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SESIÓN ORDINARIA Nº 136-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento treinta y seis- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veinticinco 3 
de enero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 19 
MUNICIPAL  20 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 21 
MUNICIPAL  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 24 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 25 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 26 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS    27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    30 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   36 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  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 diez minutos del martes veintiocho de enero de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal; Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias 6 
Azofeifa, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor 7 
José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 8 
Propietaria del Distrito Segundo Savegre; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 9 
Suplente. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y 10 
Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Yanssi Rodríguez Brenes,  11 
Regidora Propietaria y Vicepresidenta Municipal; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 12 
Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora María Isabel Sibaja 13 
Arias, Regidora Suplente; y Señor Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente; Señor Allen 14 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señor Dixon Espinoza 15 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Vera Elizondo Murillo, 16 
Vicealcaldesa Municipal I y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga Asesor Legal de Confianza del 17 
Concejo Municipal. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal 18 
ausentes: Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. --------------------------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 21 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 22 
135-2022, DEL DÍA MARTES 18 DE ENERO DE 2022. ------------------------------------ 23 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 24 

No hay  25 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 26 

Asunto 01. Correo electrónico remitido por la señora Alma López Ojeda; que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

“Por este medio de la presente solicito colaboración de visto bueno para ausentarme a 29 
laborar el día martes 25 de enero, y que el mismo me sea rebajado de vacaciones. Esto 30 
por cuanto requiero recuperarme un poco de salud. -------------------------------------------- 31 
En vista de que existe un acuerdo vigente para estas situaciones, agradezco la 32 
colaboración con la gestión por parte de Talento Humano ante Alcaldía y Concejo 33 
Municipal con la suplencia del caso.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 34 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 35 
solicitud de la señora Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos. 36 
POR TANTO: Se autoriza a tomar vacaciones el día 25 de enero del presente año, se 37 
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nombra a la Señora Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo 1 
Municipal durante todo el día. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 3 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 4 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 6 

Asunto 02. Por acuerdo unánime se altera el orden del día para conocer el oficio ALCM-7 
001-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 8 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” 9 

“El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-10 
0759, carné 20749, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos, 11 
respetuosamente les solicito por medio del presente: 12 

a) Que se informe a la Unidad de Recursos Humanos de la Administración 13 
Municipal, que me mantuve en ejercicio de mis actividades laborales durante el período 14 
del 07 de enero al 13 de Enero del presente año. A pesar de que me mantenía con 15 
restricción de aislamiento por la Orden Sanitaria que se adjunta por contraer Covid-19, 16 
me mantuve realizando mis labores normales correspondientes de Asesoría a los 17 
Regidores del Concejo Municipal y Secretaría del Concejo. Atendiendo sus consultas por 18 
medios telefónicos, mensajería y asesoría legal. 19 
b) También se solicita a la Secretaría del Concejo Municipal que adjunte a dicha 20 
comunicación la constancia de mi asistencia a la sesión Ordinaria del martes 11 de enero 21 
del año en curso. 22 
c) Finalmente, que se deje constancia y se apruebe por este Concejo Municipal que 23 
las labores y funciones propias de la Asesoría Legal de Confianza no implican la 24 
asistencia física o presencial en las instalaciones de la Municipalidad de Quepos, por el 25 
horario normal de atención de consultas y asesoramiento legal requerido que es variable 26 
(normalmente fuera de la jornada laboral diurna ordinaria debido a que es lógico que los 27 
funcionarios, es decir, los Regidores y Síndicos de este Concejo estén en sus trabajos). Y 28 
que normalmente las consultas y asesoramiento se brindan de forma telefónica, 29 
electrónica y por los medios digitales y tecnológicos disponibles hoy en día. Por lo que 30 
se estaría coordinando previamente por parte de la Presidencia de forma anticipada, la 31 
necesidad de presencia física, ante la necesidad de atención de algún tema específico y 32 
que requiera e implique dicha asistencia presencial. HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 35 
oficio ALCM-001-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 36 
Concejo Municipal. Comuníquese a la Administración Municipal Se acuerda lo anterior 37 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 38 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Nota suscrita por el señor David Alvarado Duarte, Director de la Escuela 2 
Cerros Arriba; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 3 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 4 

y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 5 

de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de tema para la 6 

conformación de la Junta de Educación, para su nombramiento y juramentación ante el 7 

Concejo Municipal: -- 8 

 9 
Terna N°1 

Nombre Cédula 

Ramón Borbón Agüero 104010107 

Wendy Morera Hernández 603540925 

Manuel Godínez Prado 105130321 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 11 
de Educación de la Escuela Cerros Arriba, al señor: Ramón Borbón Agüero, cédula 12 
104010107. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 13 

Oficio 02. Oficio CCDRQ-004-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 14 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 15 
textualmente dice: “(…) -- 16 

Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, la 17 
presente es para remitirles el informe de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 18 

periodo 2021 (octubre, noviembre y diciembre)."  ---------------------------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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 1 

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

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
CCDRQ-004-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 4 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que tiene como asunto: Remisión 5 
de informe presupuestario del IV trimestre del periodo 2021 (octubre, noviembre y 6 
diciembre).". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 7 

Oficio 03. Oficio G-0095-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente 8 
General del Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…) ------------- 9 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San 10 
José, a las catorce horas con cinco minutos del veinte de enero de dos mil veintidós. ----- 11 

CONSIDERANDO 12 
1.- Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 13 
en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona 14 
Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley número 6043 15 
sobre la Zona Marítimo Terrestre (en adelante Ley 6043), y 46 de su Reglamento, referida 16 
al expediente código 606417. ---------------------------------------------------------------------- 17 
2.- Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Josué Salas 18 
Montenegro, portador de la cédula de identidad número 1-1274-0440; sobre un terreno 19 
ubicado en Playa Linda, Quepos, Puntarenas, constante de mil novecientos cuarenta y 20 
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cinco metros cuadrados (1.945 m2), uso: Área Núcleo para Atracciones Turísticas- 1 
Servicios Básicos TAN. ----------------------------------------------------------------------------- 2 
3.- Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud 3 
el 5 de marzo de 2021, aportando plano catastrado número 6-2301650-2021, y publicado 4 
edicto en Gaceta número 131, del 8 de julio de 2021. ------------------------------------------ 5 
4.- Que mediante las inspecciones realizadas por el funcionario de Concejo Municipal 6 
competente los días 29 de junio 2021 y 7 de setiembre 2021, se constató que la parcela y 7 
que la construcción existente se ajusta al Plan Regulador vigente para la zona. ------------ 8 
5.- Que, en el proyecto de resolución del 17 de setiembre de 2021, el Alcalde Municipal 9 
recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que en el presente trámite se 10 
cumplieron con los requisitos de Ley N° 6043 y su Reglamento. ---------------------------- 11 
6.- Que el Concejo Municipal en sesión extraordinaria número 117-2021, del 22 de 12 
octubre de 2021, conoce y avala el proyecto de resolución, otorgando la concesión Josué 13 
Salas Montenegro. ----------------------------------------------------------------------------------- 14 
7.- Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y Josué Salas 15 
Montenegro, el 22 de diciembre de 2021. -------------------------------------------------------- 16 
8.- Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa Linda, 17 
el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de Junta 18 
Directiva de este Instituto número 1917, del 9 de setiembre de 1970, publicado en Gaceta 19 
número 223, del 6 de octubre de 1970. ----------------------------------------------------------- 20 
9.- Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT-010-2022, realizado por el Departamento 21 
de Planeamiento, se verifica que el terreno se adecúa al Plan Regulador aprobado por la 22 
Junta Directiva del ICT, en sesión 5859, del 3 de setiembre de 2014, publicado en Gaceta 23 
número 230, del 28 de noviembre de 2014. Asimismo, se hace constar que el sector 24 
costero cuenta con certificación ACOPAC-OT-059-2011, del 23 de setiembre de 2011, 25 
suscrita por Francisco Jiménez Quirós, del Área de Conservación Pacífico Central, según 26 
el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 27 
10.- Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la 28 
Ley 6043, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), 80, y artículos 37 y 57, 29 
inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 38. --------------------------------------- 30 
11.- Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 31 
ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 32 
12.- Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley seis mil cuarenta y 33 
tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de 34 
las piezas respectivas ante Notario Público. ----------------------------------------------------- 35 

