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SESIÓN ORDINARIA Nº 124-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento veinticuatro- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintitrés de noviembre de dos 3 
mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con siete minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 15 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
NINGUNO  18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  20 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 21 
MUNICIPAL  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL 25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA   29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 36 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  37 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con siete minutos del martes veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera presencial: Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo 5 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, 6 
Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, 7 
Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 8 
Primero Quepos y Señor Guillermo Díaz Gómez, fungiendo como Síndico Propietarios, 9 
Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja constancia de los señores del Concejo que 10 
sesionan de forma virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y presidente 11 
municipal, señora Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 12 
municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar 13 
Ovares, Regidora Suplente, Regidora Suplente, Señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 14 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica 15 
Suplente,  Distrito Quepos. Así como los señores Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 16 
Municipal I, y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 17 
Municipal. Se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes; Señor. 18 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 19 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, suplida por el Señor Guillermo Díaz Gómez, 20 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Se deja constando además que la Señora 21 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, se incorpora de forma virtual a la sesión a las 22 
17:19HRS, por lo que no le aplica en este caso el reconocimiento del pago de la respectiva 23 
dieta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 27 
122-2021, DEL DÍA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. ---------------------------- 28 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 29 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 30 
EXTRAORDINARIA NO. 123-2021, DEL DÍA MIERCÓLES 17 DE NOVIEMBRE DE 31 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 33 

NO SE PRESENTA EL SEÑOR KENNETH CHAVES MORALES, PRESIDENTE 34 
DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE QUEPOS, A QUIEN SE 35 
LE OTORGÓ AUDIENCIA. ---------------------------------------------------------------------- 36 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Oficio MQ-DAI-483-2021, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 2 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 3 

“Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  4 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 5 
los días; 30 de noviembre y el 01 de diciembre del 2021, realizare gestiones de mi cargo 6 
en San José en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes 7 
estén INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la 8 
realización de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA 9 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
MQ-DAI-483-2021, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, de 12 
comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal los días; 30 de noviembre y 13 
el 01 de diciembre del 2021. Recordar al señor Auditor, que debe presentar los 14 
comprobantes respectivos para las justificaciones de salidas del edificio municipal. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 16 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 17 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 20 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  21 

Oficio 01. Oficio G-1974-2021, remitido por el Señor Alberto López Chaves, Gerente 22 
General del I.C.T.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 23 

Asunto: atención a oficios MQ-CM-1164-21-2020-2024 y MQ-ALCK-1216-2021. 24 
Criterio sobre ICT-P-016. Protocolo específico para el ingreso a playas y su aplicación a 25 
concesión sobre la Zona Marítimo Terrestre.----------------------------------------------------- 26 

Estimado señor:-- 27 

En atención a los oficios MQ-CM-1164-21-2020-2024, del 27 de octubre y al MQ-28 
ALCK-1216-2021, del 08 de noviembre ambos del 2021, esta Gerencia, expone lo 29 
siguiente, según criterio solicitado: --------------------------------------------------------------- 30 

“Solicitar respetuosamente al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), emita un 31 
criterio al ICT, si conforme lo establece el lineamiento “ICT-P-016. Protocolo 32 
específico para el ingreso a playas”, ante el marco de la pandemia un 33 
concesionario de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, puede colocar duchas, 34 
sanitarios y parqueo dentro de su concesión de forma temporal. ------------------ 35 
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i. SOBRE EL ICT-P-016. PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA EL INGRESO A 1 
PLAYAS. Fue emitido durante la Pandemia, para el uso e ingreso de playas en todo el 2 
territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por 3 
el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19 y el objetivo es 4 
establecer una serie de requisitos a ser considerados por las organizaciones, para llevar a 5 
cabo la implementación de las Directrices emitidas por Casa Presidencial y Lineamientos 6 
sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica, que permitan la reactivación 7 
del sector turismo.------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Según se desprende de lo indicado, la emisión del protocolo no está vinculada con el uso 9 
otorgado a las concesiones sobre la zona marítimo terrestre.---------------------------------- 10 
Aunado a lo anterior, y ante naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo 11 
Terrestre, no cabe alegar la aplicación de otras disposiciones normativas, y para el caso 12 
de marras, las actividades a realizarse dentro de la concesión, deben ajustarse a lo 13 
establecido en el Plan Regulador Vigente, y a la naturaleza de la zona marítimo terrestre, 14 
según se expondrá.----------------------------------------------------------------------------------- 15 

ii. USO QUE SE LE DA A LAS CONCESIONES. El otorgamiento de concesiones en la 16 
zona marítimo terrestre es un convenio entre la Administración, en este caso la 17 
Municipalidad y un particular, el cual podrá hacer uso y disfrute privativos de la franja 18 
estatal según lo dispone el artículo 41 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que 19 
reza:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Artículo 41. Las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 21 
determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que esta ley 22 
establece.---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Y como contraprestación, el concesionario deberá cancelar un canon (precio público) a 24 
favor del gobierno local, además de cumplir con todas las obligaciones normativas y las 25 
estipuladas en el contrato de carácter administrativo y regulado por el derecho público. 26 
Procuraduría General de la Republica, Dictamen Nº 244 del 17 de diciembre de 1997. 27 
Ese uso que se le dará a la concesión, deberá ser determinado según la planificación y 28 
disposiciones urbanísticas contempladas en el Plan Regulador costero vigente, el cual 29 
puede definirse como el instrumento técnico y legal de planificación conformado por un 30 
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico totalmente 31 
vinculante para alcanzar los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial en 32 
procura de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la Zona Marítimo 33 
Terrestre y áreas adyacentes, y cumple entre otras funciones las de definir un programa 34 
de necesidades de instalaciones de acuerdo con las expectativas de los Gobiernos Locales, 35 
en beneficio del fin público y de los usuarios de la localidad, para garantizar mediante 36 
políticas y propuestas la atención de las necesidades más sentidas de los habitantes 37 
locales, establecer lineamientos y especificaciones de los sistemas de comunicación, 38 
identificar pautas de control sobre uso de suelo, definir la estrategia de implementación 39 
para la ejecución, control y evaluación de proyectos, etc.), pero de todas la más importante 40 
es la de determinar los diferentes tipos de uso y su localización en un circunscrito sector 41 
costero, con miras a lograr su desarrollo equilibrado y sostenible.---------------------------- 42 
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iii. SOBRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES. Dando seguimiento y según se 1 
desprende del apartado anterior, la confección y aplicación de los planes reguladores, 2 
competen a los gobiernos locales, pues procuran el desarrollo, económico, social y 3 
ambiental del cantón o área planificada, al respecto se refirió la Sala Constitucional en la 4 
sentencia 6706-93 de las 15:21 horas del 21 de diciembre de 1993:------------------------- 5 

