b) y d) de la Ley General de Control Interno. Por existir un 14 
procedimiento disciplinario administrativo instaurado contra el Lic. Jeison Alpízar 15 
Vargas. Auditor Interno Municipal, mismo que se considera tiene relación con este tema; 16 
en el siguiente orden se traslada los siguientes documentos al Órgano Director Ad-hoc 17 
como insumo en el estudio del caso: -------------------------------------------------------------- 18 

Los Informe de labores parciales de la Auditoria Interna correspondiente a los meses de 19 
junio, julio, agosto y setiembre 2021. El oficio MQ-UTH-146-2021, de la Licda. Diana 20 
Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano, mediante el que se remite al cuerpo 21 
edil en formato digital los reportes de marcas del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. 22 
Auditor Interno Municipal, correspondiente al periodo de enero a mayo 2021. Así como 23 
el Oficio MQ-PM-118-21-2020-2022, de la Presidencia Municipal de traslado del correo 24 
electrónico, enviado por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento 25 
Humano, en el cual se traslada el registro de marcas correspondientes al mes de mayo 26 
2021 del personal de Secretaría del Concejo y del Auditor Municipal. Lo anterior con la 27 
finalidad de que se corrobore si los comunicados de gestiones fuera del edificio municipal 28 
que indica el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal al Concejo 29 
Municipal coinciden con las marcas que ha realizado el señor Alpízar, y si existen los 30 
comprobantes de justificación de dichas gestiones. En el mismo sentido referente a los 31 
informes de labores de los meses de junio, julio, agosto y setiembre presentados por el 32 
señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, se verifique si esos 33 
productos y/o resultados son consecuentes con las labores efectuadas por la Auditoria 34 
Interna fuera de las instalaciones municipales.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen MQ-CMAJ-107-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 38 
Jurídicos. POR TANTO: Con fundamento en los artículos; 13 inciso m y 121 del Código 39 
Municipal; los artículos 17 y 18 de la Ley de la Administración Financiera de la 40 
República, Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en Función Pública, en 41 
sus artículos 3, artículo 38 inciso d), artículo 32 incisos b) y d) de la Ley General de 42 
Control Interno. Por existir un procedimiento disciplinario administrativo instaurado 43 



Acta N° 123-2021 Extraordinaria 

17-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-6- 

 

contra el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, mismo que se considera 1 
tiene relación con este tema; en el siguiente orden se traslada los siguientes documentos 2 
al Órgano Director Ad-hoc como insumo en el estudio del caso: Los Informe de labores 3 
parciales de la Auditoria Interna correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y 4 
setiembre 2021. El oficio MQ-UTH-146-2021, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe 5 
a.i. Unidad de Talento Humano, mediante el que se remite al cuerpo edil en formato 6 
digital los reportes de marcas del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 7 
Municipal, correspondiente al periodo de enero a mayo 2021. Así como el Oficio MQ-8 
PM-118-21-2020-2022, de la Presidencia Municipal de traslado del correo electrónico, 9 
enviado por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano, en el 10 
cual se traslada el registro de marcas correspondientes al mes de mayo 2021 del personal 11 
de Secretaría del Concejo y del Auditor Municipal. Lo anterior con la finalidad de que se 12 
corrobore si los comunicados de gestiones fuera del edificio municipal que indica el señor 13 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal al Concejo Municipal coinciden 14 
con las marcas que ha realizado el señor Alpízar, y si existen los comprobantes de 15 
justificación de dichas gestiones. En el mismo sentido referente a los informes de labores 16 
de los meses de junio, julio, agosto y setiembre presentados por el señor Lic. Jeison 17 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, se verifique si esos productos y/o resultados 18 
son consecuentes con las labores efectuadas por la Auditoria Interna fuera de las 19 
instalaciones municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). En 20 
esta votación se consigna el voto del Señor José Rafael León Mora, Regidor 21 
Suplente, por no haberse incorporado aún a la sesión la Señora. Niria Fonseca 22 
Fallas, Regidora Propietaria. -------------------------------------------------------------------- 23 

SE TOMA NOTA: LA SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA 24 
PROPIETARIA, SE INCOPORA A LA SESIÓN PARA VOTACIÓN A PARTIR 25 
DEL ASUNTO 03. ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto 03. Dictamen MQ-CMAJ-108-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 27 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 28 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 29 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 30 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 31 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 32 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 09, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 34 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 35 
SESIÓN ORDINARIA NO.096-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE 36 
JULIO DE 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 37 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 38 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-672-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 39 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; referente a la solicitud de aprobación de patrocinio de 40 
70 cenas que se realizara al concluir el evento final del certamen reina Quepos, remitido 41 
en razón de la inexistencia de un reglamento que delegue estas funciones en la figura del 42 
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alcalde tal y como se desprende de criterios de la División de Contratación de la 1 
Administración de la Contraloría General de la República, documento DCA-2 
4348(18051)-2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 4 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 5 

En razón de que en la Municipalidad de Quepos no se cuenta con una normativa que 6 
permita que le regular los patrocinios requeridos ante la Alcaldía y Concejo Municipal, 7 
se solicita al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 8 
Municipal presente en el plazo de quince días una propuesta de Borrador de Reglamento 9 
de Patrocinios de la Municipalidad de Quepos, considerando dentro de la propuesta que 10 
los patrocinios que se pretenden regular deberá ser para actividades que representen algún 11 
beneficio económico para el cantón, para lo cual deberá existir un estudio de costo 12 
beneficio que lo justifique. Lo anterior para que sea analizado por esta comisión y se 13 
remita posterior a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 14 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen MQ-CMAJ-108-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 16 
Jurídicos. POR TANTO: En razón de que en la Municipalidad de Quepos no se cuenta 17 
con una normativa que permita regular los patrocinios requeridos ante la Alcaldía y 18 
Concejo Municipal, se solicita al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 19 
del Concejo Municipal presente en el plazo de quince días una propuesta de Borrador de 20 
Reglamento de Patrocinios de la Municipalidad de Quepos, considerando dentro de la 21 
propuesta que los patrocinios que se pretenden regular deberá ser para actividades que 22 
representen algún beneficio económico para el cantón, para lo cual deberá existir un 23 
estudio de costo beneficio que lo justifique. Lo anterior para que sea analizado por esta 24 
comisión y se remita posterior a este cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMAJ-109-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 27 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 28 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 29 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 30 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 31 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 32 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 34 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 35 
SESIÓN ORDINARIA NO.043-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE 36 
NOVIEMBRE DE 2020. -------------------------------------------------------------------------- 37 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 38 
recomendación el Oficio MQ-UTH-429-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez 39 
Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, quien atendiendo lo requerido por 40 
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la Alcaldía Municipal según oficio MQ-ALCK-838-2021, indica que; dentro del Manual 1 
de Puestos aprobado en su última versión por medio del acuerdo 09, Artículo Sexto, 2 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 3 
No.344-2019, celebrada el día lunes 23 de diciembre de 2019, se encuentra incorporado 4 
el puesto de Chofer de Equipo Pesado o Especial, estableciéndose un perfil y funciones 5 
específicas “OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A y B”. ---------------------------------- 6 

Es por lo cual que al existir dentro del manual de puestos ese tipo de perfil, se puede 7 
ubicar un chofer para autobús, esto por las características del vehículo, nivel de 8 
responsabilidad, destrezas y capacidades que debe tener la persona que se contrate para 9 
ese puesto, aunado a que transporta personas dentro de esa unidad, por lo debería 10 
incorporarse dentro del perfil de chofer de equipo pesado. ---------------------------------- 11 
Sin embargo para esto propone generar una actualización al manual de puestos, 12 
específicamente en el perfil (incorporando la nueva licencia) y en las funciones. --------- 13 

Revisado el tema en mención, esta Comisión comparte el criterio externado por la Unidad 14 
de Talento; razón por la cual respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar 15 
el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------------------------- 16 
1. Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-UTH-429-2020, suscrito por la Licda. 17 
Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal. --------------------- 18 
2. Aprobar se actualice dentro del Manual de Puestos aprobado en su última versión por 19 
medio del acuerdo 09, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.344-2019, celebrada el día lunes 23 de 21 
diciembre de 2019, el perfil correspondiente a CHOFER DE EQUIPO PESADO 22 
(OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B); (incorporándose una nueva licencia) y en las 23 
funciones, de la siguiente manera:  24 
 