POR TANTO 36 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 37 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su Reglamento, 38 
aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, a favor de Josué 39 
Salas Montenegro, portador de la cédula de identidad número 1-1274-0440; sobre un 40 
terreno ubicado en Playa Linda, Quepos, Puntarenas, constante de mil novecientos 41 
cuarenta y cinco metros cuadrados (1.945 m2), uso: Área Núcleo para Atracciones 42 
Turísticas- Servicios Básicos TAN. --------------------------------------------------------------- 43 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 44 
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jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio G-3 
0095-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 4 
Costarricense de Turismo. Comuníquese a la Administración Municipal. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 6 

Oficio 04. Oficio G-0096-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente 7 
General del Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…) ------------- 8 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 9 
doce horas cuatro minutos del veinte de enero de dos mil veintidós. -- 10 

CONSIDERANDO 11 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en 12 
consulta a este Instituto, para la aprobación de la modificación del contrato de concesión, 13 
con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 14 
y 46 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 15 
SEGUNDO. Que la aprobación solicitada la modificación de la cláusula Quinta de plazo 16 
de inicio y conclusión del proyecto, según el contrato de concesión suscrito entre la 17 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria 3-101-580967 S.A; cédula número 3-101-18 
580967. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
TERCERO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 20 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 21 
CUARTO. Que la Municipalidad de Quepos, otorgó concesión número 2575-Z-000 a 22 
favor de 3-101-580967 S.A, sobre un terreno ubicado en Playas Matapalo, distrito 23 
Savegre cantón Quepos, provincia de Puntarenas. ---------------------------------------------- 24 
QUINTO. Que el Concejo Municipal de Quepos autorizó al Alcalde Municipal a suscribir 25 
la adenda al contrato de concesión, en acuerdo Sesión Ordinaria número 158, celebrada 26 
el 31 de agosto de 2021. ---------------------------------------------------------------------------- 27 
SEXTO. Que el Alcalde Municipal y la concesionaria 3-101-580967 S.A suscribieron la 28 
adenda al contrato el día 22 de diciembre de 2021. --------------------------------------------- 29 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre la Zona 30 
Marítimo Terrestre, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 31 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 32 
OCTAVO. Que la presente resolución se emite de conformidad con el criterio de la 33 
Asesoría Legal, dependencia donde se ha efectuado de previo la revisión correspondiente. 34 

POR TANTO 35 
La Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 36 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de 37 
su Reglamento, aprueba la adenda al contrato de concesión suscrito entre la 38 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria 3-101-580967 S.A, cedula jurídica número 39 
3-101-580967, autorizando la modificación del uso recreativo a uso a comercial, dado a 40 
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la concesión 6-2575-Z-000.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 1 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio G-2 
0096-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 3 
Costarricense de Turismo. Comuníquese a la Administración Municipal. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 5 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-033-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 6 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 7 

“MQ-DAI-033-2022 (…)  8 
Asunto: Advertencia sobre cierre de instalaciones y eventual quebranto de la 9 
eficacia y el principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de 10 
Quepos -- 11 
 12 
El servicio preventivo de advertencia, se refieren a los servicios en los que la Auditoria 13 
Interna, provee elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad 14 
administrativa, sin sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los 15 
alerta sobre posibles riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían 16 
estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la 17 
Institución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Conforme el Manual de Auditoría Interna, corresponde a este órgano de control y 19 
fiscalización, dentro de sus procesos sustantivos realizar advertencias como parte de los 20 
servicios preventivos, que tienen como finalidad alertar al jerarca y demás órganos 21 
pasivos sobre posibles riesgos y consecuencias de un hecho o situación que sean de 22 
conocimiento de la Auditoría Interna, en la cual la advertencia busca ser oportuna. 23 
La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 24 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría Interna, 25 
“advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 26 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. De acuerdo con 27 
el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la auditoría interna es la 28 
actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando validar y 29 
mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales. 30 
Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 31 
y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 32 
prácticas sanas. --------------------------------------------------------------------------------------- 33 
En ese contexto, es preciso indicar que, como parte del fortalecimiento del Control 34 
Interno, ésta auditoría interna expresa la siguiente advertencia. En atención a lo dispuesto 35 
en la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, así 36 
como la norma 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y el 37 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno, N°8292 que a la letra señalan en su 38 
orden, lo siguiente: -- 39 
Me refiero específicamente a lo actuado por la administración según el contenido del 40 
oficio MQ-UTH-009-2022 del 20 de enero del 2022, enviado por correo el día 20 de enero 41 
del 2022 a las 8:23 am; el cual lleva como objeto, el proceder a realizar una suspensión 42 
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de labores sustantivas de parte de todo el personal de la corporación Municipal de Quepos, 1 
en razón de proceder a realizar la fumigación de las instalaciones de los edificios de la 2 
entidad como tal. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 
En circunstancias de ese tipo, considero que la administración está actuando de manera 4 
arbitraria en observancia de lo que reza el articulo 4 y 136 y siguientes de la ley 622, en 5 
un posible quebrando del principio de continuidad. -------------------------------------------- 6 
Procedo a referirme según lo establece el principio de legalidad, art 11 de la Carta Magna, 7 
así como el artículo 11 de la ley 6227. ----------------------------------------------------------- 8 
La Administración Pública se rige por un principio de legalidad y es bajo este principio 9 
que debe analizarse y así determinar previa a materializar las acciones referentes a la 10 
actividad de cerrar e interrumpir las labores municipales, esto con el fin de determinar si 11 
procede o no la interrupción de la labor sustantiva y con ello poner en entre dicho la 12 
erogación del recurso de remuneración como tal. ---------------------------------------------- 13 
También, es importante recalcar que, de conformidad con los preceptos legales y 14 
reglamentarios, la administración de los recursos financieros del Sector Público, se debe 15 
orientar a la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, atendiendo los 16 
principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley y no podrán 17 
destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto 18 
institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Por otra parte, es menester precisar que, en principio, no es procedente el cierre de la 20 
institución de forma tempestiva, ayuna de motivación y fundamentación, mismo realizado 21 
en horario o días fuera de los otorgados expresamente por una ley (entre esas el Código 22 
de Trabajo). ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Entendiéndose que la realización de este tipo de acciones de parte de la administración, 24 
podrían ser diferente a las ya reguladas en marco jurídico, Tengo claro que este tipo de 25 
accionar es resorte competencial y responsabilidad propia de la Administración, pero se 26 
debe tener claro que su actuar deber estar en ajustado en el pleno actuar de la función de 27 
la administración Pública como tal, sin que con ello se contravenga en la afectación de la 28 
eficacia y de la continuidad del servicio público, tal y como lo establece, puntualmente, 29 
el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley General de 30 
la Administración Pública. Norma ésta última, que a la letra dice: -- 31 
“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 32 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 33 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 34 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”. -------------------------- 35 
Por último, debe analizarse el caso en particular en lo que respecta al tema de 36 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. ------------------------------------------- 37 
Lo anterior al cotejar el cuadro fáctico con la normativa correspondiente, para 38 
eventualmente determinar las posibles responsabilidades: administrativas, civiles y/o 39 
penales, por un eventual mal manejo de recursos públicos; análisis que en este caso podría 40 
llevar a cabo su materialización de ese riesgo como tal. --------------------------------------- 41 
Dejo consignado que, en el marco de sus competencias, la propia Auditoría Interna 42 
solamente cumple con su deber y me adhiero a la prestación de los servicios preventivos 43 
en función de salvaguardar los recursos de la hacienda municipal y en observancia a mi 44 
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de deber y rol como componente orgánico del sistema de control interno institucional.” 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos y a la Administración Municipal, el presente Oficio 4 
MQ-DAI-033-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 5 
Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 7 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-007-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 9 