“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócele la 6 
competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar 7 
el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional.----------- 8 
Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un 9 
plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde 10 
deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros 11 
sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado 12 
régimen contralor.».- Artículo 19.-Cada Municipalidad emitirá y promulgará las 13 
reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para 14 
la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la 15 
comunidad.”---------------------------------------------------------------------------------- 16 

En otro orden de ideas, siempre sobre el tema de la competencia municipal, se recuerda 17 
que éstas, -las Municipalidades-, en su condición de usufructuarias y administradoras de 18 
la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción, son las encargadas de otorgar concesiones 19 
y velar por el cumplimiento de lo establecido en los contratos, siempre en protección de 20 
la zona marítimo terrestre, con apego en lo dispuesto en la normativa. Así lo establece el 21 
artículo 3, de la ley de marras: --------------------------------------------------------------------- 22 

Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las 23 
municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta 24 
ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 25 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales.------------------------ 26 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona 27 
pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la 28 
jurisdicción respectiva. -------------------------------------------------------------------- 29 

Conclusiones 30 
Primero. El Protocolo ICT-P-016, para el ingreso a playas, fue emitido, para el uso e 31 
ingreso de playas en todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y 32 
de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-33 
19.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Segundo. Toda concesión, se otorga sobre el área restringida de la zona marítimo 35 
terrestre, y deberá dársele el uso y construir sobre ella lo que por ley y contrato este 36 
autorizado. La utilización de la zona pública contigua a la zona restringida dada en 37 
concesión, podrá ser utilizada, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre la 38 
zona marítimo terrestre y las excepciones aplicadas de conformidad con los artículos 18, 39 
21, 22.------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Tercero. En cumplimiento del mandato que establece el artículo 3 de la Ley sobre la 41 
Zona Marítimo Terrestre, las municipalidades de los cantones costeros del país tienen la 42 
obligación legal de velar porque el uso y aprovechamiento de la zona pública se ajuste a 43 
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los preceptos legales enunciados y se garantice de esta forma el uso común de ese espacio 1 
por parte de todos los ciudadanos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 2 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio G-1974-2021, remitido por el Señor Alberto 4 
López Chaves, Gerente General del I.C.T., como insumo de estudio y recomendación al 5 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 6 

Oficio 02. Oficio SINAC-ACOPAC-CR-003-2021, remitido por el señor Luis Sánchez  7 
Arguedas, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 8 
(SINAC); que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 9 

ASUNTO: Invitación para actividad de elección de nuevos miembros del Consejo 10 
Regional (CORAC) del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 2021.  11 
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------- 12 
Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el artículo 29 de Ley de Biodiversidad 13 
No 7788 y su reglamento se invita a las Municipalidades, a las Organizaciones No 14 
Gubernamentales, a las Instituciones Públicas y a las Organizaciones Comunales 15 
presentes en el territorio jurisdiccional del Área de Conservación Pacífico Central 16 
(ACOPAC) para que participen de la convocatoria pública para elección de nuevos 17 
miembros del Consejo Regional de ACOPAC a efectuarse el martes 30 de noviembre del 18 
2021, a las diez de la mañana, en el Centro Cívico por la Paz de Garabito (ubicado en 19 
Jacó). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 40479-MINAE, se debe elegir la totalidad de los 21 
miembros del CORAC-ACOPAC, por un periodo de nombramiento de tres años, según 22 
la siguiente representación: ONG: 2 puestos, Organizaciones comunales: 3 puestos, 23 
Instituciones del Estado: 1 puesto y Municipalidades: 1 puesto. ---------------------------- 24 
Los interesados en participar de la actividad de elección deberán presentar acreditaciones, 25 
solo de forma impresa, en la recepción de la Oficina Subregional de Orotina, ubicada 26 
en el Barrio Miraflores, 200 metros suroeste de la Estación de Bomberos de Orotina, 27 
carretera paralela a la ruta 27, según lo señalado en resolución SINAC-ACOPAC-D-28 
RES-70-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Alcance N° 204, del viernes 22 29 
de octubre del 2021. El plazo para la presentación de estas acreditaciones fue establecido 30 
del lunes 1° al viernes 12 de noviembre del 2021, en horario administrativo de 8:00 a.m. 31 
a 4:00 p.m. ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Seguidamente, se reiteran los requisitos con los cuales los interesados en acreditarse 33 
deberán cumplir, de acuerdo a cada sector: -- 34 
 a. Para las Organizaciones Comunales : -- 35 
1. Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización donde se acredita el 36 
nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que represente a dicha 37 
organización en la convocatoria. El documento deberá estar firmado en original por el 38 
secretario de la organización en apego a lo así dispuesto por el artículo 47 del Reglamento 39 
a la Ley 3859, estar plasmado el sello de la organización y aportar copia de la cédula de 40 
identidad de quien firma la transcripción. Debe ser documento original. ------------------- 41 
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2. Certificación original de personería jurídica vigente. -- 1 
3. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 2 
4. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 3 
 b. Para las Organizaciones No Gubernamentales. -- 4 
1. Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización donde se acredita el 5 
nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que represente a dicha 6 
organización en la convocatoria. El documento deberá estar firmado en original por el 7 
representante legal de la organización, estar plasmado el sello de la organización y aportar 8 
copia de la cédula de identidad de quien firma la transcripción. Debe ser documento 9 
original. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
2. Certificación original de personería jurídica vigente. -- 11 
3. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 12 
4. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 13 
 c. Para las Municipalidades: -- 14 
1. Certificación del acuerdo del Concejo Municipal en el cual se designó al representante, 15 
un titular y un suplente de ese ente ante el CORAC-ACOPAC. Debe ser documento 16 
original. -- 17 
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados. -- 18 
3. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 19 
d. Para las Instituciones Públicas: -- 20 
1. Oficio con número de consecutivo, fecha, firma y sello, suscrito por el Superior 21 
Jerárquico de la Institución o el Director Regional, donde se acredite a un titular y a un 22 
suplente. Debe ser documento original. -- 23 
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 24 
3. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 25 
En ninguno de los casos se recibirán con válidos, documentos con firma digital impresos.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representantes de la 28 
Municipalidad de Quepos, para la elección de nuevos miembros del Consejo Regional 29 
(CORAC) del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 2021; a los siguientes 30 
señores: como propietario al Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, y como 31 
suplente al Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 33 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 37 