EXPERIENCIA 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B 

 

 Experiencia de tres años en la operación de equipo 

especial y pesado 

 

REQUISITO LEGAL 

 Licencia para conducir B-3, C2 y E 1 cuando sea 

necesario 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 

Se puede intercambiar años de estudios primarios por 

2 años de experiencia hasta el primer ciclo de la 

educación general básica 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B- 25 

 Operar y conducir equipos automotores pesados, tales como: cargadores, 26 
retroexcavadoras, acabadores de asfalto, niveladora, distribuidores de asfalto, 27 
vagonetas, recolectores de basura, tractores de oruga, y similares en desarrollo de 28 
obras civiles y de mantenimiento de la mismas en el Cantón de Quepos. - 29 

 Conducir vehículos de pasajeros (autobuses, microbús o buseta.)- 30 
 Transportar a los pasajeros a través de las rutas preestablecidas, respetando los 31 

horarios fijados, cumpliendo con las leyes de tránsito terrestre y velando por la 32 
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seguridad de los pasajeros.- 1 
 Operar equipo especial como el back-hoe para desarrollar diversos trabajos de 2 

mantenimiento y construcción. -- 3 
 Coadyuvar con la colocación de tuberías en los proyectos de instalación o de 4 

sustitución. -- 5 
 Observar de manera estricta los procedimientos de orden técnico determinados por 6 

las características propias del equipo a su cargo.-- 7 
 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de lubricante, agua, combustible, 8 

aire, líquidos hidráulicos de filtros, limpieza de partes móviles, carga de acumulador, 9 
boquillas, bujías.  Además de gestionar los repuestos y las reparaciones que requieran 10 
la intervención mecánica de la unidad. -- 11 

 Revisar el estado general del equipo en sus sistemas, tales como: frenos, suspensión, 12 
transmisión, dirección, electricidad y adicionales a efecto de obtener un óptimo 13 
funcionamiento e informar a la jefatura de Servicios Generales las anomalías 14 
detectadas. -- 15 

 Preparar y presentar reportes sobre el uso y operación del equipo, sobre el trabajo 16 
efectuado, para lo cual se orienta un cronograma de mantenimiento. -- 17 

 Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes 18 
actividades de la Municipalidad de acuerdo a sus competencias.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMAJ-109-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 22 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-UTH-429-23 
2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 24 
Municipal. 2. Aprobar se actualice dentro del Manual de Puestos aprobado en su última 25 
versión por medio del acuerdo 09, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.344-2019, celebrada el día lunes 27 
23 de diciembre de 2019, el perfil correspondiente a CHOFER DE EQUIPO PESADO 28 
(OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B); (incorporándose una nueva licencia) y en las 29 
funciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 

EXPERIENCIA 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B 

 

 Experiencia de tres años en la operación de equipo 

especial y pesado 

 

REQUISITO LEGAL 

 Licencia para conducir B-3, C2 y E 1 cuando sea 

necesario 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 

Se puede intercambiar años de estudios primarios por 

2 años de experiencia hasta el primer ciclo de la 

educación general básica 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B 31 

 Operar y conducir equipos automotores pesados, tales como: cargadores, 32 



Acta N° 123-2021 Extraordinaria 

17-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-10- 

 

retroexcavadoras, acabadores de asfalto, niveladora, distribuidores de asfalto, 1 
vagonetas, recolectores de basura, tractores de oruga, y similares en desarrollo de 2 
obras civiles y de mantenimiento de la mismas en el Cantón de Quepos. -- 3 

 Conducir vehículos de pasajeros (autobuses, microbús o buseta.)-- 4 
 Transportar a los pasajeros a través de las rutas preestablecidas, respetando los 5 

horarios fijados, cumpliendo con las leyes de tránsito terrestre y velando por la 6 
seguridad de los pasajeros.-- 7 

 Operar equipo especial como el back-hoe para desarrollar diversos trabajos de 8 
mantenimiento y construcción.-- 9 

 Coadyuvar con la colocación de tuberías en los proyectos de instalación o de 10 
sustitución. -- 11 

 Observar de manera estricta los procedimientos de orden técnico determinados por 12 
las características propias del equipo a su cargo.-- 13 

 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de lubricante, agua, combustible, 14 
aire, líquidos hidráulicos de filtros, limpieza de partes móviles, carga de acumulador, 15 
boquillas, bujías.  Además de gestionar los repuestos y las reparaciones que requieran 16 
la intervención mecánica de la unidad. -- 17 

 Revisar el estado general del equipo en sus sistemas, tales como: frenos, suspensión, 18 
transmisión, dirección, electricidad y adicionales a efecto de obtener un óptimo 19 
funcionamiento e informar a la jefatura de Servicios Generales las anomalías 20 
detectadas. -- 21 

 Preparar y presentar reportes sobre el uso y operación del equipo, sobre el trabajo 22 
efectuado, para lo cual se orienta un cronograma de mantenimiento. -- 23 

 Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes 24 
actividades de la Municipalidad de acuerdo a sus competencias. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------- 26 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMAJ-110-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 27 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 28 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 29 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 30 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 31 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 32 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 34 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 35 
SESIÓN ORDINARIA NO.100-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE 36 
AGOSTO DE 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 37 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 38 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-808-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 39 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-149-40 
2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial concerniente 41 
al criterio técnico sobre la Trocha en Santo Domingo, ubicada en la ruta cantonal con 42 
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código de camino C6-06-037-00 en un tramo aproximadamente de 3km de longitud, 1 
acceso que se realizó con la figura de servidumbre temporal en medio de la tormenta  y 2 
emergencia provocada por la tormenta Nate, y que actualmente es utilizado por los 3 
pobladores como conexión oficial entre las comunidades de Silencio -Santo Domingo de 4 
Savegre y Río Blanco, sin embargo esta presenta una afectación a predios privados por 5 
donde se ubica el tramo. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Revisado el tema en mención, esta Comisión comparte el criterio emitido por dicha 7 
unidad, en el sentido del interés público que versa sobre el tema, y que se debe valorar la 8 
declaratoria de la franja de terreno conocido como la trocha, como una vía pública, ya 9 
que actualmente se le está dando un uso público e inclusive los servicios de línea vital o 10 
de primera necesidad como la electricidad pasan por dicha ruta, además que genera una 11 
ruta alterna menos vulnerable que la existente teniendo el sentido de redundancia y 12 
seguridad vial, además para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos se 13 
deberá expropiar una franja con un derecho de vía de 14. ------------------------------------- 14 

Es por lo anterior que respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 15 
siguiente acuerdo: -- 16 

1. Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-UGV-149-2021, suscrito 17 
por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. -- 18 

2. Solicitar a la Administración Municipal inicie las gestiones pertinentes conforme 19 
en derecho corresponde; para generar un proceso de acercamiento con los 20 
diferentes propietarios registrales del terreno, esto con la finalidad de que 21 
voluntariamente acepten se utilice el terreno de su propiedad para dichos fines 22 
(Declaratoria de calle pública). En caso que esto sea aceptado por los propietarios, 23 
así deberá comunicarse a este Concejo Municipal, para que se tome el acuerdo; 24 
sea de aceptación de donación voluntaria, o caso contrario pagarse una 25 
indemnización por la franja de terreno a utilizar, previo avalúo del Departamento 26 
correspondiente, y que posteriormente se realicen las gestiones de declaratoria de 27 
calle pública. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