“MQ-DAI-007-2022 (…) -- 10 
Asunto: Solicitud de Evidencia del cumplimiento de deberes sobre lo pertinente a 11 
las regulaciones administrativas. --  12 

El pasado 06 de setiembre según el oficio MQ-DAI-358-2021, se solicitó indique 13 
mediante cual acuerdo, procedieron a cumplir con su deber, de atender, tramitar y resolver 14 
en tiempo y forma según los dispone el Código Municipal los recursos ordinarios 15 
interpuestos para los siguientes acuerdos: -- 16 

Acuerdo 31, artículo séptimo, de la sesión ordinaria 364-2020 del 24 de marzo del 2020. 17 
Acuerdo 17, artículo sexto, de la sesión ordinaria 060-2020 del 02 de febrero de 2021. 18 
Acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-2021 del 15 de julio del 202. 19 

De haberse cumplido el cumplimiento de deberes de este órgano colegiado, sobre lo antes 20 
mencionado; indique también en ese mismo orden de ideas como cumplió su deber de 21 
realizar el traslado ante el jerarca Impropio, conforme lo dispone el Código Municipal, 22 
según el trámite de los recursos persaltum, esto en tiempo y forma. ------------------------- 23 
Debido a lo anterior, les solicito se sirvan cumplir con su deber y así procedan en un plazo 24 
no mayor de cinco días.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 26 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente Oficio MQ-DAI-27 
033-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo 28 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 07. Nota remitida por el señor Luis Enrique Jimenez Solano; que textualmente 31 
dice: “(…)” -- 32 

Por este medio les saludos muy respetuosamente y deseándole que estén bien con sus 33 
queridos en este nuevo año, y a la vez les pido su ayuda solicitándoles un permiso de 2 34 
días que son los días 13 y 14 de febrero del presente año, el cual se celebra el día del amor 35 
y la amistad, para así vender flores esos días, ubicado contiguo al antiguo registro civil, 36 



Acta N° 136-20222 Ordinaria 

25-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-14- 

 

 

ya que siempre hemos trabajado con su permiso, agradezco la ayuda que se me pueda 1 
brindar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 3 
señor Luis Enrique Jimenez Solano para los días 13 y 14 de febrero del 2022. Lo anterior 4 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado deberá 5 
cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

Oficio 08. Nota remitida por la señora Maritza Zuñiga Quintero; que textualmente dice: 8 
“(…)” -- 9 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar permiso de realizar una boda 10 
al aire libre en el lugar Playa Matapalo la cual se llevara a cabo el día 14 de febrero del 11 
presente año en curso con un total de 40 personas y contando con todos los protocolos de 12 
seguridad, espero su pronta respuesta.HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 13 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 14 
señora Maritza Zuñiga Quintero para realizar boda al aire libre el 14 de febrero del 2022 15 
en Playa Matapalo. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 16 
visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad 17 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 18 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Juan Barboza Mena, Gerente General de 19 

Coopesilencio R.L.; que textualmente dice: “(…)” -- 20 

Por medio de la presente yo Juan Barboza Mena con cédula de identidad 601790926, en 21 
mi condición de gerente general y representante legal de la Cooperativa Autogestionaria 22 
de Producción Agrícola El Silencio (Coopesilencio) R.L. con cédula jurídica 3-004-23 
045302, me presento en tiempo y en forma a solicitar su autorización para proceder con 24 
el visado de los planos catastrados descritos por la minuta 2021-95968-C y la minuta 25 
2021-95967-C, que corresponden a franjas de terreno para constituir calle publica, ambas 26 
ubicadas en el distrito de Savegre, específicamente en la comunidad de Silencio. --------- 27 
La presente solicitud se realiza al amparo de lo dispuesto por la ley de general de caminos 28 
públicos y como acto preparativo para presentar ante el honorable Concejo Municipal, la 29 
escritura de donación de dicho terreno. Según lo dispuesto por la ley de planificación 30 
urbana y la ley de catastro para obtener el visado municipal, es requisito la presentación 31 
de las cartas de disponibilidad de agua y disponibilidad eléctrica; sin embargo, 32 
considerando que dichas disponibilidades carecen de sentido práctico, solicitamos se nos 33 
exima de la presentación de dicho requisito. ---------------------------------------------------- 34 
Las calles descritas han formado parte de la red vial cantonal, por varios años, sin 35 
embargo, por omisiones propias y de la Municipalidad de Quepos, a la fecha no se ha 36 
realizado el trámite correspondiente. Nuestro compromiso, es que una vez que contemos 37 
con los respectivos planos catastrados inscritos, procederemos con la construcción de las 38 
mejoras correspondientes (tales como delimitación, construcción de pasos de alcantarilla, 39 
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cuneteado en tierra y lastreado del camino). ----------------------------------------------------- 1 
Finalmente, sugerimos a la Municipalidad que proceda con la actualización de la 2 
certificación de vías en el Catastro Nacional, para que la donación surta todos los efectos 3 
jurídicos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 4 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la autorización para 5 
proceder con el visado de los planos catastrados descritos por la minuta 2021-95968-C y 6 
la minuta 2021-95967-C, que corresponden a franjas de terreno para constituir calle 7 
publica, ambas ubicadas en el distrito de Savegre, específicamente en la comunidad de 8 
Silencio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 9 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. En esta 11 
votación se consigna el voto de la Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente 12 
por abstenerse de votar el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ------- 13 

Oficio 10. Nota remitida por la señora Griselda Leiva Mata; que textualmente dice: “(…)”  14 