Oficio 03. Resolución G-1949-2021, remitido por el Señor Alberto López Chaves, 38 
Gerente General y José Francisco Coto Meza de Asesoría Legal, del I.C.T.; que 39 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 40 

G-1949-2021 -- 41 
Exp. 606338 ------------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 1 
las once horas con quince minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. ---- 2 

CONSIDERANDO 3 
1.- Que el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, el 17 de setiembre de 2021, remite 4 
expediente de aprobación de adenda de contrato de concesión a nombre de Roldan 5 
Morales Novoa, portador de cédula de identidad número 6-330-896, sobre un terreno 6 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de quinientos cincuenta y tres 7 
metros cuadrados (553 m2) según plano catastrado número 6-1871305-2016, concesión 8 
inscrita en el Registro Nacional, Partido Puntarenas, Matrícula 2585-Z-000 --------------- 9 
2.- Que según el oficio AL-1145-2021, del 7 de octubre de 2021, elaborado por la 10 
Asesoría Legal (en adelante informe legal), no se han cumplido todos los requisitos 11 
formales para la calificación de la presente gestión. ------------------------------------------- 12 
3.- Que en el informe legal se solicitó al Concejo Municipal cumplir lo siguiente:  13 
“El acuerdo no se refiere a la solicitud de cesión de la concesión, realizada en folio 95 del 14 
expediente.” -- 15 
4.- Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria Nº 5734, 16 
artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario Oficial 17 
La Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley N° 8220, 18 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 19 
la Ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT dará veinte días hábiles 20 
al Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta a las observaciones 21 
realizadas. -- 22 
5.- Que mediante oficio G-1546-2021 de esta Gerencia General el día 11 de octubre de 23 
2021, notificó al Concejo Municipal de Quepos, las observaciones del informe legal, 24 
otorgando el plazo de veinte días para su cumplimiento, conforme al acuerdo tomado por 25 
Junta Directiva. -- 26 
6.- Que dentro del plazo conferido, el Concejo Municipal de Quepos, no cumplió con las 27 
prevenciones realizadas por este Instituto. ------------------------------------------------------- 28 

POR TANTO 29 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 30 
establecido en los artículos 46 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043; así como 31 
lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública, imprueba la 32 
solicitud de aprobación de adenda al contrato de concesión remitida por el Concejo 33 
Municipal de Quepos, para el trámite realizado por Roldan Morales Novoa. -------------- 34 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 35 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 36 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 37 
perdido vigencia. ------------------------------------------------------------------------------------ 38 
Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de 39 
ser presentados por el Concejo Municipal de Quepos dentro de los tres días hábiles 40 
siguientes a la notificación respectiva, siendo que el primero sería resuelto por esta 41 
Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta Institución. HASTA AQUÍ 42 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la Resolución G-1949-2021, remitido por el Señor Alberto López Chaves, 2 
Gerente General y José Francisco Coto Meza de Asesoría Legal, del I.C.T. Lo anterior 3 
para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 5 
comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.---------------- 6 

Oficio 04. Nota dirigida al Señor Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, 7 
remitida por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Los Meridianos del Mar 8 
MM S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Seguimiento al Acuerdo MQ-CM-302-21-2020-2024, Sesión Ordinaria N° 069-10 
2021, Ajuste a los Porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del PRI Matapalo - 11 
Barú.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Estimado Señor Kim:-- 13 
Yo, Rodrigo Cordero Campos, de calidades conocidas y que constan en el expediente 14 
administrativo de referencia, como Apoderado de LOS MERIDIANOS DEL MAR 15 
MM, S.A., concesionaria en la Zona Marítimo Terrestre del sector costero conocido como 16 
Playa Linda de Matapalo, Savegre, Quepos, Provincia de Puntarenas, concesión inscrita 17 
con matrícula número 2578 - Z—000, con una medida de 44.826 m2, plano catastrado 18 
número P - 1868625 - 2015, expediente administrativo número PL-11-PRI, regulada 19 
conforme al Plan Regulador Integral Matapalo – Barú, me dirijo a usted para plantear lo 20 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
El pasado 24 de marzo de 2021, mediante acuerdo MQ-CM-302-21-2020-2024, Sesión 22 
Ordinaria N°069-2021, el Concejo Municipal requirió a la Administración Municipal la 23 
realización de las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y 24 
valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan 25 
Regulador Integral Matapalo - Barú, todo dentro de “un plazo razonable”, lo anterior con 26 
la finalidad de procurar condiciones más competitivas del canon de concesión en zona 27 
marítimo terrestre.------------------------------------------------------------------------------------ 28 
En fecha 23 de julio de 2021, remitimos una nota de seguimiento a su Alcaldía, a fin de 29 
conocer el estado de las gestiones antes indicadas. Sin embargo, no se recibió respuesta 30 
de esta nota.------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Posteriormente, procedimos a consular al señor Víctor Acuña sobre el estado de dichas 32 
gestiones, a lo que el señor Acuña nos respondió que dichas gestiones estarían siendo 33 
coordinadas por el Departamento de Gestión Territorial y Costera, bajo la dirección del 34 
señor Sergio Jiménez.-------------------------------------------------------------------------------- 35 
En consecuencia, en fecha 17 de setiembre de 2021 remitimos correo electrónico al señor 36 
Jiménez, a fin de conocer sobre el estado de las gestiones de referencia, a lo que el señor 37 
Jiménez nos respondió el 23 de setiembre de 2021, indicando lo siguiente:----------------- 38 
“en este momento se está elaborando la mesa de trabajo con los diferentes 39 
departamentos, para dar inicio al estudio correspondiente del tema de la modificación”. 40 
Entre el momento en que el Concejo Municipal solicitó a la Administración Municipal la 41 
realización de las referidas gestiones, y hasta el día en que Don Sergio nos respondió 42 