3. En caso de no llegarse a un acuerdo con los propietarios registrales, deberá la 29 
Administración Municipal iniciar de oficio un proceso judicial tendiente a la 30 
consecución del fin requerido.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CMAJ-110-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 33 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Aprobar en todos sus términos el informe técnico MQ-UGV-34 
149-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 35 
2. Solicitar a la Administración Municipal inicie las gestiones pertinentes conforme en 36 
derecho corresponde; para generar un proceso de acercamiento con los diferentes 37 
propietarios registrales del terreno, esto con la finalidad de que voluntariamente acepten 38 
se utilice el terreno de su propiedad para dichos fines (Declaratoria de calle pública). En 39 
caso que esto sea aceptado por los propietarios, así deberá comunicarse a este Concejo 40 
Municipal, para que se tome el acuerdo; sea de aceptación de donación voluntaria, o caso 41 
contrario pagarse una indemnización por la franja de terreno a utilizar, previo avalúo del 42 
Departamento correspondiente, y que posteriormente se realicen las gestiones de 43 
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declaratoria de calle pública. 3. En caso de no llegarse a un acuerdo con los propietarios 1 
registrales, deberá la Administración Municipal iniciar de oficio un proceso judicial 2 
tendiente a la consecución del fin requerido. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 3 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMAJ-111-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 5 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 6 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 7 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 8 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 9 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 10 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 15, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 12 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 13 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.115-2021, CELEBRADA EL DÍA 14 
MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021.--------------------------------------------------------- 15 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 16 
recomendación la nota suscrita por el señor José Pablo Formal Rincón, de la empresa 17 
Octupus Partners INC; referente a la solicitud presentada ante el Concejo Municipal para 18 
realizar la actividad denominada “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del 19 
Pacífico.” por lo que en el mismo sentido solicitó ante el Concejo Municipal que dicho 20 
evento se declarara de Interés Cantonal, para poder ayudar a la reactivación económica 21 
de la zona, menciona que la actividad contempla una serie de eventos cantonales a cargo 22 
de artistas locales, ventas de comida y cervezas por parte de pequeñas empresas locales, 23 
además se traerá capacitaciones para pymes sin ningún costo, para que puedan expandir 24 
sus productos a nivel nacional.--------------------------------------------------------------------- 25 

El señor José Pablo Formal Rincón indica que basado en el acuerdo 01, Artículo Tercero, 26 
Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.066-27 
2021, celebrada el día martes 02 de marzo de 2021 el Concejo Municipal acordó dar un 28 
visto bueno a la empresa Octupus Partners INC, para trabajar en la tramitología referente 29 
a la actividad denominada “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del 30 
Pacífico.”, remitiendo así el tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y 31 
recomendación referente a la solicitud de declaratoria de Interés Cantonal por parte de 32 
dicha empresa de la actividad “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del 33 
Pacífico.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Posterior a esto mediante el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión 35 
Ordinaria No.086-2021, celebrada el día martes 01 de junio de 2021 el Concejo Municipal 36 
conoce el Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos referencia MQ-CMAJ-037-21-37 
2020-2022 acordada así textualmente lo siguiente:--------------------------------------------- 38 

 ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 39 
términos el Dictamen CMAJ-037-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 40 
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de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Comuníquese al interesado señor José 1 
Pablo Formal Rincón, de la empresa Octupus Partners INC, el acuerdo 2 
“acuerdo 32, Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No.066-3 
2021, celebrada el día martes 02 de marzo de 2021”, para que de manera 4 
escrita y formal presente la propuesta de declaratoria de interés cantonal 5 
para la actividad “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del 6 
Pacifico”, para que consecuentemente se pueda estudiar la misma como 7 
corresponde.---------------------------------------------------------------------------- 8 

Basado en lo antes mencionado el señor Formal presenta ante este Honorable Concejo 9 
Municipal, una nota mediante la que solicita la modificación de la fecha a realizar dicha 10 
actividad, ya que inicialmente se había solicitado para el mes de julio los días 02-03-04, 11 
sin embargo para esa fecha no se realizó, en razón de lo antes mencionado se solicita la 12 
aprobación para los días 2-3-4-5 y 9-10-11-12 de diciembre del año en curso esto para 13 
aprovechar el fin de semana largo de los arribos de los cruceros a Quepos, mediante el 14 
acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.115-15 
2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Analizada la solicitud enviada por el señor José Pablo Formal Rincón, de la empresa 17 
Octupus Partners INC, en la que se considera la misma viene a ser parte de las iniciativas 18 
para reactivar económicamente nuestro cantón, esta comisión recomienda a este cuerpo 19 
edil tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------- 20 

1. Aprobar la realización de la activad “Experiencia Gastronómica Cultural 21 
Delicias del Pacífico”, en el espacio del Malecón y Nahomí. Sin embargo se aclara 22 
que este visto bueno es solo para las siguientes fechas: 02, 03, 09, 10, 11 y 12 de 23 
diciembre 2021, esto por cuanto existe una solicitud para utilizar dichos espacios 24 
para llevar a cabo el “Clásico Triatlón Quepos 2021” para los días 04 y 05 de 25 
diciembre de 2021. ------------------------------------------------------------------------ 26 

2. Dar un visto bueno a la solicitud de patente temporal de licor, solicitada por el 27 
señor José Pablo Formal Rincón de la empresa Octupus Partners INC, para la 28 
actividad Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del Pacífico, lo anterior 29 
supeditado al cumplimiento de los requisitos de ley. ---------------------------------- 30 

3. Recordar al interesado señor José Pablo Formal Rincón, de la empresa Octupus 31 
Partners INC, que se encuentra pendiente de presentar ante el Concejo de manera 32 
escrita y formal la propuesta de declaratoria de interés cantonal para la actividad 33 
“Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del Pacifico”, para que 34 
consecuentemente se pueda estudiar la misma como corresponde. HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen MQ-CMAJ-111-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 38 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Aprobar la realización de la activad “Experiencia 39 
Gastronómica Cultural Delicias del Pacífico”, en el espacio del Malecón y Nahomí. Sin 40 
embargo se aclara que este visto bueno es solo para las siguientes fechas: 02, 03, 09, 10, 41 
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11 y 12 de diciembre 2021, esto por cuanto existe una solicitud para utilizar dichos 1 
espacios para llevar a cabo el “Clásico Triatlón Quepos 2021” para los días 04 y 05 de 2 
diciembre de 2021. 2. Dar un visto bueno a la solicitud de patente temporal de licor, 3 
solicitada por el señor José Pablo Formal Rincón de la empresa Octupus Partners INC, 4 
para la actividad Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del Pacífico, lo anterior 5 
supeditado al cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Recordar al interesado señor José 6 
Pablo Formal Rincón, de la empresa Octupus Partners INC, que se encuentra pendiente 7 
de presentar ante el Concejo de manera escrita y formal la propuesta de declaratoria de 8 
interés cantonal para la actividad “Experiencia Gastronómica Cultural Delicias del 9 
Pacifico”, para que consecuentemente se pueda estudiar la misma como corresponde. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 11 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 12 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 13 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMAJ-112-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 15 
Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 16 

Reunida de manera bimodal (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 17 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 18 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 19 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 20 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 22 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 23 
SESIÓN ORDINARIA NO.114-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE 24 
OCTUBRE DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 25 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 26 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-1067-2021, remitido por el señor Jong Kwan Kim 27 
Jin, Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-291-28 
2021, del Ing. Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial, 29 
emitiendo respuesta al  Oficio MQ-ALCK-659-2021, referente al dictamen MQ-CMAJ-30 
056-2021, emitido por esta Comisión Municipal sobre solicitud de declaratoria de calle 31 
pública conocida como Familia Zúñiga en Hatillo, la franja de terreno estaría 32 
comprendida dentro de la finca folio real 83610-001-002 con plano catastro 21546-1973, 33 
con una longitud de 269.7 metros y un ancho de 8 metros.------------------------------------ 34 

Al respecto se tiene como referencia lo siguiente: ---------------------------------------------- 35 

1. Según oficio MQ-CM-1117-18-2016-2020, de comunicado del acuerdo 14, Artículo 36 
Setimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No.232-2018, en el cual se conoce el oficio 37 
UTGV-467-2018, que refiere al criterio técnico social de la solicitud de declaratoria de 38 
camino público conocida como Familia Zúñiga ubicada en Hatillo. Informe que en su 39 
momento se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, del 40 
mismo se extrae de forma tácita lo siguiente:---------------------------------------------------- 41 
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“…Resolución Administrativa.-- 1 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple 2 
en este momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de 3 
la red vial cantonal, según la legislación vinculante del caso presente.-- 4 
Recomendaciones y Conclusiones.-- 5 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante 6 
este análisis para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos y 7 
pueda ser incluida como una vía de la red vial cantonal, además de indicar 8 
que la franja a donar entronca con dos calles públicas por lo cual genera el 9 
concepto de red y alternabilidad. Si la vía se desea construir con 10 
características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 11 
Públicos, no. 5060 o a lo indicado en el Decreto no. 40139-MOPT, deberá 12 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. 13 
Una vez que se considere que se han hecho las mejoras requeridas, indicarlo 14 
a este departamento para realizar la inspección del proyecto y verificar el 15 
cumplimiento de las mismas, además se adjunta el informe socio-económico 16 
para consideración de la alcaldía y el concejo municipal, en caso de ser 17 
necesario.------------------------------------------------------------------------------- 18 