La suscrita Griselda Leiva Mata, mayor, divorciada una vez, vecina de Puntarenas, 15 
Paquita, trecientos metros sureste del Super Tony, ama de casa, cédula: seis-cero cero 16 
ochenta y tres- cero setecientos setenta y cinco, con todo respeto ante ustedes me 17 
apersono a manifestar lo siguiente: -- 18 

Primero: Soy poseedora y propietaria de un inmueble localizado en la ciudad de Quepos, 19 
Puntarenas, Paquita trecientos metros sureste del Super Tony el cual tiene una medida de 20 
trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados y colinda al Norte: Rafaela Gómez Vargas 21 
y Daysi Corrales Gómez, Sur. José Luis Quirós Salas, Este. Carlos Brenes Castillo y 22 
Oeste. Calle Pública con frente de doce metros, lineales, el cual es parte de la Finca 23 
inscrita en el Partido Puntarenas, Matrícula Folio Real: 051406-000, datos que se ajuntan 24 
al plano presentado en el registro Nacional, al Departamento de Catastro Nacional. ------ 25 

Segundo: Yo no cuento con un recibo de compra del terreno ya que cuando hubo 26 
inundaciones yo perdí todas mis pertenencias. Pero mediante el acuerdo número cinco el 27 
concejo Municipal de Quepos, acuerda acoger el informe del Lic. Lutgardo Bolaños 28 
Gómez, oficio número 270-ALCL-2016, denominado “ESCRITURACIÓN PAQUITA”, 29 
en el cual solicita autorización para firmar escrituras de segregación a las personas que 30 
se encuentran enlistadas en el punto número cinco del mismo documento. ----------------- 31 

Tercero: Si es posible de pasarle el derecho de mi terreno a mi hija Sugey Serrano Leiva, 32 
cédula uno - diez noventa y cinco - ciento cincuenta y dos. ----------------------------------- 33 

Cuarto: Yo ya cuento con el plano con el visado Municipal y ya registrado en el 34 
Departamento de Catastro Nacional. -------------------------------------------------------------- 35 

Quinto: Que en virtud de lo anterior al encontrarme suscrita en la lista indicada 36 
anteriormente solicito se autorice para realizar los trámites de la escritura del inmueble 37 
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descrito anteriormente, acogiéndome en este acto del acuerdo número cinco del Concejo 1 
Municipal de Quepos, de la fecha 28 de abril del 2016. --------------------------------------- 2 

En este mismo orden de ideas por ser requisito indispensable para efectuar la escritura es 3 
necesario se autorice al departamento que corresponda para realizar dicho trámite. 4 
Solicito se resuelva de conformidad a la mayor brevedad posible.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal la nota remitida por la señora Griselda Leiva Mata. Lo anterior para estudio y 8 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Kurt Thomas Hocker, apoderado generalísimo de 11 
SHINAMU S.A.; que textualmente dice: “(…)” -- 12 

Quién suscribe, KURT THOMAS HOCKER, de calidades que se indican infra, en mi 13 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada 14 
SHIMANU SOCIEDAD ANONIMA, entidad con cédula jurídica número tres-ciento 15 
uno-quinientos dieciséis mil quinientos treinta y uno, ante ustedes comparezco a 16 
referirme al recurso de revocatoria con apelación en subsidio formulado por el Señor ELI 17 
DAYAN en contra del acuerdo adoptado por este Concejo en la sesión ordinaria del 07 18 
de diciembre del 2021, y me refiero a dicho recursos en los siguientes términos. --------- 19 