Acta N° 124-2021 Ordinaria 

23-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-10- 

 

mediante correo, habían transcurrido 26 semanas, y en todo ese tiempo, entendemos, se 1 
estaba en proceso de elaborar la mesa de trabajo. ----------------------------------------------- 2 
Debido a lo omiso de la respuesta, remitimos correos adicionales al señor Jiménez, para 3 
intentar conocer más sobre el estado de las gestiones, sin embargo, no obtuvimos 4 
respuesta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
El pasado 08 de noviembre de 2021, en respuesta a un correo enviado al señor Jiménez, 6 
el señor Víctor Acuña, nos respondió lo siguiente: --------------------------------------------- 7 
“con la autorización de la respectiva Jefatura se da respuesta a sus correos donde 8 
solicita una reunión para comentar el tema de la propuesta de modificación de los 9 
porcentajes al reglamento del canon, con el debido respeto se le informa que la reunión 10 
solicita no es posible, por cuanto es un estudio que se realiza en coordinación con varias 11 
Unidades y Jefaturas de esta Municipalidad, y no se podría adelantar criterios”.-------- 12 
Al respecto, corresponde aclarar que nosotros como administrados no pretendemos 13 
comprometer ni a la Municipalidad ni a sus empleados. Lo que sí pretendemos conocer 14 
es el estado de las gestiones a nivel de la Administración Municipal, de lo resuelto por el 15 
Concejo Municipal mediante acuerdo MQ-CM-302-21-2020-2024, Sesión Ordinaria 16 
N°069-2021, con respecto a la realización de las gestiones, análisis técnicos, 17 
adecuaciones, justificaciones y valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento 18 
de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, y conocer en qué 19 
momento tendría la Administración Municipal entregables relacionados con este asunto. 20 
Como administrados tenemos un interés directo en que la Administración Municipalidad 21 
cause una reducción material y significativa en los porcentajes aplicables al referido 22 
canon. El acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°069-2021 señaló que el análisis debía 23 
realizarse dentro de un plazo razonable. A la fecha, han transcurrido 33 semanas, y aún 24 
no sabemos si ese grupo de trabajo fue o no conformado, si se han reunido o no, y si han 25 
tomado o no acuerdos.------------------------------------------------------------------------------- 26 
Mi representada cumple puntualmente con el pago del canon de la concesión, además de 27 
cumplir con las restantes obligaciones como concesionario. No obstante lo anterior, a la 28 
fecha la Municipalidad de Quepos no ha resuelto la falta de servicio de agua potable, 29 
situación que causa que las concesiones no puedan ser desarrolladas. La crisis económica, 30 
además de la sanitaria a causa del Covid 19, únicamente empeoran las cosas y, como 31 
administrados, esperamos una respuesta oportuna, eficiente y empática de parte de esta 32 
Municipalidad, sea para resolver el tema del suministro del agua, sea para causar una 33 
reducción en el monto del canon que pagamos, dado que ambos temas se encuentran 34 
íntimamente relacionados. Sin embargo, en el tema del agua ya llevamos más de cuatro 35 
(4) años de espera, y con el tema del canon pasan las semanas y los meses y no vemos 36 
respuestas.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
El acuerdo de la sesión ordinaria N°069-2021 del Concejo Municipal parece reconocer la 38 
urgencia de esta situación al indicar: -------------------------------------------------------------- 39 
“Vivimos una crisis económica y sanitaria que afecta el mundo entero, y esta 40 
Municipalidad y sus administrados no son la excepción (…) el hecho que esta 41 
Municipalidad no haya podido dotar de agua potable a Playa Linda, y que estos 42 
concesionarios no puedan explotar sus concesiones, definitivamente marca una 43 
diferencia tajante con respecto a otros casos de concesiones en otros sectores costeros 44 
de nuestro cantón.”---------------------------------------------------------------------------------- 45 
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En ese sentido y con respecto a las gestiones tendientes a causar una reducción en el 1 
porcentaje del canon, conforme a lo requerido en el acuerdo MQ-CM-302-21-2020-2024, 2 
Sesión Ordinaria N°069-2021, solicitamos se nos informe: ---------------------------------- 3 
1. ¿cuál es el estado actual de las gestiones realizadas por la Administración Municipal 4 
para cumplir con lo resuelto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°069-2021, 5 
puntualmente con respecto a la realización de las gestiones, análisis técnicos, 6 
adecuaciones, justificaciones y valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento 7 
de Cobro de Canon del Plan Regulador-- 8 
Integral Matapalo Barú?-- 9 
2. ¿Se integró la mesa de trabajo? En caso afirmativo, ¿en qué fecha se integró y quiénes 10 
integran esa mesa de trabajo?-- 11 
3. ¿Cuántas reuniones han realizado e indicación de la fecha de cada una de esas 12 
reuniones?-- 13 
4. ¿En qué fecha estiman completar lo requerido por el Concejo Municipal, con respeto a 14 
la realización de las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y 15 
valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan 16 
Regulador Integral Matapalo Barú?-- 17 
Deseamos reiterar que este asunto es especialmente importante para nosotros como 18 
administrados, por lo que esperamos una respuesta oportuna e integral, conforme a lo 19 
establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 20 
toda vez que la información solicitada tiene como fin informarnos sobre el estado de dicha 21 
gestión, y nada de lo aquí requerido podría implicar y/o derivar en adelanto de criterio, 22 
desde ningún punto de vista, por lo que dicho argumento no es de recibo. Lo que 23 
intentamos conocer es el estado de la gestión y si la Administración Municipal ha resuelto 24 
algo al respecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 25 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 26 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 27 
OFICIO NÚMERO 04: --------------------------------------------------------------------------- 28 

1. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, 29 
menciona que ese tema ya lo respondió y trasladó a la Administración, que él había 30 
indicado que sí se puede hacer el rebajo del canon, pero deben hacerse una serie de 31 
estudios técnicos, pero él no se encuentra facultado para indica el porcentaje a establecer.  32 
2. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona es importante dar 33 
respuesta a los señores en un corto plazo. -------------------------------------------------------- 34 
2. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, menciona que desde la 35 
Administración se les ha dado varias respuestas, sin embargo recalca que se ha tenido 36 
muchas reuniones, y también el señor Rodrigo también ha organizado reuniones pero muy 37 
aparte de la Administración municipal, incluyendo comités políticos, pero a la 38 
Administración no ha llegado esas supuestas negociaciones o peticiones a las que se ha 39 
llegado en algún momento, además que en dichas reuniones no ha estado la persona 40 
indicada el señor Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 41 
Terrestre para poder colaborar, sin embargo al señor Rodrigo se le ha enviado las 42 
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respuestas del caso y justificaciones del porque no las rebajas del canon, sin embargo con 1 
mucho gusto lo que hace falta se estará dando respuesta. -------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la Nota dirigida al Señor Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, 4 
remitida por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Los Meridianos del Mar 5 
MM S.A., para que brinde la respuesta del caso. Así como al; Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 6 
Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, para estudio y recomendación al 7 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 9 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 11 