2. Según oficio MQ-CM-1464-18-2016-2020, de comunicado del acuerdo 18, Artículo 19 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 20 
Ordinaria No.250-2018, celebrada el día martes 04 de diciembre de 2018, dicho cuerpo 21 
edil, acordó acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen CMAJ-064-2018, de la 22 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos y comisionar a la Secretaría del Concejo 23 
Municipal, para que comunique a la señora la señora Aurora Zúñiga Zúñiga, el oficio 24 
UTGV 467-2018 del Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 25 
Gestión Vial. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

3. Que este tema fue puesto en conocimiento del actual Concejo Municipal, por medio de 27 
una moción presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, según 28 
acuerdo 27, artículo sétimo, mociones, de la sesión ordinaria no.086-2021, de ahí que se 29 
emite el dictamen MQ-CMAJ-056-2021, solicitando el estudio técnico del caso a la 30 
Administración Municipal. (Ver acuerdo 15, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria 31 
No.089-2021, celebrada el día miércoles 16 de junio de 2021). ------------------------------ 32 

Revisado así las referencias del caso; se considera que si bien existe un informe técnico-33 
social, que data del año 2018 “UTGV 467-2018”, en el cual se detallan una serie de 34 
aspectos que la persona interesada debía cumplir y posterior comunicar de su 35 
cumplimiento al Concejo Municipal para que este pudiese emitir su decisión final, esta 36 
situación que como tal a la fecha se encuentra pendiente de comunicar, es por lo cual que, 37 
esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente 38 
acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

En razón de que han trascurrido alrededor de tres años desde que se emitió el primer 40 
Informe Técnico por parte de la Unidad de Gestión Vial, se solicita a la Administración 41 
Municipal que a través de las Unidades atinentes en la materia se realice una visita de 42 
inspección y se brinde, un nuevo Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL del 43 
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caso “Solicitud Declaratoria de Calle Pública Familia Zúñiga en Hatillo, la franja de 1 
terreno comprendida dentro de la finca folio real 83610-001-002 con plano catastro 2 
21546-1973, con una longitud de 269.7 metros, lo anterior a fin de verificar si las 3 
condiciones para la declaratoria de calle publica han cambiado o a la fecha continúan 4 
igual y que dicho informe sea trasladado a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 5 
Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo requerido que permita brindar la 6 
recomendación del caso a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 7 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 8 
Dictamen MQ-CMAJ-112-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 9 
Jurídicos. POR TANTO: En razón de que han trascurrido alrededor de tres años desde 10 
que se emitió el primer Informe Técnico por parte de la Unidad de Gestión Vial, se solicita 11 
a la Administración Municipal que a través de las Unidades atinentes en la materia se 12 
realice una visita de inspección y se brinde, un nuevo Informe tanto TÉCNICO-SOCIAL 13 
como LEGAL del caso “Solicitud Declaratoria de Calle Pública Familia Zúñiga en 14 
Hatillo, la franja de terreno comprendida dentro de la finca folio real 83610-001-002 con 15 
plano catastro 21546-1973, con una longitud de 269.7 metros, lo anterior a fin de verificar 16 
si las condiciones para la declaratoria de calle publica han cambiado o a la fecha 17 
continúan igual y que dicho informe sea trasladado a la Comisión Municipal Permanente 18 
de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo requerido que permita 19 
brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMAJ-113-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 22 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 23 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 24 

Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 25 

de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 26 

y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 27 

términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 24, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 29 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 30 
SESIÓN ORDINARIA NO.107-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE 31 
SETIEMBRE DE 2021. --------------------------------------------------------------------------- 32 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 33 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-935-2021, remitido por el señor Jong Kwan Kim 34 
Jin, Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que solicita se remita junto con el Orden 35 
del Día la documentación relacionada, tal y como sucede en el caso de los regidores, 36 
quienes reciben, junto con el Orden del Día, dicha documentación, justificando su 37 
solicitud como un beneficio de la administración pública en general y de los 38 
administrados en particular al conocerse sus inquietudes de manera integral a la hora de 39 
su discusión pública, y con el fin de tener claridad sobre los asuntos que se discutirán a 40 
partir de la orden del día. --------------------------------------------------------------------------- 41 
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Para efectos de estudio del caso, se tiene que este asunto se encuentra normado en el 1 

Reglamento del Concejo Municipal en su artículo 175, que a la letra dice: --- 2 

ARTÍCULO 175.- Los documentos que sean entregados ante la Secretaría 3 
del Concejo Municipal serán públicos a partir del momento en que son 4 
conocidos por el pleno del órgano colegiado y previo a ello únicamente 5 
tendrán acceso la Secretaria y el Presidente del Concejo Municipal, quien 6 
conocerá de los documentos para asignar la Comisión que conocerá del 7 
asunto, sin embargo, deberá abstenerse de discutir sobre ellos hasta tanto 8 
sean del conocimiento del pleno del Concejo Municipal. Lo anterior en el 9 
entendido que los documentos de respaldo del acta podrán ser de acceso para 10 
los munícipes una vez que el acta haya sido aprobada por el Concejo 11 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 12 

En el mismo sentido en relación con este tema, se hace mención a la recomendación 13 
emitida por el Asesor Legal de este Concejo Municipal según dictamen ALCM-042-14 
2020, conocido y aprobado según acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 15 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.004-2020, celebrada el día 16 
martes 19 de mayo de 2020, puntualmente dentro de las recomendaciones 4 y 5, indica 17 
textualmente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 18 

4. Considera esta Asesoría que, de conformidad con la consulta plateada por 19 
la Secretaria del Concejo Municipal, los documentos que han sido recibidos 20 
en Secretaría y no han sido conocidos por el Concejo Municipal, forman 21 
parte del expediente de proyecto de acuerdo o proyecto de resolución 22 
contemplado en el artículo 46 del Código Municipal. Por lo cual, la 23 
facilitación de los documentos a interesados por parte de la Secretaría 24 
deberán de darse una vez que sean conocidos por el Concejo Municipal, con 25 
la finalidad de brindar seguridad jurídica de la información y documentación 26 
a ese interesado. Hasta que no se presente el momento antes indicado, la 27 
documentación se encuentra regulada por el inciso 2 del artículo 273 de la 28 
Ley General de la Administración Pública.---------------------------------------- 29 
5. Lo mismo sucede con los dictámenes, asesorías, deliberaciones, y demás 30 
del acuerdo, hasta que el mismo sea adoptado y quede en firme. Una vez que 31 
el mismo haya quedado en firme adquiere su publicidad. ---------------------- 32 