PRIMERO.- (Improcedencia de dichos recursos).- Los recursos de revocatoria y de 20 
apelación formulados resultan improcedentes, pues el acuerdo impugnado solo acordó 21 
realizar una inspección en el sitio para constatar los hechos denunciados y verificar la 22 
posibilidad de decretar la medida cautelar solicitada, hasta ahí la municipalidad de 23 
Quepos no le ha violentado ningún derecho al recurrente, amén que fue el recurrente y 24 
solo él, quién por medio de la Ingeniera a cargo de la obra, Señora SHELLEM REBECA 25 
CASTRO VÁSQUEZ, y con el auxilio del otrora Ingeniero Municipal, CRISTIAN 26 
GERARDO MORERA VÍQUEZ, quién ha infringido la normativa constructiva en 27 
todos sus extremos, y por lo tanto impedido para reclamar supuestas violaciones, pues la 28 
máxima dice que quién ha contribuido con la falta, debe cargar su propia cuota de 29 
responsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Contrario a los reclamos del recurrente, ha sido la Municipalidad de Quepos, quién ha 31 
adoptado una conducta pasiva y permisiva con el infractor, al extremo inclusive de 32 
permitirle modificar el proyecto constructivo en forma ilegal, pues en la actualidad el 33 
edificio del infractor va por el quinto piso, habida cuenta que el permiso de construcción 34 
solo lo autorizaba a levantar una edificación de 2 pisos, pues el ancho de la calle pública 35 
a la que da frente, no le permite construir un edificio de mayor altura, a no ser que 36 
adquiera los terrenos ubicados en la acera opuesta y ensanche la calle pública a la que da 37 
frente, acción que justificará la altura actual del edificio. -------------------------------------- 38 
Vale la pena acotar que dicho acuerdo no dispuso nada en contra de los derechos e 39 
intereses de la parte recurrente, ni ninguna otra acción en detrimento de sus derechos 40 
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Constitucionales, legales e infralegales, pues de ser procedente acoger la medida cautelar, 1 
al destinatario de dicha medida se le notificará inmediatamente en forma personal, en 2 
cuyo caso nacerá a la vida jurídica la posibilidad de oponerse, pero por ahora apenas se 3 
está averiguando la verdad real de los hechos denunciados y la procedencia de dicha 4 
medida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 
La parte recurrente obviamente está actuando a la ligera, pues hasta ahora no se ha dictado 6 
ninguna resolución que venga a afectar su esfera de derechos. ------------------------------- 7 
Además, los actos investigativos o de mera constatación ordenados por el Concejo 8 
Municipal, están enmarcados dentro de las potestades y atribuciones de la municipalidad 9 
de Quepos, al tenor de los artículos 87 y 93 de la Ley de Construcciones, de ahí que los 10 
recursos formulados carecen de interés. ---------------------------------------------------------- 11 
No está demás decir, que cualquier perjuicio que se le pueda ocasionar a la parte 12 
recurrente, es producto de su actuar contrario a derecho, pues incurrió en fraude ley al 13 
momento de gestionar su permiso de construcción, y modificó el proyecto aprobado, sin 14 
contar con el aval municipal, de ahí que ningún daño o perjuicio se le está ocasionando. 15 
Además, se reprocha el accionar del recurrente en el presente recurso, pues este estima 16 
como violatorio al derecho de defensa, que la municipalidad de Quepos haya ordenado 17 
los actos de investigación o de mera constatación recurridos, pues siendo el abogado del 18 
recurrente un profesional de amplia trayectoria, vasta experiencia y tremendo currículo, 19 
de hecho, casi Doctor en derecho, (falta solo la tesis), según su perfil en internet, nos 20 
venga a decir que el Concejo municipal, previo a tomar algún acuerdo, debió notificarlos 21 
y darles audiencia para examinar la denuncia formulada por mi representada, olvidando 22 
o haciéndose el mae, que no se ha adoptado ninguna medida cautelar ni ninguna otra 23 
medida en su contra, que amerite ser notificada al destinatario. ------------------------------ 24 
Olvidando de igual manera que existen medidas cautelares con previa audiencia y sin 25 
esta, es decir, el Órgano Decisor perfectamente puede dictar la medida cautelar sin previa 26 
audiencia o con audiencia previa a la parte contraria. ------------------------------------------ 27 
El aquí recurrente sin ninguna base legal, considera que se violentó ei debido proceso en 28 
su perjuicio, ¡o que no es cierto, pues los artículos 23 y 24 del Código Procesal 29 
Contencioso Administrativo, que a continuación se transcriben, disponen los efectos en 30 
los que el funcionario puede acoger las medidas cautelares: ARTÍCULO 23.- Una vez 31 
solicitada la medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo, de oficio o a gestión de 32 
parte, podrá adoptar y ordenar medidas provisionalísimas de manera inmediata y 33 
prima facie, a fin de garantizar la efectividad de la que se adopte finalmente. Tales 34 
medidas deberán guardar el vínculo necesario con el objeto del proceso y la medida 35 
cautelar requerida. --------------------------------------------------------------------------------- 36 
ARTICULO 24.- i) ti tribunal o el respectivo juez o la jueza dará audiencia a las 37 
partes hasta por tres días, acerca de la solicitud de la medida, salvo lo previsto en el 38 
artículo siguiente, de este Código. -------------------------------------------------------------- 39 
Pese a la claridad de la normativa antes citada respecto al efecto en el que se pueden 40 
acoger las medidas cautelares, el Concejo Municipal en ningún momento ha adoptado 41 
medida o acto en contra del recurrente, de ahí que no se le ha violentado ningún derecho, 42 
pero aun en el evento de que efectivamente el Concejo adopte una medida cautelar en 43 
perjuicio del recurrente, es solo eso, una medida cautelar, y no un proceso de lesividad 44 
mediante el cual se pretenda suprimir los derechos otorgados por la Municipalidad. ----- 45 
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Además de lo anterior, no es cierto que la Municipalidad Cantonal debe acudir a la vía 1 
judicial en contra del recurrente para anular el acto administrativo declaratorio de 2 
derechos, pues la Municipalidad bien puede acudir al proceso de nulidad absoluta 3 
evidente y manifiesta sin tener que acudir a los Tribunales de Justicia, bastando solo 4 
obtener el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. ---------------- 5 
En este sentido peca el recurrente con su aseveración, pero no por desconocimiento 6 
jurídico sobre dicha facultad de la administración municipal, pues es de conocimiento 7 
básico que la administración no necesariamente debe acudir al proceso de lesividad en la 8 
vía judicial para anular un acto administrativo declaratorio de derechos, pues en la 9 
actualidad la administración está facultada para anular sus propios actos, previo dictamen 10 
favorable de parte del abogado del Estado en estricta observancia del debido proceso.--- 11 
Existe copiosa Jurisprudencia al respecto, así por el ejemplo un extracto del voto número 12 
489-2015 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que literalmente dice así: 13 
El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública reconoce a la 14 
Administración la potestad de anular en sede administrativa un acto propio -no un 15 
reglamento-, declaratorio de derechos y cuya nulidad absoluta sea evidente y 16 
manifiesta, estando sujeta a la condición de que la Procuraduría General de la 17 
República rinda un dictamen favorable sobre tal declaratoria. En el sublite se está 18 
ante un proceso judicial donde se pretende la nulidad de algunas normas 19 
reglamentarias que se estima contrarias a derecho, así como la indemnización de los 20 
daños y perjuicios ocasionados; por lo que el citado precepto legal deviene 21 
inaplicable a la especie, no siendo exigible ni el dictamen vinculante ni la integración 22 
de la Procuraduría General de la República como demandada. Ergo, no puede 23 
afirmarse que por disposición legal existe un litiscorcioso pasivo necesario aplicable 24 
al presente proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 25 
Todas las anteriores argumentaciones están de sobra, pues la medida cautelar pretendida 26 
no tiene la virtud de anular ningún acto dictado por la Municipalidad declaratorio de 27 
derechos a favor de la recurrente, así que no existe ninguna necesidad, por lo menos por 28 
ahora, de acudir a ninguno de los dos procesos supramencionados, a no ser de hecho, que 29 
la municipalidad decida hacerlo, en cuyo caso será su representante el primero en 30 
recibirlo, pues la acción, la perjudicarle, le debe ser notificada al representante en forma 31 
personal, pero por ahora lo que se pretende es que se paralice la construcción denunciada 32 
mientras se lleva a cabo la investigación. -------------------------------------------------------- 33 
En todo caso, si el recurrente está a derecho como lo aseveró ante la Fiscalía de Probidad, 34 
Transparencia y Anticorrupción cuando acudió a rendir su declaración indagatoria, no 35 
tiene por qué preocuparse, pues me imagino que ya adquirió las propiedades ubicadas en 36 
la acera opuesta para ensanchar la calle a la que su edificio da frente y con ello aumentar 37 
la cobertura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 38 