Oficio 05. Nota remitida por el señor Alvaro Jiménez Calderon de Sussex Financial 12 
Advisors S.A.; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------- 13 

Soy el Lic. Alvaro Jiménez Calderón, carné abogado 3133 y cédula 9-0038-0385. Me 14 
permito saludarlos cordialmente y espero que tengan muchos éxitos en su gestión en ese 15 
lindo Cantón de Aguirre, Quepos. ---------------------------------------------------------------- 16 
El motivo de mi comunicación es el siguiente: representó a la sociedad Sussex Financial 17 
Advisors SA, que también es representada por la Señora estadounidense de nombre 18 
Evelyn Elizabeth Reed, ella vive en Estados Unidos y desde hace más de diez años 19 
presentó una gestión de concesión en Espadilla de Manuel Antonio. ------------------------ 20 
Ella viene para Costa Rica del 09 al 15 de enero del 2022 y queremos aprovechar la 21 
oportunidad para que el Consejo nos reciba sea el lunes 10 o del 12 o 14 de enero del año 22 
entrante con el objeto de hacer una presentación del proyecto que se quiere realizar en el 23 
terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
Se aprovecharía la oportunidad además para explicar algunos detalles importantes de tipo 25 
legal y sobre algunos criterios del departamento marítimo terrestre, que contradicen el 26 
criterio del Jefe del MINAE en la zona y que tiene su oficina en el centro de Puriscal. 27 
Esto nos parece que es muy importante porque tenemos la información emanada 28 
directamente del Jefe del MINAE el Señor Roger Delgado, así como criterios técnicos 29 
que sirven de sustento a esos criterios. Por eso consideramos que es de suma importancia 30 
hacer de su estimable conocimiento dichos criterios y sus fundamentos.” HASTA AQUÍ 31 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Se otorga audiencia al señor Alvaro 33 
Jiménez Calderon de Sussex Financial Advisors S.A., para el lunes 10 de enero de 2022, 34 
a las 4:30pm, en reunión de Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre, 35 
se solicita estén presentes; la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I 36 
y el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 38 

SE TOMA NOTA: DEL OFICIO 06 AL INFORME 01, SE DESCONECTA 39 
TEMPORALMENTE DE LA SESIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEÑOR 40 
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KENNETH PÉREZ VARGAS, ASUMIENDO EN ESTE CASO LA 1 
PRESIDENCIA LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. QUEDANDO 2 
PARA LOS EFECTOS LAS VOTACIONES CON CUATRO VOTOS HASTA EL 3 
OFICIO 08. EN EL TRASCURSO DE LA LECTURA DEL INFORME 01 SE 4 
INCORPORA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA VOTACIÓN. PERO ASUME 5 
LA PRESIDENCIA A PARTIR DEL INFORME 02. -------------------------------------- 6 

Oficio 06. Nota remitida por el señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente y 7 
Apoderado Generalísimo; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 8 

El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente y 9 
Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.----------------------- 10 
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la 11 
realización de las próximas Fiestas Quepos 2022, en el Campo Ferial de Paquita para las 12 
fechas del 24 de febrero el 07 de marzo del 2022.---------------------------------------------- 13 
Como todos los años anteriores tendremos las siguientes actividades.----------------------- 14 
Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Parqueo, 15 
actividades culturales. De la misma manera solicitamos que los permisos para bares se 16 
les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Discoteque y de Bar piso de tierra a 17 
Restaurante y Bar piso de tierra esto con el propósito de cumplir con los requisitos del 18 
departamento de patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 a.m. Solicitamos 19 
la licencia de licores para los puestos correspondientes.--------------------------------------- 20 

1) Ciudad Mágica-- 21 
1) Resta y Bar Diferenciado (Discoteque)-- 22 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra-- 23 
1) Comidas Chinas.-- 24 
1) Comida Criolla-- 25 
2) Carnes Asadas -- 26 
1) Comidas Rápida-- 27 
1) Puesto Parrilla Argentina.-- 28 
2) Puestos de Dulces y Helados.-- 29 
1) Puesto Helados sorbetera-- 30 
1) Refresquería.-- 31 
5) Puestos de tiliches-- 32 
2) Puestos de Pizza -- 33 
1) Puesto de Mangos-- 34 
1) Marisquería-- 35 
2) Puestos de Artesanía. -- 36 
1) Puesto de ventas, cocina dentro del redondel -- 37 
1) Puesto de venta de bar y frescos dentro del redondel.-- 38 
3) Puestos de stand para mercadeo y publicidad. Música en vivo y eventos culturales.-- 39 
1 venta de pollo frito -- 40 
1 Puesto de parqueo -- 41 
Inflables y toro mecánico -- 42 
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1 Puesto de Coctelera -- 1 
1 Puesto cervecero-- 2 
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 3 
antemano su valiosa ayuda como en años anteriores.” HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 6 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 7 
OFICIO NÚMERO 06: --------------------------------------------------------------------------- 8 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona ha visto en noticias que se 9 
han aprobado fiesta cívicas en San José, Palmares y Santa Cruz, por lo que considera que 10 
de ahí se pueden agarrar herramientas para poder apoyar el tema y apoyar un poco la 11 
economía. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 13 
Municipal, la presente nota remitida por el señor Guillermo Rodríguez Morales, 14 
Presidente y Apoderado Generalísimo, que tiene como asunto: los permisos respectivos 15 
para la realización de las próximas Fiestas Quepos 2022, en el Campo Ferial de Paquita 16 
para las fechas del 24 de febrero el 07 de marzo del 2022. Lo anterior a fin de que indique 17 
si conforme el Ministerio de Salud procede otorgar esos permisos. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad de los presentes (cuatro votos). --------------------------------- 19 

Oficio 07. Nota remitida por la señora Pilar Fonseca B.; que textualmente dice: “(…)” -- 20 