Aunado a esto conforme lo establece los artículos 47, 48, 53 del Código Municipal, 262 33 
inciso b, 334, de la Ley General de la Administración Pública, el momento oportuno por 34 
parte del Alcalde municipal para referirse a lo discutido y acordado por el Concejo 35 
Municipal es una vez que el acuerdo quede formalmente comunicado. Lo anterior sin 36 
menos cabo de lo atribuido al Alcalde Municipal en artículo 17, inciso c del Código 37 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Es por lo anterior que, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal 39 
tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------- 40 
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Conforme los artículos 17, inciso c, 47, 48, 53 del Código Municipal, 262 inciso b, inciso 1 
2 del artículo 273, 334, de la Ley General de la Administración Pública, artículo 175 del 2 
Reglamento del Concejo Municipal, indicar a la Alcaldia Municipal, que no procede la 3 
solicitud planteada mediante oficio MQ-ALCK-935-2021, remitido por el señor Jong 4 
Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, lo anterior claro está que los canales de 5 
comunicación por parte de este Concejo Municipal siempre están anuentes de mejora para 6 
con la Alcaldía Municipal. Por lo cual en adelante como parte de las mejoras de los 7 
canales de comunicación, se comisiona a la Secretaria del Concejo Municipal dentro de 8 
lo concerniente al proceso previo a las celebraciones de las sesiones del Concejo 9 
Municipal, para que comunique a la Alcaldía Municipal los borradores de actas, las actas 10 
aprobadas y el orden del día de la sesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 11 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMAJ-113-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 13 
Jurídicos. POR TANTO: Conforme los artículos 17, inciso c, 47, 48, 53 del Código 14 
Municipal, 262 inciso b, inciso 2 del artículo 273, 334, de la Ley General de la 15 
Administración Pública, artículo 175 del Reglamento del Concejo Municipal, indicar a la 16 
Alcaldia Municipal, que no procede la solicitud planteada mediante oficio MQ-ALCK-17 
935-2021, remitido por el señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, lo 18 
anterior claro está que los canales de comunicación por parte de este Concejo Municipal 19 
siempre están anuentes de mejora para con la Alcaldía Municipal. Por lo cual en adelante 20 
como parte de las mejoras de los canales de comunicación, se comisiona a la Secretaria 21 
del Concejo Municipal dentro de lo concerniente al proceso previo a las celebraciones de 22 
las sesiones del Concejo Municipal, para que comunique a la Alcaldía Municipal los 23 
borradores de actas, las actas aprobadas y el orden del día de la sesión. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------ 25 

Asunto 09. Dictamen MQ-CMAJ-114-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 27 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 28 
Jurídicos al ser las 3:40 PM del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores 29 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 30 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 31 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 32 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 27, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 33 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 34 
SESIÓN ORDINARIA NO.107-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE 35 
SETIEMBRE DE 2021.---------------------------------------------------------------------------- 36 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 37 
recomendación el oficio MQ-IAJ-029-2021, del Lic. Adriano Guillen Solano, de 38 
Asesoría Jurídica Municipal, documento según el que en cumplimiento acuerdo 24, 39 
artículo 6° de la Sesión Ordinaria N° 070-2021, se emite criterio legal referente a la 40 
solicitud de segregación de un lote de la finca municipal 24870 – 000, conocida como 41 
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finca Cerros, presentada por la Administrada señora Ana Chaves Espinoza. El mismo 1 
detalla todo lo acontecido en torno a este caso y brinda sus respectivas conclusiones. ---- 2 

Al respecto por la temática del caso, considera esta comisión conveniente para todas las 3 
partes, una reunión en la que se explique el tema y en la manera de lo posible llegar a un 4 
conceso, razón por la cual se convoca audiencia de forma presencial  en la sesión de la 5 
Comisión de Asuntos Jurídicos, del día jueves 02 de diciembre a las 4:30pm, con la 6 
finalidad de contar con el insumo requerido que le permita a esta comisión brindar la 7 
recomendación del caso a este cuerpo edil. Se solicita que se presenten a esta reunión un 8 
representante de las siguientes áreas; Alcaldía, Asesoría Jurídica, Cobros, así como el 9 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal y la 10 
interesada, señora Ana Chaves Espinoza.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 11 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMAJ-114-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 13 
Jurídicos. POR TANTO: se convoca audiencia de forma presencial en la sesión de la 14 
Comisión de Asuntos Jurídicos, del día jueves 02 de diciembre a las 4:30pm, con la 15 
finalidad de contar con el insumo requerido que le permita a esta comisión brindar la 16 
recomendación del caso a este cuerpo edil. Se solicita que se presenten a esta reunión un 17 
representante de las siguientes áreas; Alcaldía, Asesoría Jurídica, Cobros, así como el Lic. 18 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal y la interesada, 19 
señora Ana Chaves Espinoza. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos).  20 

Asunto 10. Dictamen MQ-CMAJ-115-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 21 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 22 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 23 
Jurídicos al ser las 3:40 del 25 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros 24 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, 25 
y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 26 
términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 28 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 29 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.115-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 
MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021. -------------------------------------------------------- 31 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 32 
recomendación el Oficio DFOE-LOC-0931 (15172), remitido por la Licda. Vivian 33 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo, de la Contraloría 34 
General de la República, mismo que tiene como Asunto: Remisión del informe con los 35 
resultados del índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) con corte al 12 de 36 
marzo de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Analizado el documento en mención está comisión considera que el mismo debe ser 38 
puesto en conocimiento de la Administración Municipal, para que lo analice y se plantee 39 
propuesta de mejoras en los servicios brindados por nuestra institución, y por ende 40 
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mejorar en el rango de índices. Así mismo por el principio de publicidad y transparencia 1 
que atañe la Administración Pública, se considera que dicho informe debe ser publicado 2 
en la web oficial de la Municipalidad de Quepos y en páginas oficiales, para que sea 3 
conocimiento de los Administrados municipales. ----------------------------------------------- 4 

Es por lo anterior que, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal 5 
tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------ 6 

Trasladar a la Administración Municipal, el Oficio DFOE-LOC-0931 (15172), remitido 7 
por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el 8 
Desarrollo, de la Contraloría General de la República, mismo que tiene como Asunto: 9 
Remisión del informe con los resultados del índice de Gestión de Servicios Municipales 10 
(IGSM) con corte al 12 de marzo de 2021, con la finalidad de que lo analice y se plantee 11 
propuesta de mejoras en los servicios brindados por nuestra institución, y por ende 12 
mejorar el rango de índices. Así mismo por el principio de publicidad y transparencia que 13 
permea la Administración Pública se considera que dicho informe debe ser publicado en 14 
la web oficial de la Municipalidad de Quepos y en páginas oficiales, para que sea 15 
conocimiento de los Administrados municipales.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMAJ-115-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 19 
Jurídicos. POR TANTO: Trasladar a la Administración Municipal, el Oficio DFOE-20 
LOC-0931 (15172), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de 21 
Fiscalización para el Desarrollo, de la Contraloría General de la República, mismo que 22 
tiene como Asunto: Remisión del informe con los resultados del índice de Gestión de 23 
Servicios Municipales (IGSM) con corte al 12 de marzo de 2021, con la finalidad de que 24 
lo analice y se plantee propuesta de mejoras en los servicios brindados por nuestra 25 
institución, y por ende mejorar el rango de índices. Así mismo por el principio de 26 
publicidad y transparencia que permea la Administración Pública se considera que dicho 27 
informe debe ser publicado en la web oficial de la Municipalidad de Quepos y en páginas 28 
oficiales, para que sea conocimiento de los Administrados municipales. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------ 30 

Asunto 11. Dictamen MQ-CMAJ-116-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 31 
Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 32 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 33 
Jurídicos al ser las 3:15PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los Señores 34 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Niria 35 
Fonseca Fallas,; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:---- 36 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 37 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 38 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.115-2021, CELEBRADA EL DÍA 39 
MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021.-------------------------------------------------------- 40 
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Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 1 
recomendación la Resolución G-1546-2021, remitida por el señor Alberto López Chaves, 2 
Gerente General del ICT, documento que tiene como asunto el comunicado de las 3 
observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de 4 
MORALES NOVOA, ROLDAN, código 606338, otorgando un plazo de 20 días hábiles 5 
para subsanarlas para proceder con el aval institucional, -------------------------------------- 6 

Al respecto se indica que; de una revisión de las actas de las sesiones celebradas por el 7 
Concejo Municipal de Quepos, se encuentra que el mismo fue debidamente respondido 8 
al ICT, por parte de la Administración Municipal, según Oficio MQ-UZMT-436-2021, 9 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, (ver 10 
acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 11 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.115-2021, celebrada el día martes 12 de 12 
octubre de 2021).------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Siendo entonces que a nivel de Administración el tema ya fue atendido, esta comisión sin 14 
referirse al respecto da por archivado el tema.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  15 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen MQ-CMAJ-116-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 17 
Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 18 

Asunto 12. Dictamen MQ-CHYP-010-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 19 
Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 20 

Reunida de manera Bimodal la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 21 
Presupuesto al ser las 03:54 PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los 22 
Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 23 
Niria Fonseca Fallas; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 24 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 22, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 25 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 26 
SESIÓN ORDINARIA NO.099-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE 27 
AGOSTO DE 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 29 
recomendación el oficio SDQ 006-2021, remitido por los señores Dixon Espinoza 30 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica 31 
Suplente, Distrito Quepos, detallando una lista de necesidades y proyectos para que sean 32 
tomadas en cuenta dentro del presupuesto municipal. Mismas que se detallan a 33 
continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Proyectos y necesidades. 35 

1 Restauración de todas las obras artísticas ubicadas a lo largo del malecón de 

Quepos. 
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2 En todos los terrenos municipales donde se encuentran áreas de juego para 

niños, habilitar pilas para el lavado de manos. 