SEGUNDO.- Sobre la violación a las reglas de prejudicialidad que alega el recurrente. 39 
Alega el recurrente que existe un proceso penal en su contra y por eso procede este 40 
Instituto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Se aclara que en el proceso penal se busca una sanción privativa de libertad en contra del 42 
recurrente, mientras que con la medida cautelar solicitada lo que se busca es la 43 
paralización de la obra por un tiempo razonable para darle oportunidad a la municipalidad 44 
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para llevar a cabo una investigación y recomendar los pasos a seguir. ---------------------- 1 
Tal y como se logra observar, se trata de dos institutos totalmente excluyentes entre sí, y 2 
por ende no procede la prejudicialidad. ---------------------------------------------------------- 3 
Se remite al recurrente al canon 34.2, el cual señala: "La existencia de un proceso penal 4 
en ningún caso dará lugar a prejudicialidad". Por ende, resulta improcedente declarar la 5 
suspensión del proceso cautelar por ese motivo. Amén de lo anterior, lo resuelto en 6 
aquella instancia penal, no tendría incidencia en este proceso cautelar. --------------------- 7 
 En reiterada Jurisprudencia de la Sala Constitucional, se ha dejado claro la posibilidad 8 
de tramitar dos procesos simúlatenos contra una persona, si se persiguen 9 
responsabilidades distintas. ------------------------------------------------------------------------ 10 
Aquí es obvio que estamos frente a dos tipos de responsabilidades diferentes, por ello no 11 
procede la indicada gestión, en todo caso y como se ha reiterado a lo largo del presente 12 
memorial,, lo que el Concejo ha ordenado es una investigación para analizar la viabilidad 13 
de acoger la medida cautelar solicitada, de ahí que no puede ordinariar un proceso que no 14 
ha nacido a la vida jurídica, por ello la excepción que interpone debe rechazarse y 15 
advertirle al recurrente que ni siquiera hemos entrado a la etapa de indagación de los 16 
hechos denunciados. -------------------------------------------------------------------------------- 17 
012425-20. SOBRE EL PRINCIPIO DE INTIMACIÓN EN VÍA 18 
ADMINISTRATIVA. SE REITERA QUE, EL SOBRESEIMIENTO EN VÍA 19 
PENAL DE UN FUNCIONARIO, NO ENERVA LA POTESTAD 20 
DISCIPLINARIA DE LA INSTITUCIÓN. --------------------------------------------------- 21 
"Reiteradamente este Tribunal ha sostenido la tesis de que no existe tal 22 
prejudicialidad del procedimiento penal sobre el procedimiento administrativo 23 
disciplinario, toda vez que las actuaciones que se examinan en cada sede, acarrean 24 
responsabilidades distintas, por lo que un sobreseimiento o aún una absolutoria en 25 
sede penal, no prejuzga sobre la posible responsabilidad moral, ética o profesional, 26 
en este caso, del investigado en sede administrativa, y en general, de las 27 
responsabilidades derivadas del accionar lícito o ilícito de los funcionarios u 28 
operadores, sometidos a este tipo de regímenes disciplinarios. Además, y relativo al 29 
non bis in ídem, es de aplicación lo antes dicho, pues estamos ante faltas distintas, 30 
cuyo régimen sancionatorio y de responsabilidades es igualmente diferente, y no es 31 
novedad que un mismo hecho pueda generar distintas responsabilidades y 32 
consecuencias jurídicas en la esfera de derechos de una misma persona, lo que no 33 
implica, según se ha reiterado también por este Tribunal, una doble sanción 34 
respecto de un mismo hecho". LBH07/20. ---------------------------------------------------- 35 
Ahora bien, respecto al proceso entablado por mi representada en Sede Contenciosa, se 36 
trata de un proceso ordinario que fue declarado caduco, de ahí que el mismo ya no existe. 37 
Además, en el presente asunto lo que mi representada persigue es que sea la 38 
Municipalidad de Quepos que inicie el proceso de lesividad en Sede Judicial, o bien el 39 
proceso de nulidad absoluta evidente y manifiesta en contra de la empresa que representa 40 
el recurrente, y no mi representada, y por lo tanto no existe la prejudicialidad alegada. -- 41 
En todo caso Señores Miembros de este Concejo, la medida cautelar que persigo en esta 42 
vía administrativa, no es ningún proceso declaratorio o anulatorio de derechos, sino una 43 
simple medida asegurativa, y por lo tanto no procede la declaratoria de prejudicialidad, 44 
pues esta no es un proceso en el sentido estricto de la palabra. ------------------------------- 45 



Acta N° 136-20222 Ordinaria 

25-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-20- 

 

 

 Dejo de esta manera contestado el recurso, solicitado se le dé el trámite debido y se 1 
declare sin lugar el mismo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 3 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, la nota remitida por el señor 4 
Kurt Thomas Hocker, apoderado generalísimo de SHINAMU S.A. Lo anterior para 5 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 8 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 9 

Informe 01. Oficio MQ-DGF-002-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loria, 10 
Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -- 11 

“Asunto: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 12 
2021 -- 13 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 14 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 15 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 16 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 17 
presupuestaria del mes de diciembre del 2021. Es importante indicar que los ingresos del 18 
mes de diciembre del 2021 fueron por un monto ¢579.053.424,21 y los egresos del mes 19 
de diciembre del 2021 por un monto de ¢1.073.779.669,06; lo que representó un saldo 20 
entre los ingresos y egresos en diciembre del 2021 de ¢-494.726.244,85 (esta diferencia 21 
en diciembre 2021 se debe a que en dicho mes se pagaron aguinaldos por 22 
¢104.060.439,35; de la misma manera se cancelaron las transferencias de ley por 23 
¢156.264.358,29; y por último en dicha ejecución también están reflejados los 24 
compromisos del 2021 según artículo 116 del código municipal por un monto de 25 
¢547.398.760,75). ----------------------------------------------------------------------------------- 26 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 27 
diciembre del 2021 que fueron de ¢5.916.674.263,17 y ¢3.596.873.070,65 28 
respectivamente; con un saldo positivo acumulado de enero hasta diciembre del 2021 de 29 
¢2.319.801.192,52. ---------------------------------------------------------------------------------- 30 
Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 31 
y egresos del mes de diciembre del 2021 así como el acumulado respectivo de enero hasta 32 
diciembre del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de diciembre 33 
del 2021.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de diciembre del 2021.pdf”).” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
MQ-DGF-002-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loria, Departamento de 2 
Gestión Financiera referente a Informe de Ejecución Presupuestaria de diciembre 2021. 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 4 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-050-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-07-2022, del Lic. 6 
Alexander Zamora Sánchez, Unidad de Administración de Servicios; que textualmente 7 
dice: “(…)” -- 8 

En atención al oficio indicado en el asunto, de la Unidad de Administración de Servicios, 9 
el cual refiere a dos puntos: solicitud de extensión del plazo para realizar los arreglos de 10 
pago correspondientes en el Mercado Municipal. Asimismo, se requiere una aclaración 11 
con respecto al Acuerdo 12, Articulo Único “Conocer Dictámenes De Comisiones y del 12 
Asesor Legal de Concejo Municipal, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 13 
Sesión Extraordinaria No. 129-2021, celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021, 14 
específicamente en si los arrendatarios que ya cancelaron los meses a los que se debe 15 
aplicar el descuento establecido en dicho acuerdo, se les aplicaría un descuento o crédito 16 
por la diferencia cancelada, lo anterior para valoración y respectiva aprobación del 17 
Honorable Concejo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 18 

ASUNTO: Solicitud al Concejo Municipal sobre acuerdo MQ-CM-1409-21-2020-19 
2024 -- 20 

Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de Encargado a.i de la Unidad de 21 
Administración de Servicios de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente informo 22 
que luego de recibir la notificación del oficio MQ-CM-1409-21-2020-2024, por parte del 23 
Concejo Municipal, donde se aprueba el descuento en el porcentaje de alquileres del 24 
Mercado Municipal, se ha estado trabajando en conjunto con la Unidad de Tecnologías 25 
de Información y Comunicación (TIC) de la municipalidad de Quepos y el Ing. Gerardo 26 
Soto, de la empresa Prime Software Solutions, dueña del sistema informático que utiliza 27 
la Municipalidad de Quepos, para registrar las variaciones necesarias al sistema que 28 
permitan aplicar dichos descuentos. --------------------------------------------------------------- 29 
Este proceso, según nos indica el dueño del sistema es complejo y al día de hoy no se ha 30 
podido finalizar, pero se estima que para el 25 de enero de 2022 ya quede habilitado. ---- 31 
Por lo anterior solicito de la manera más respetuosa, trasladar este oficio al honorable 32 
Concejo Municipal para solicitar una extensión en el plazo máximo (31 de enero 2022) 33 
establecido en el acuerdo para realizar los arreglos de pago correspondientes (opcional 24 34 
de febrero 2022). ------------------------------------------------------------------------------------- 35 
También se solicita al Concejo Municipal, aclarar en aras de la transparencia si a los 36 
arrendatarios que ya cancelaron los meses a los que se deben aplicar el descuento 37 
establecido en el acuerdo, se les aplicaría o no un crédito por la diferencia cancelada, 38 
mismo que se utilizaría en los futuros meses de alquiler al cobro. Lo anterior buscando 39 
un trato igualitario para los inquilinos del mercado.” HASTA AQUÍ LA 40 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aprobar la extensión del plazo 1 
para realizar los arreglos de pago correspondientes en el Mercado Municipal para el 24 2 
de febrero de 2022. 2. Aplicar el descuento establecido en el acuerdo del oficio MQ-CM-3 
1409-21-2020-2024 con una nota de crédito a favor de aquellos arrendatarios del Mercado 4 
Municipal que ya cancelaron, misma que será aplicada para los meses posteriores del 5 
alquiler. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 6 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 8 