Nosotros los Vecinos de Matapalo, Quepos, enviamos una carta el 09 de abril de 2021 21 
para que se declare Pública la calle Panamá, aun sin respuesta de su parte, adjunto 22 
nuevamente la solicitud.----------------------------------------------------------------------------- 23 
Agradecemos de antemano  su pronta resolución, saludos cordiales.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 26 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 27 
OFICIO NÚMERO 07: --------------------------------------------------------------------------- 28 

1. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, menciona que hace uno día visitó la 29 
zona y se le indicó que es un compromiso del señor Alcalde, que la misma no es uniforme 30 
en medidas, por lo que recomienda que el ingeniero haga una inspección, que había 31 
recomendado no seguir aprobando calles porque en Administración no se le da ningún 32 
trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 34 
Municipal la presente nota remitida por la señora Pilar Fonseca B, se hace un recordatorio 35 
de que se encuentra pendiente de emitir el criterio solicitado referente a la solicitud de 36 
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declaratoria como pública la calle Panamá. Se acuerda lo anterior por unanimidad de 1 
los presentes (cuatro votos). ---------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 08. (Documento que tiene como referencia PEP-OFI-693-2021, emitido por la 3 
Procuraduría de la Ética, con contenido confidencial, conforme los numerales 6 De La 4 
Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La 5 
Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública); que 6 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: En referencia al documento PEP-8 
OFI-693-202, indicarle al interesado, que el tema ya es de conocimiento por quienes 9 
corresponde en el Concejo Municipal, y se le está dando el debido tratamiento y el trámite 10 
correspondiente a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad de los presentes 11 
(cuatro votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 13 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 14 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-OAJ-018-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 15 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 16 

Asunto: Respuesta a Acuerdo 01, Artículo Único Sesión  Ordinaria N°104 – 2021. 17 
Srs. Concejo Municipal -- 18 
Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, mediante 19 
la presente, en atención al contenido del Acuerdo 01, Artículo Único,  Sesión  Ordinaria 20 
N°104 – 2021, relativo a una información sobre denuncias presentadas por el señor 21 
Enrique Soto Gómez,  remito las respuestas de las Unidades competentes con el fin de 22 
atender las inquietudes del administrado Soto Gómez como sigue: -------------------------- 23 

1- Tema 1: En relación con la presencia de un autobús que funciona como 24 
restaurante en Manuel Antonio, se remite copia del Oficio MQ – UZMT – 484 – 25 
2021 emitido por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. (Ver adjunta copia del 26 
Oficio MQ – UZMT – 484 – 2021).------------------------------------------------------ 27 

2- Tema 2: Respecto de la denuncia contra el funcionario Ronald Sánchez Vega 28 
relativa al abandono de su puesto y el uso de uniforme municipal, se informa:  29 
-  La Contraloría General de la República desestimó la denuncia y ordenó su 30 

archivo mediante el Oficio DFOE – DEC – 1289. (Ver adjunta copia del 31 
Oficio DFOE – DEC – 1289).-------------------------------------------------------- 32 

- La Unidad de Talento Humano, con fundamento en sus competencias, realizó 33 
una investigación preliminar según Oficio MQ- UTH – 295 – 2021, mediante 34 
la cual determinó la inexistencia de elementos objetivos para recomendar la 35 
instauración de un Órgano del Procedimiento. (Ver adjunta copia del Oficio 36 
MQ- UTH – 295 – 2021).------------------------------------------------------------- 37 
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- Respecto de Ola del Pacífico, se remite copia del Oficio MQ – UZMT – 463 1 
– 2021 elaborado por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. (Ver adjunta 2 
copia del Oficio MQ – UZMT – 463 – 2021).-------------------------------------- 3 

- En cuanto a la concesionaria Cabinas Piscis, el asunto está en análisis del 4 
asesor legal del Concejo, según Acuerdo N° 26, Artículo 6°, Sesión Ordinaria 5 
N° 086 – 2021, mediante el cual dicho asesor solicita el expediente respectivo 6 
y un informe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, requerimiento que se 7 
cumplió según consta en el oficio MQ – UZMT – 365 – 2021 emitido por la 8 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. (Ver adjunta copia del Oficio MQ – 9 
UZMT – 365 – 2021).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 10 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 11 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 12 
INFORME NÚMERO 01: ------------------------------------------------------------------------ 13 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Indica que se refiere a la parte que 14 
dice “Que la Contraloría General de la República desestimó la denuncia y ordenó su 15 
archivo mediante oficio DFOE – DEC – 1289”, mencionando que categóricamente eso 16 
es falso, porque cuando lee la correspondencia dice: “que la Contraloría archiva porque 17 
no es competencia de ellos, pero indica bien claro “Ahora bien, es importante destacar 18 
que a efectos de atender su requerimiento, este órgano de fiscalización superior en el 19 
ejercicio de sus competencias, llevó a cabo una valoración del aspecto contenido en su 20 
escrito y como consecuencia, se determinó que lo denunciado ante ese Concejo se origina 21 
a partir de supuestas irregularidades por parte de un funcionario municipal, lo cual cabe 22 
destacar que, tanto el Concejo Municipal como el Alcalde, son los máximos jerarcas y 23 
responsables del control interno institucional, por eso, junto con la Auditoría Interna son 24 
los componentes orgánicos del sistema de control interno y les corresponde, en el caso de 25 
la Administración activa, tomar las acciones internas”, por lo cual hace una denuncia 26 
pública que el Alcalde municipal está protegiendo al señor Ronald Sánchez de una orden 27 
de la Contraloría, que ordena al Alcalde-Auditor-Concejo que haga una investigación del 28 
señor Ronald Sanchez y está poniendo algo falso porque no está ordenando que se 29 
archive, por lo tanto no aprueba ese documento y quiero que su respuesta sea traslada a 30 
la Contraloría como al señor Alcalde. ------------------------------------------------------------ 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-ALCK-OAJ-018-2021, 33 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos Lo anterior 34 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-1259-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 38 

Señor-- 39 
Christian Fallas Delgado---------------------------------------------------------------------------- 40 
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Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos-- 1 

Asunto: Respuesta a nota-- 2 

Respecto a su consulta sobre cuál es la hoja de ruta que la Municipalidad de Quepos ha 3 
establecido para concretar las recomendaciones que hace el Luis Carlos Castillo 4 
Fernández, Viceministro de Seguridad Pública, en el Oficio MSP-DM-DVURFP-0122-5 
2021, me permito responderle lo siguiente:----------------------------------------------------- 6 