3 Colocación de carpeta asfáltica en la comunidad de Pueblo Real, desde la 

entrada la cual inicia a un costado de la ruta nacional 34 Carretera Pacífica 

Fernández Oreamuno, Costanera Sur hasta el final de dicha carretera 

conocida como Entrada a Isla Damas.  

4 Colocación de carpeta asfáltica en las comunidades de barrio La Inmaculada 

conocidas como, Barrio Vista Bosque, el estadio, la laguna y taller de chango.  

5 Material de relleno para el terreno de la escuela Paquita, el cual fue sede 

anterior de dicho ornato y hoy se encuentra en des uso. Con dicho relleno se 

podría habilitar oficinas requeridas por el circuito académico 06 de la 

Dirección Regional de Aguirre del Ministerio de Educación Pública.  

6 Recarpeteo y cuneteo en Barrio Boca Vieja, específicamente en el tramo va 

desde el cruce que va hacia la pescadería conocida como Montecillos hasta 

PROPAPEZ. 

7 Dragado de los ríos Paquita y Naranjo ya que cerca de las infraestructuras de 

dichos ríos existe una alta acumulación de sedimentos. 

8 Remodelación y adaptación para la ley 7600, del puente ubicado en la 

comunidad de Damas, a un costado de la iglesia católica, el cual comunica 

con Barrio Fátima. 

9 Alumbrado conmemorativo navideño (pasacalles) en las principales vías del 

centro de Quepos. 

10 Crear la marca destino QUEPOS, cumpliendo eso sí con los lineamientos 

necesarios para que sea declarado de interés cantonal 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 1 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 2 

Trasladar a la Administración Municipal los Proyectos y Necesidades presentados por el 3 
Concejo de Distrito de Quepos para que sea la Administración Municipal quien valore su 4 
inclusión en proyectos próximos de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen MQ-CHYP-010-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 8 
Presupuesto. POR TANTO: Trasladar a la Administración Municipal; los Proyectos y 9 
Necesidades presentados por el Concejo de Distrito de Quepos para que sea la 10 
Administración Municipal quien valore su inclusión en proyectos próximos de la 11 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---- 12 

Asunto 13. Dictamen MQ-CHYP-011-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 13 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 14 

Reunida de manera Bimodal la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 15 
Presupuesto al ser las 03:54 PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los 16 
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Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 1 
Niria Fonseca Fallas; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 2 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 3 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 4 
SESIÓN ORDINARIA NO.099-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE 5 
AGOSTO DE 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 6 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 7 
recomendación el oficio MQ-DGF-041-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño 8 
Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, documento que tiene como asunto 9 
la presentación del informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 10 
de junio de 2021 (ejecución presupuestaria primer semestre 2021, de la Municipalidad de 11 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Estudiado el informe presentado, esta Comisión no encuentra ninguna observación de 13 
forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se recomienda al 14 
honorable Concejo Municipal aprobar en todos sus términos y darse por informados del 15 
MQ-DGF-041-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 16 
de Gestión Financiera, documento que tiene como asunto la presentación del informe 17 
relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2021 (ejecución 18 
presupuestaria primer semestre 2021, de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ 19 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CHYP-011-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 22 
Presupuesto. POR TANTO: aprobar en todos sus términos y darse por informados del 23 
informe MQ-DGF-041-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del 24 
Departamento de Gestión Financiera, documento que tiene como asunto la presentación 25 
del informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2021 26 
(ejecución presupuestaria primer semestre 2021, de la Municipalidad de Quepos. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------------------------- 28 

Asunto 14. Dictamen MQ-CHYP-012-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 29 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 30 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Hacienda 31 
y Presupuesto al ser las 3:15PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los 32 
Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 33 
Niria Fonseca Fallas, se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 34 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 19, ARTÍCULO SETIMO, MOCIONES 35 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 36 
ORDINARIA NO.111-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE SETIEMBRE 37 
DE 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 1 
recomendación la iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 2 
Propietario; en la que solicita sean ejecutados los proyectos ya aprobados por la Junta 3 
Vial Cantonal, Concejo Municipal y la Contraloría General de la República, 4 
correspondientes Al Superávit 2020, así como en el presupuesto ordinario 2021. --------- 5 

Dicha iniciativa fue trasladada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 6 
y recomendación. ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Al respecto se indica que de una revisión de las actas de las sesiones celebradas por el 8 
Concejo Municipal del año 2021, se denota que posterior a dicha iniciativa la 9 
Administración Municipal ha realizado una serie de gestiones en cumplimiento 10 
relacionadas con lo solicitado por dicho regidor, mismas que se detallan: ------------------ 11 

1. Según acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.112-2021, 12 
celebrada el día martes 28 de setiembre de 2021, se presenta el Oficio MQ-ALCK-GF-13 
035-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; 14 
mediante el cual se tramita la Aprobación para remitir a la División de Contratación 15 
Administrativa de la Contraloría General de la República la solicitud de autorización para 16 
iniciar procedimientos de contratación administrativa sin contar actualmente con el 17 
contenido presupuestario. A lo que el Concejo acordó lo siguiente: ------------------------- 18 

“ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar se remita a la 19 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 20 
República la solicitud de autorización para iniciar los procedimientos de 21 
contratación administrativa sin contar actualmente con el contenido 22 
presupuestario, los siguientes proyectos: ---------------------------------------- 23 

 24 
III 2 8 Colocación de carpeta 

asfáltica y construcción de 

sistemas de drenaje, Sector 

Colinas del Este - Barrio Los 

Alfaro, C6-06-087-00 

209.935.119,21  

III 2 15 Colocación de carpeta 

asfáltica asfáltica-construc 

Sist drenaje Paquita Puente 

Río Paquita B° Tortuga 

Paquita C6-06-145-00 

38.000.000,00  

III 2 16 Mejoramiento vial mediante 

la construcción de carpeta 

asfáltica y sistema de 

drenaje, Vía pública C6-06-

047-00 Camino de Villa 

Nueva a Londres, Naranjito 

200.000.000,00 

Lo anterior según oficio MQ-ALCK-GF-035-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan 25 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos.”--------------------------------------------------------- 26 
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2. Según acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.112-2021, 1 
celebrada el día martes 28 de setiembre de 2021, se conoce el Oficio MQ-ALCK-GF-2 
036-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 3 
Asunto: Aprobación para remitir a la División de Contratación Administrativa de la 4 
Contraloría General de la República la solicitud para variación del procedimiento 5 
infructuoso de Licitación abreviada N° 2021LA-000001-0023700001 relacionado con 6 
Adquisición de Equipo de Transporte (dos Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de 7 
la Municipalidad de Quepos, para realizar una contratación directa concursada. A lo que 8 
el Concejo Municipal acuerda: --------------------------------------------------------------------- 9 

“ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar se remita a la 10 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 11 
República la solicitud para variación del procedimiento infructuoso de Licitación 12 
abreviada N° 2021LA-000001-0023700001 relacionado con Adquisición de 13 
Equipo de Transporte (dos Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de la 14 
Municipalidad de Quepos, para realizar una contratación directa concursada. Lo 15 
anterior según oficio MQ-ALCK-GF-036-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan 16 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos.”------------------------------------------------ 17 

3. Aunado a lo anterior la Contraloría General de la República, mediante el Oficio 15746 18 
(DFOE-LOC-1021), Aprobó parcial del presupuesto extraordinario n°. 1-2021 de la 19 
Municipalidad de Quepos, lo cual permite a la Administración Municipal iniciar con la 20 
ejecución de proyectos del superávit 2020. ------------------------------------------------------ 21 