Asunto: Tercera Etapa, Marina Pez Vela. -- 9 

Reciban saludo cordial, asimismo de la manera más respetuosa les informo que la 10 
comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT)-ICT, desde el 11 
25 de Marzo del 2021, por medio del oficio CIMAT 96-2021, comunicó a la 12 
Municipalidad -Concejo Municipal- la aprobación de la tercera etapa de la Marina Pez 13 
Vela de Quepos, con un valor de $66.416.466,64 lo cual representa un ingreso estimado 14 
de Canon, bienes inmuebles y permisos de construcción de más o menos ¢643.904.323,25 15 
y la cuál no ha sido aprobada por este Concejo. ------------------------------------------------ 16 

Solicita esta administración dar seguimiento a un asunto tan importante y ponerlo entre 17 
los puntos de interés urgente, porque esos ingresos están dejando de entrar al municipio 18 
y en este momento es importante la captación, que al final se direcciona al desarrollo de 19 
nuestro cantón sin dejar de mencionar la cantidad de trabajo que traería este proyecto a 20 
Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 22 
MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 24 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-AJ-007-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 25 
Jin. Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 26 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 27 
Quepo s, mediante la presente se remite formalmente el expediente completo de amparo 28 
de legalidad notificado a esta Alcaldía de forma personal el día 19 de enero de 2022, lo 29 
anterior en razón de que una vez revisado el expediente judicial consta que dicho proceso 30 
se originó debido a un Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio que fue 31 
presentado por la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. contra el acuerdo 36, 32 
artículo sexto, informes varios, de la Sesión Ordinaria N° 303-2019, en el que alegan que 33 
no han obtenido respuesta a dicho recurso. ------------------------------------------------------ 34 
Así las cosas, en atención al artículo 165 del Código Municipal en el cual cita 35 
expresamente que es el Concejo Municipal quien deberá conocer dicho recurso y no tiene 36 
esta Alcaldía la facultad para emitir respuesta al recurso planteado, respetuosamente se 37 
remite el expediente judicial completo en orden cronológico para que sea conocido, 38 
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asimismo, para que se emita una respuesta al recurrente y al Tribunal Contencioso 1 
Administrativo como corresponde.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 2 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 3 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal el oficio MQ-ALCK-AJ-007-4 
2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 6 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 9 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 10 

Informe 05. Dictamen MQ-CMZM-002-2022, de la Comisión Municipal de Zona 11 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -- 12 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítima al ser las 13:00 horas del 20 de enero 13 
del 2022, vía la herramienta virtual Zoom, se somete a estudio lo siguiente: -- 14 

Se analiza oficio MQ-PM-252-21-2020-2022 traslado directo a la comisión de zona 15 
marítimo sobre el tema relacionado con permiso de Radames Calvo Murillo. -------------- 16 

CONSIDERANDO. 17 
En vista de que Radames Calvo Murillo manifiesta que vende tours en playa Manuel 18 
Antonio, que tiene una solicitud de concesión desde el 2017, expediente archivado, y una 19 
nueva solicitud de concesión PE-188, entiende viene un nuevo plan regulador que al 20 
parecer inicia a trabajar en marzo del próximo año, que su solicitud es sobre tres polígonos 21 
diferentes, del que está haciendo uso de uno, y la Municipalidad lo desalojó por denuncia 22 
anónima, por lo que solicita un permiso especial debido a que por situación COVID no 23 
tiene ningún trabajo ni ayuda, por lo que solicita permiso directo especial para poder 24 
trabajar en un polígono de ciento treinta metros. ------------------------------------------------ 25 

Según dictamen MQ-CMZM-017-20-2020-2022 se le otorgo un permiso temporal por 6 26 
meses el cual puede ser renovable o revocable a discreción del concejo municipal al señor 27 
Radames Calvo Murillo para que pueda comercializar únicamente tours en playa Manuel 28 
Antonio, en un polígono de ciento treinta metros, le quede prohibido otro tipo de actividad 29 
económica, así mismo ceder o subarrendar este permiso. -------------------------------------- 30 

POR LO TANTO 31 
Analizando la documentación pertinente y el oficio de la alcaldía MQ-AIJ-037-2021 se 32 
concluye lo siguiente: -- 33 

1. Se rechaza el permiso para colocar duchas y sanitarios para playa espadilla. ------------ 34 

2. Analizando el polígono se determina que es una zona no concesionable según plan 35 
regulador vigente. ------------------------------------------------------------------------------------ 36 
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Un busca de una reactivación economía y los principios de buena fe y bien común se 1 
concluye: Renovar permiso temporal por un año bajo las mismas características que se le 2 
otorgo el según dictamen MQ-CMZM-017-20-2020-2022.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Dictamen MQ-CMZM-002-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. 6 
POR TANTO: Renovar permiso temporal por un año bajo las mismas características que 7 
se le otorgó el según dictamen MQ-CMZM-017-20-2020-2022.” Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-002-2022 de la Comisión Municipal Permanente de 10 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” -- 11 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 4:30 horas del 20 de enero 12 
del 2022, vía la herramienta virtual Zoom, se somete a estudio lo siguiente: 13 
Se analiza el oficio con asunto denominado Interposición de veto contra acuerdo 1 del 14 
Artículo 20 de la Sesión Ordinaria 100 - 2021. Con fecha del 23 de agosto de 2021 y es 15 
referente a tema solicitud de duchas, baños y parqueos para la concesión denominada olas 16 
del pacifico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ANTECEDENTES 18 
Que esta comisión previo a conocer el veto solicita criterio al ICT, al departamento de 19 
zona marítimo terrestre y a la asesoría legal de la administración. --------------------------- 20 
Que dichos insumos se encuentran y fueron analizados por la comisión que tiene a cargo 21 
la resolución del Veto Municipal. ----------------------------------------------------------------- 22 

CONSIDERANDO 23 
1- Que en informe recibido con número de oficio G-1974-2021, remitido por el señor 24 
Alberto López chaves, gerente general del ICT, indica lo siguiente: -- 25 
 26 
a-Toda concesión, se otorga sobre el área restringida de la zona marítimo terrestre, y 27 
deberá dársele el uso y construir sobre ella lo que por ley y contrato este autorizado. La 28 
utilización de la zona pública contigua a la zona restringida dada en concesión, podrá ser 29 
utilizada, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre la zona marítima terrestre 30 
y las excepciones aplicadas de conformidad con los artículos 18, 21, 22. ------------------- 31 

b-En cumplimiento del mandato que establece el artículo 3 de la Ley sobre la Zona 32 
Marítimo Terrestre, las municipalidades de los cantones costeros del país tienen la 33 
obligación legal de velar porque el uso y aprovechamiento de la zona pública se ajuste a 34 
los preceptos legales enunciados y se garantice de esta forma el uso común de ese espacio 35 
por parte de todos los ciudadanos. ----------------------------------------------------------------- 36 