1- El Oficio MSP-DM-DVURFP-0122-2021, del cual usted hace referencia es una 7 
comunicación directa entre el señor Castillo Fernández y el señor Gustavo Segura, 8 
Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.--------------------------------- 9 

2- Que en esta Alcaldía no consta que dicho Oficio haya sido trasladado de manera 10 
oficial ya sea por parte del Ministerio de Seguridad o bien del ICT.------------------------- 11 

3- No obstante, le informo que esta Municipalidad se encuentra en las etapas finales 12 
de la modificación del Plan Regulador, trabajo que se ha hecho en conjunto con varias 13 
instituciones del país, y especialmente de la mano con el ICT.-------------------------------- 14 

4- A partir de la entrada en vigencia de esa modificación, el sector de playa Espadilla 15 
podrá contar con espacios de parqueo autorizados, así como áreas de servicio al turista. 16 

5- Respecto a las patentes en ese sector, desde hace más de 10 años la Procuraduría 17 
General de la República mediante un dictamen, prohibió a esta Municipalidad otorgar 18 
patentes para actividades en la zona restringida y pública de Playa Espadilla.-------------- 19 

6- Que periódicamente, según nuestras capacidades, los diferentes departamentos 20 
municipales, hacen operativos de manera individual o en con conjunto con otras 21 
instituciones.------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

7- Que por las razones que todos conocemos, esta Municipalidad al igual que la 23 
mayoría, en el último año le ha dado prioridad a colaborar y reforzar el trabajo de las 24 
autoridades de Salud y de Emergencias, específicamente por el tema de la pandemia.---- 25 

8- Que como Alcalde no sólo me preocupa la falta de Seguridad en Playa Espadilla, 26 
sino en todo el Cantón que en los últimos meses ha sufrido una oleada de asaltos y hasta 27 
asesinatos en pequeños comercios, así como el robo de vehículos de manera incesante. 28 

9- Que al leer las recomendaciones que hace el señor Viceministro de Seguridad, me 29 
resulta más que claro que la mayoría de ellas se refiere a áreas o competencias que tienen 30 
otros entes del Estado: ICT, MINAE, SINAC, MOPT, Fuerza Pública e incluso menciona 31 
al Ministerio Público.-------------------------------------------------------------------------------- 32 
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10- Sin embargo, y con base al Principio de Coordinación, al que todas las 1 
Instituciones Públicas estamos sometidos, le informo que el Oficio MSP-DM-DVURFP-2 
0122-2021, lo he trasladado al Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) 3 
el cual preside la señora Vice-alcaldesa a solicitud mía.--------------------------------------- 4 

11- Estos CCCI fueron creados mediante la Ley General de transferencia de 5 
competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley 8801), con el propósito de 6 
coordinar el diseño, la ejecución y la fiscalización de la política pública con incidencia 7 
local; para lo cual articulan a la Municipalidad y los entes públicos con representación 8 
cantonal. Estos consejos son presididos por la Alcaldía de cada municipalidad. Por lo que 9 
considero que es el mejor lugar para de forma inter institucional se valore las amables 10 
recomendaciones del señor Viceministro.-------------------------------------------------------- 11 

12- Tomando en cuenta su interesa en colaborar, he dado instrucciones a la señora 12 
Vice-Alcaldesa para que la Cámara que usted preside sea tomada en cuenta, cuando 13 
dichas recomendaciones sean valoradas en el seno de dicho Consejo.” HASTA AQUÍ 14 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Señor Cristian Fallas, 16 
presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos, el presente Oficio 17 
MQ-ALCK-1259-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 19 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 20 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 21 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL PRESENTADO POR LA COMISIÓN 22 
MUNICIPAL PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. ---------------------------- 23 

Informe 03. Dictamen MQ-CMAJ-118-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 25 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 26 
Jurídicos al ser las 3:15 PM miércoles 17 de noviembre del 2021, con la asistencia de los 27 
Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, 28 
Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar 29 
el presente dictamen en los siguientes términos: ------------------------------------------------ 30 

SE SOMETE A ESTUDIO EL OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-257-21-31 
2020-2022, REALIZADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021.-------------------------- 32 

Mediante dicho Oficio el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 33 
recomendación la propuesta del señor Pedro Damián Salazar Jaime y el señor Randall 34 
Cruz Jiménez para poder ser parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 35 
y Recreación de Quepos periodo 2022 y 2023. En representación del Concejo Municipal. 36 
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 Propuesta del Señor Pedro Damián Salazar Jiménez. 1 

 2 

 3 
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 Propuesta del señor Randall Cruz Jiménez. -- 1 

 2 



Acta N° 124-2021 Ordinaria 

23-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-21- 

 

  1 

SE SOMETE A ESTUDIO EL OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-262-21-2 
2020-2022, REALIZADO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021.------------------------- 3 

Mediante dicho Oficio el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 4 
recomendación la propuesta de la señora Yadira Segura Picado y el señor John R. Oroszi 5 
para poder ser parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 6 
de Quepos periodo 2022 y 2023. En representación del Concejo Municipal.---------------- 7 
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 Propuesta de la señora Yadira Segura Picado -- 1 

 2 
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 Propuesta del Señor John R. Oroszi 1 

 2 

Una vez analizadas las propuestas presentadas por las personas interesadas en ser parte 3 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos periodo 4 
2022 y 2023, en representación del Concejo Municipal y partiendo del Articulo 02 del 5 
Reglamento de  Nombramiento del Comité de Deportes y Recreación de Quepos que 6 
indica los requisitos para ser integrante de la Junta Directiva del Comité de Deportes: a) 7 
Ser mayor de edad salvo los dos miembros del Comité que se nombran por la reforma al 8 
Código Municipal 7794 según Ley número 9633. b) Ser residente del Cantón de Quepos 9 
c) Ser de buena conducta y reputación comprobada d) Tener experiencia en 10 
Organizaciones Deportivas y Recreativas, sentido de responsabilidad y honestidad para 11 
la ejecución del cargo, salvo los menores de edad que podrían tener experiencia en la 12 
práctica de deportes, así como el artículo 12, en el que se indica que el Concejo Municipal 13 
debe elegir a sus representantes ante el Comité de Cantonal, durante la segunda 14 
quincena del mes de noviembre de cada dos años a más tardar el 30 de noviembre de 15 
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cada dos años. Se somete a votación las propuestas antes mencionadas quedando de la 1 
siguiente manera:-- 2 