Es por lo anterior que esta comisión considera que la Administración Municipal ha venido 22 
realizando acciones en pro de ejecutar lo solicitado por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 23 
Regidor Propietario. Sin embargo se considera que al realizarse estas acciones hasta el 24 
tercer cuatrimestre del año 2021, se compromete los plazos de contratación 25 
administrativas, y limita el tiempo de estudio tanto de los procesos que por ley le 26 
corresponde aprobar al Concejo Municipal como a la Administración Municipal, 27 
pudiendo esto generar algún error en la toma de decisiones por la premura del tiempo. Es 28 
por lo cual respetuosamente que esta comisión recomienda al Concejo Municipal tomar 29 
el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------------------------- 30 

Solicitar a la Administración Municipal considere en adelante planificar de manera 31 
adecuada los plazos de ejecución de los proyectos anuales tanto de los aprobados para 32 
presupuesto ordinario como los de superávit, esto con la finalidad de evitar premura en 33 
las decisiones que se tomen al respecto y evitar que proyectos sean enviados nuevamente 34 
a superávit, y posibles castigos en presupuestos tanto por la Contraloría General de la 35 
República como por transferencias de gobierno central.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 38 
Dictamen MQ-CHYP-012-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 39 
Presupuesto. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal considere en 40 
adelante planificar de manera adecuada los plazos de ejecución de los proyectos anuales 41 
tanto de los aprobados para presupuesto ordinario como los de superávit, esto con la 42 
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finalidad de evitar premura en las decisiones que se tomen al respecto y evitar que 1 
proyectos sean enviados nuevamente a superávit, y posibles castigos en presupuestos 2 
tanto por la Contraloría General de la República como por transferencias de gobierno 3 
central. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). --------------------------- 4 

Asunto 15. Dictamen MQ-CMERF-001-2021, de la Comisión Municipal Especial 5 
Elaboración de Reglamento Para Uso de Ferias, que textualmente dice: “(…) ------------- 6 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal Especial 7 
para la Elaboración de un Reglamento para el Uso de Ferias de la Municipalidad de 8 
Quepos, al ser las 3:51PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los Señores 9 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Niria 10 
Fonseca Fallas, comisión conformada según acuerdo 22, Artículo Sétimo, Mociones, de 11 
la sesión ordinaria 058-2021 del 26/01/2021; se procede a brindar el presente dictamen 12 
en los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------------- 13 

SE SOMETE A ESTUDIO EN EL SIGUIENTE ORDEN LOS SIGUIENTES 14 
TEMAS: -- 15 

1. Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 16 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.078-2021, celebrada el día martes 27 de abril de 2021. 17 
De traslado del acuerdo 02, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 18 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.050-2020, celebrada el día miércoles 16 de 19 
diciembre de 2020, mediante el cual se remite a esta Comisión, el PROYECTO 20 
EMPRENDEDURISMO QUEPOS, UNIDO Y SOLIDARIO, mismo que tiene como fin 21 
principal la “Creación y uso del espacio campo ferial de Quepos, donde los 22 
emprendedores contaran con herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida, por 23 
medio del trabajo y el sustento que se genera a partir de ello. Así como el Acuerdo 04, 24 
Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 25 
Sesión Ordinaria No.060-2021, celebrada el día martes 02 de febrero de 2021, mediante 26 
el que se remite a esta Comisión Nota COOP-01022101, del señor Wilman Oviedo 27 
Suárez, Gerente General de Coope Sábalo S.R.L., solicitando una patente temporal de 28 
funcionamiento para realizar la feria agrícola en la Iglesia Católica de Quepos con un 29 
costo simbólico, o bien, se les exima de dicho requerimiento, dado que es una iniciativa 30 
no lucrativa, que lo que pretende es apoyar en la reactivación económica. ------------------ 31 

2. Acuerdo 06, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No.089-2021, celebrada el día 32 
miércoles 16 de junio de 2021, mediante el que se remite el acuerdo 10, artículo quinto, 33 
lectura de correspondencia de la sesión ordinaria no.080-2021, celebrada el día martes 04 34 
de mayo de 2021, referente al traslado de solicitud del señor Wilman Oviedo Suárez, 35 
Gerente General de Coope Sábalo R.L para que se le permita pasar la iniciativa del 36 
mercadito para el predio construido en la explanada de la montañita ubicada frente al 37 
malecón, incluyendo así el área de los servicios básicos, en la modalidad de uso precario 38 
para seguir apoyando a los productores en esta crisis.------------------------------------------ 39 

Al respecto se indica que; -------------------------------------------------------------------------- 40 
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1. De una revisión de las actas de las sesiones celebradas por el Concejo Municipal de 1 
Quepos, se encuentra que según acuerdo 12, Articulo Único de la Sesión Extraordinaria 2 
No.117-2021, celebrada el día viernes 22 de octubre de 2021, el Concejo Municipal de 3 
Quepos aprobó la Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de Ferias de Artesanos y 4 
Emprendedores del Cantón de Quepos, presentada por la Administración Municipal 5 
mediante oficio MQ-ALCK-976-2021-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 6 
Alcalde Municipal de Quepos, y su publicación en el diario oficial la Gaceta la Propuesta 7 
de Reglamento de Funcionamiento de Ferias de Artesanos y Emprendedores del Cantón 8 
de Quepos, para consulta pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles, según 9 
lo dispone el artículo 43 del Código Municipal. Lo cual se encuentra en proceso de 10 
publicación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

2. Así mismo según acuerdo 27, Artículo Setimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 12 
No.116-2021, celebrada el día martes 19 de octubre de 2021, el Concejo Municipal 13 
aprobó para los meses de noviembre, diciembre el espacio del parqueo municipal fuese 14 
usado para diferentes actividades, entre estas se encuentra para los días miércoles el 15 
MERCADITO QUEPOA. ------------------------------------------------------------------------- 16 

Dicho esto, respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal, brindar como 17 
respuesta a las gestiones presentadas por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente 18 
General de Coope Sábalo R.L, los acuerdos 12, Articulo Único de la Sesión 19 
Extraordinaria No.117-2021, celebrada el día viernes 22 de octubre de 2021, 27, Artículo 20 
Setimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No.116-2021, celebrada el día martes 19 de 21 
octubre de 2021. Este último para que coordine con la Administración su uso 22 
correspondiente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen MQ-CMERF-001-2021, de la Comisión Municipal Especial Elaboración de 25 
Reglamento Para Uso de Ferias. POR TANTO: brindar como respuesta a las gestiones 26 
presentadas por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo R.L, 27 
los acuerdos 12, Articulo Único de la Sesión Extraordinaria No.117-2021, celebrada el 28 
día viernes 22 de octubre de 2021, 27, Artículo Setimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 29 
No.116-2021, celebrada el día martes 19 de octubre de 2021. Este último para que 30 
coordine con la Administración su uso correspondiente. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 

Asunto 16. Dictamen MQ-CPRE-004-2021, de la Comisión Municipal Especial de Plan 33 
Regulador de Playa Espadilla, que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 34 

Reunida de manera bimodal (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 35 
Jurídicos al ser las 03:15 PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los Señores 36 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Niria 37 
Fonseca Fallas, se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:---- 38 

SE SOMETE A ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 39 
LOS SIGUIENTES TEMAS: ------------------------------------------------------------------- 40 
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1. OFICIO MQ-PM-143-21-2020-2022, DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ 1 
VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, mediante el que traslada observaciones 2 
presentadas por los siguientes concesionarios, posterior a los talleres realizados 3 
según el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 4 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.090-2021, celebrada el día martes 5 
22 de junio de 2021, concerniente a la propuesta de Rectificación y Ajuste del 6 
Plan Regulador de Playa Espadilla. -- 7 
 Carlos Alberto Hernández Navarro, Representante de Kacha Rbc S.A. 8 

(anteriormente conocida como Desarrollos Inmobiliarios Varo S.A.)-- 9 
 Catalina Brenes Palma, Representante de Casa Sibú de Quepos Ltda. -- 10 
 Jeffrey Valverde Fernández, Representante Legal de Condohotel Hacienda 11 

Pacífica S.A. -- 12 
 Rafael Enrique Fernández Leiva, Representante Legal de Comercializadora 13 

Los Quepos S.A. -- 14 
2. OFICIO MQ-PM-157-21-2020-2022, DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ 15 

VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, mediante el que de igual forma traslada 16 
observaciones y aportes presentada por el concesionario Avi Ben Barhom, 17 
Apoderado Generalísimo de Ola del Pacifico, posterior a los talleres realizados 18 
según el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 19 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.090-2021, celebrada el día martes 20 
22 de junio de 2021, para efecto de que sean considerados.-------------------------- 21 

3. OFICIO MQ-PM-241-21-2020-2022 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR 22 
KENNETH PÉREZ VARGAS, mediante el que en el mismo sentido se traslada 23 
escrito del señor Kurt Thomas Hocker apoderado generalísimo sin límite de suma 24 
de la empresa Naciente Selva Cristal, solicitando que la propiedad con número de 25 
finca 154679-000, Plano P-1026072-2005, sea excluida del proceso de 26 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, indicando que se 27 
trata de una Propiedad Privada al tenor del Artículo 45 de la Constitución Política 28 
y por parte de su representada no han solicitado la inclusión de dicha propiedad al 29 
proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla. --------- 30 

4. ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 31 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 32 
ORDINARIA NO.090-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE JUNIO 33 
DE 2021, mediante el que el Concejo Municipal remite a esta comisión, para 34 
estudio y recomendación la nota, remitida por Rafael Fernández Leiva, 35 
representante Legal de Comercializadora los Quepos S.A., quien solicita la 36 
incorporación en la propuesta de modificación del plan regulador de Playa 37 
Espadilla, la iniciativa de desarrollar un mercado de artesanía y un atracadero 38 
turístico bajo el régimen de concesión autorizado por la ley 7744, entre los 39 
mojones 6 y 7.------------------------------------------------------------------------------- 40 

Analizando el tema referente a la propuesta de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador 41 
de Playa Espadilla, es importante mencionar que si bien es cierto se han realizado una 42 
serie de talleres y sesiones de trabajo tanto con los concesionarios como a nivel interno 43 
con miembros de la Administración Municipal y la Unidad de Zona Marítimo terrestre 44 
para ir conociendo más a fondo la propuesta de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador 45 
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de Playa Espadilla, está aún no ha sido oficialmente presentada para conocimiento y 1 
estudio ante el Concejo Municipal en pleno, por la cual esta comisión considera pertinente 2 
recomendar al Concejo Municipal, tomar el siguiente acuerdo:------------------------------- 3 

Trasladar a la Administración Municipal los oficios; MQ-PM-143-21-2020-2022, MQ -4 
PM-157-21-2020-2022, MQ-PM-241-21-2020-2022 y sus adjuntos, así como el 5 
acuerdo 11, artículo quinto, lectura de correspondencia, adoptado por el concejo 6 
municipal de Quepos, en sesión ordinaria no.090-2021, celebrada el día martes 22 de 7 
junio de 2021, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se realice el 8 
estudio correspondiente y se emitan la recomendación al respecto, mismas que sirvan de 9 
insumo a la Administración Municipal para que analicen si procede o no lo solicitado por 10 
cada uno de los concesionarios  para la inclusión correspondiente en la propuesta de 11 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CPRE-004-2021, de la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador 15 
de Playa Espadilla. POR TANTO: Trasladar a la Administración Municipal los oficios; 16 
MQ-PM-143-21-2020-2022, MQ -PM-157-21-2020-2022, MQ-PM-241-21-2020-2022 17 
y sus adjuntos, así como el acuerdo 11, artículo quinto, lectura de correspondencia, 18 
adoptado por el concejo municipal de Quepos, en sesión ordinaria no.090-2021, celebrada 19 
el día martes 22 de junio de 2021, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo 20 
Terrestre se realice el estudio correspondiente y se emitan la recomendación al respecto, 21 
mismas que sirvan de insumo a la Administración Municipal para que analicen si procede 22 
o no lo solicitado por cada uno de los concesionarios  para la inclusión correspondiente 23 
en la propuesta de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 25 

Asunto 17. Dictamen MQ-CHYP-010-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 27 

Reunida de manera bimodal (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 28 
Jurídicos al ser las 03:15 PM del 04 de noviembre 2021, con la asistencia de los Señores 29 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria 30 
Fonseca Fallas, se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: ---- 31 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 11, ARTICULO ÚNICO, ATENCIÓN 32 
AL PÚBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 33 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.113-2021, CELEBRADA EL DÍA 34 
MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 2021.------------------------------------------------ 35 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 36 
recomendación la atención de manera virtual a la señora Heilyn Ortega quien hace 37 
referencia a el  Proyecto de la Playa Accesible, el cual se conoció mediante el acuerdo 38 
05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos 39 
en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 2017, indicando 40 
que la  Asociación de Quepos de Personas con Discapacidad (ASOQUEPDIS) presento 41 
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dicho proyecto para la compra de sillas de ruedas anfibias esto para promover el turismo 1 
accesible en nuestro cantón y a la fecha no se le ha dado continuidad, menciona que por 2 
medio de PROPARQUES, se logró adquirir una Silla Anfibia, misma que ya fue utilizada 3 
por un ciudadano del cantón. Solicita una audiencia para que un miembro de la Red 4 
Nacional Accesible exponga a fondo dicho proyecto. ------------------------------------------ 5 

Basado en lo anterior el concejo municipal acordó, para el interés del caso en estudio de 6 
esta comisión: Solicitar a la Comisión Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla 7 
presente la proposición de inclusión de accesos para las Personas con Discapacidad; ---- 8 

1. Hacer del conocimiento de la señora Heilyn Ortega, presidenta de la Asociación de 9 
Quepos de Personas con Discapacidad que; se está trabajando para que se incluya 10 
dentro de la propuesta de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa 11 
Espadilla, accesos para la persona con discapacidad, de acuerdo a la ley 7600, Ley de 12 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, pretendiendo que estos 13 
acceso de sean ubicados en las siguiente áreas: --------------------------------------------- 14 

 Entre el mojón 104 y 108, Frente al Hotel Manuel Antonio. -- 15 
 Entre el mojón 105 y 107, Diagonal al Restaurante Marlín.-- 16 
 Entre el mojón 6 y 7, Frente al antiguo Restaurante Mar y Sombra.-- 17 
 Diagonal al mojón 12, Entrada a antiguas Cabinas Piscis, actualmente conocido 18 

como Kachá.-- 19 
 Contiguo mojón 147, Al final de la carretera a playitas. -- 20 

2. Trasladar a la Administración Municipal está propuesta, a fin de que valore la 21 
procedencia de dichos accesos dentro del dentro de la propuesta de Rectificación y Ajuste 22 
del Plan Regulador de Playa Espadilla.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 23 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen MQ-CHYP-010-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 25 
Presupuesto. POR TANTO: Hacer del conocimiento de la señora Heilyn Ortega, 26 
presidenta de la Asociación de Quepos de Personas con Discapacidad que; se está 27 
trabajando para que se incluya dentro de la propuesta de Rectificación y Ajuste del Plan 28 
Regulador de Playa Espadilla, accesos para la persona con discapacidad, de acuerdo a la 29 
ley 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 30 
pretendiendo que estos acceso de sean ubicados en las siguiente áreas: --------------------- 31 

 Entre el mojón 104 y 108, Frente al Hotel Manuel Antonio.-- 32 
 Entre el mojón 105 y 107, Diagonal al Restaurante Marlín. -- 33 
 Entre el mojón 6 y 7, Frente al antiguo Restaurante Mar y Sombra. -- 34 
 Diagonal al mojón 12, Entrada a antiguas Cabinas Piscis, actualmente conocido 35 

como Kachá. -- 36 
 Contiguo mojón 147, Al final de la carretera a playitas. -- 37 

2. Trasladar a la Administración Municipal está propuesta, a fin de que valore la 38 
procedencia de dichos accesos dentro del dentro de la propuesta de Rectificación y Ajuste 39 
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del Plan Regulador de Playa Espadilla. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 4 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 5 
la Sesión Extraordinaria número ciento veintitrés- dos mil veintiuno, del miércoles 6 
diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con treinta y 7 
tres minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
____________________                                               _________________________ 13 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 14 
Secretaria                                      Presidente Municipal 15 
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