 Propuesta del Señor Pedro Damián Salazar Jiménez.- 3 

Votos Positivos - 4 

Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario - 5 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria -  6 

Votos Negativos - 7 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 8 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria- 9 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario- 10 

 Propuesta del señor Randall Cruz Jiménez.- 11 

Votos Positivos - 12 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 13 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria- 14 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario- 15 

Votos Negativos - 16 

Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario - 17 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria -  18 

 Propuesta de la señora Yadira Segura Picado - 19 

Votos Positivos - 20 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 21 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria- 22 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario- 23 

Votos Negativos - 24 

Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario - 25 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria -  26 

 Propuesta del Señor John R. Oroszi- 27 

Votos Positivos - 28 

Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario - 29 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria -  30 

Votos Negativos - 31 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 32 
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Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria-- 1 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario-- 2 

Tras la votación realizada para escoger a los representantes del Concejo Municipal ante 3 
el Comité Cantonal de Deportes; esta Comisión comunica los resultados de la misma, y 4 
con base en estas se indica que los postulantes con mayoría de votaciones y por ende 5 
resultan electos para que se nombre por parte de este honorable Concejo Municipal como 6 
miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 7 
periodo 2022 y 2023, a los señores; -------------------------------------------------------------- 8 

-Señor Randall Cruz Jiménez, cédula 6-0241-0221-- 9 
-Señora Yadira Segura Picado, cédula 1-0757-0954.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 12 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 13 
INFORME NÚMERO 01: ------------------------------------------------------------------------ 14 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente municipal; menciona que escogieron a la 15 
señora Yadira Segura porque consideraron que el principal problema que tiene Quepos 16 
es que vota los procesos y no se tiene en cuenta las personas que han venido a través de 17 
los años y por lo general siempre hacen que lo uno hizo llega otro y lo vota, y escogieron 18 
al señor Randall Cruz, porque tiene muchas ganas de trabajar, cumplió con los requisitos 19 
y consideran que ambas personas y los demás miembros, van a poder darle un buen 20 
trabajo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. --------------------------- 21 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen MQ-CMAJ-118-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 23 
Jurídicos. POR TANTO: Nombrar como representantes del Concejo Municipal ante la 24 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos periodo 2022 25 
y 2023, a los señores; Randall Cruz Jiménez, cédula 6-0241-0221 y Yadira Segura 26 
Picado, cédula 1-0757-0954. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 31 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 32 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 33 
CONOCER UNA INICIATIVA. ---------------------------------------------------------------- 34 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 35 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 36 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice:  37 



Acta N° 124-2021 Ordinaria 

23-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-27- 

 

En vista de:  1 
La evidente problemática en la calle de la comunidad del Cocal.  2 
Mocionamos para: 3 
Solicitarle a la  administración municipal que sirva de enlace ante el MINAE para que la 4 
maquinaria municipal pueda intervenir las calles de esta comunidad. HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 7 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 8 
LA INICIATIVA NÚMERO 01: ---------------------------------------------------------------- 9 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona que días atrás caminó 10 
la zona, y la calle de acceso está necesitando ayuda, pero como es parte de un proceso, 11 
debe haber un enlace entre la Administración y el MINAE para poder meter maquinaria, 12 
porque piensa que es la forma más correcta y rápida posible para no tener problema con 13 
esos trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 
2. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, menciona le parece muy noble 15 
la moción, pero le preocupa que el señor Lutgardo les ha hablado de la ría, el proceso de 16 
expropiación que hay que hacer para tener acceso terrestre en la zona, que esas calles 17 
requieren de un convenio, porque es ilegal ingresar maquinaria en la zona, que le 18 
preocupa que esa propuesta se presente posterior a una visita de la esposa del señor 19 
Figueres, pero considera el tema no es tan sencillo. Agrega además le preocupa el tema 20 
del recurso de amparo para delimitar el patrimonio natural del estado por parte del 21 
MINAE y el IGN y según entiende es peligroso lo que están haciendo porque pueden 22 
dejar a Quepos y Cocal sin acceso desde el BM hasta Pacific Travel y quedaría con orden 23 
de demolición, perjudicando además propiedades en Espadilla, lo que traería serias y muy 24 
peligrosas consecuencias para Quepos y lo que no quiere es crear falsas expectativas para 25 
los señores del Cocal. ------------------------------------------------------------------------------- 26 
3. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; menciona que 27 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre está trabajando directamente con el MINAE y lo 28 
del Patrimonio Natural del Estado, está bastante adelantado y considera pronto saldrá, 29 
tomando en consideración de la solicitud es que la Administración haga gestiones con el 30 
MINAE le parece no hay problema porque es una sugerencia de que consulte con el 31 
MINAE si es factible. Indica además es importante una reunión del encargado de la  32 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre con los señores del Concejo para que les explique 33 
respecto de lo mencionado por el señor Kenneth. ----------------------------------------------- 34 
4. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona que con ese 35 
tema se ha venido viendo desde el año pasado, porque no es un problema de calles, es un 36 
problema de todo; electricidad y aguas que han tratado de solucionar, pero no es fácil, 37 
hasta que se establezcan los limites no se puede intervenir, porque si fuese por la 38 
Administración interviene pero no se puede por el momento, y se espera que en algún 39 
momento se pueda dar una solución, porque se sabe de la necesidad del Cocal. ----------- 40 
5. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, 41 
menciona le parece que si no hay convenios no se puede realizar algún trabajo, más 42 
sabiendo que no existe la delimitación pertinente por parte de las instituciones que le 43 
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corresponde, que sí es responsabilidad de la municipalidad hacer las gestiones ante las 1 
entidades correspondientes. ------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
iniciativa 01 presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 4 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, 5 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietarios, referente a Solicitarle 6 
a la  administración municipal que sirva de enlace ante el MINAE para que la maquinaria 7 
municipal pueda intervenir las calles de esta comunidad. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 9 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 12 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 15 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 16 
la Sesión Ordinaria número ciento veinticuatro- dos mil veintiuno, del martes veintitrés 17 
de noviembre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cinco minutos. --- 18 

 19 

 20 

 21 

__________________                                               _________________________ 22 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 23 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 24 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------25 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

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