2- Que en el informe del departamento de zona marítimo el MQ-UZMT-463-2021 indica 37 
lo siguiente en concordancia con lo anterior, al existir pendiente, sobre la cancelación de 38 
la concesión, esta no recomienda la aprobación del permiso solicitado Ola del Pacífico 39 
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Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-172068, de colocar duchas, sanitarios y 1 
parqueo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

3- En oficio MQ - ALCK- 1168-2021 suscrito por el Licenciado Adriano Guillén Solano 3 
indica lo siguiente textualmente: Así las cosas, esta asesoría considera contrario a la 4 
legalidad cualquier permiso de uso de suelo en áreas de la ZMT que cuenten con Plan 5 
Regulador, y concluye que cualquier explotación de la ZMT en la zona restringida que 6 
cuente con Plan Regulador debe realizarse a partir de una concesión otorgada conforme 7 
a la ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

1- El uso de la zona zat tal como lo indica para playa espadilla será el siguiente: -- 9 

Artículo 4º-Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas (ZAT). --------------------- 10 

a. Propósito: Casas familiares. Servicio de hospedaje y alimentación a los visitantes, así 11 
como dotar de otros servicios básicos al turista nacional e internacional. ------------------- 12 

b. Localización: Zonas denominadas en las siglas (ZAT) en el mapa Nº 29, anexo Nº 5, 13 
localizadas a lo largo de la playa entre los mojones Nº 166 al Nº 151 m, del mojón Nº 20 14 
+ 58 al mojón 13 + 75 excluyendo la Zona Verde de Protección detrás del mojón Nº 11 + 15 
10 m al 7 + 30 m, y del mojón Nº 5 + 22 hasta el mojón Nº 101 + 20 m. ------------------- 16 

c. Usos permitidos: Hoteles, cabinas, albergues, además pueden incluir dentro de sus 17 
instalaciones restaurantes, cafeterías, bar, áreas de deportes al aire libre y piscina. -------- 18 

d. Usos condicionales: Comercio de artículos deportivos. -- 19 

e. Uso conflictivo: Cualquier instalación que no sea de carácter turístico. -- 20 

f. Concesión: De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 6043 y su Reglamento. -- 21 

POR TANTO 22 
Esta comisión muy respetuosamente después de analizar los insumos solicitados le 23 
recomienda al honorable concejo municipal lo siguiente: -- 24 

1-Denegar todo permiso de duchas, parqueos públicos o sanitarios que no se encuentran 25 
denominados dentro del área concesionable la cual fue designada para área (ZAT), ya que 26 
ningún concesionario podrá modificar o cambiar el uso o destino de su parcela ni de sus 27 
edificaciones o instalaciones, a menos que cuente con la autorización expresa de la 28 
municipalidad respectiva y del I.C.T. ------------------------------------------------------------- 29 

2- Recordarle al concesionario que su concesión posee un plan regulador vigente y el uso 30 
que le puede dar es de zona (ZAT). --------------------------------------------------------------- 31 

3-Por último, hacerle ver al concesionario que cuenta con un proceso en el tribunal 32 
contencioso administrativo, pero no existe ninguna medida cautelar especial o 33 
especialísima puesta en su contra por lo cual puede desarrollar la concesión bajo los 34 
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parámetros que le indica el contrato actual, pero a sabiendas que si el tribunal fallare en 1 
su contra perdería toda inversión hecha.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 2 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 3 

INFORME 06: -- 4 

1. Lic. Marco Zúñiga Zuñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; 5 
quien menciona lo siguiente; este sentido desde el punto visto se ve algo positivo en este 6 
informe que es lo siguiente, primero, se está acogiendo las recomendaciones tanto del 7 
departamento legal como de zona marítimo terrestre, segundo, respecto a los contratos de 8 
las concesiones también son ley entre las partes, como ya existe una actividad aprobada 9 
una zonificación, seria simplemente confirmar y atenerse a lo que ya está establecido 10 
entre el concesionario y la municipalidad efectivamente hay una intención de ampliar esas 11 
actividades, sin embargo, una de las potestades de la municipalidad es quedarse con lo 12 
que ya estaba aprobado tanto por el ICT como el anteproyecto que se llevó a cabo dentro 13 
de la municipalidad y lo que finalmente se firmó en el contrato, entonces esto es una 14 
reiteración, obviamente, denegar las nuevas solicitudes es una potestad propia del 15 
Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

 ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
dictamen MQ-CMAJ-002-2022 de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 18 
Jurídicos. POR TANTO: 1-Denegar todo permiso de duchas, parqueos públicos o 19 
sanitarios que no se encuentran denominados dentro del área concesionable la cual fue 20 
designada para área (ZAT), ya que ningún concesionario podrá modificar o cambiar el 21 
uso o destino de su parcela ni de sus edificaciones o instalaciones, a menos que cuente 22 
con la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del I.C.T. 2- Recordar al 23 
concesionario que su concesión posee un plan regulador vigente y el uso que le puede dar 24 
es de zona (ZAT). 3- Por último, hacerle ver al concesionario que cuenta con un proceso 25 
en el tribunal contencioso administrativo, pero no existe ninguna medida cautelar especial 26 
o especialísima puesta en su contra por lo cual puede desarrollar la concesión bajo los 27 
parámetros que le indica el contrato actual, pero a sabiendas que si el tribunal fallare en 28 
su contra perdería toda inversión hecha. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  30 

Informe 07. Dictamen MQ-CME-EXPED.-PEP-OFI-656-2021-001-2022, de la 31 
Comisión Municipal Especial Encargada de la Denuncia del Expediente PEP-OFI-656-32 
2021; que textualmente dice: “(…) -- 33 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal Especial Encargada de la Denuncia 34 
del Expediente PEP-OFI-656-2021, al ser las 6:10PM del 20 de enero de 2022, con la 35 
asistencia de los señores miembros de esta comisión; Yanssi Rodríguez Brenes, María 36 
Isabel Sibaja Arias, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, comisión conformada 37 
según acuerdo 04, Artículo Único, de la sesión extraordinaria 129-2021 del 16 de 38 
diciembre de 2021; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 39 



Acta N° 136-20222 Ordinaria 

25-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-29- 

 

 

 Se acuerda convocar a reunión a todos los miembros de la Comisión Municipal 1 
Especial Encargada de la Denuncia del Expediente PEP-OFI-656-2021 de forma 2 
presencial el próximo martes 01 de febrero de 2022 a las 16 horas en el salón de 3 
sesiones municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 4 

 Solicitar la presencia del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 5 
Concejo Municipal, miembro de esta comisión a dicha reunión el próximo martes 01 6 
de febrero de 2022 a las 16 horas en el salón de sesiones.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen MQ-CME-EXPED.-PEP-OFI-656-2021-001-2022 de la Comisión Municipal 10 
Especial Encargada de la Denuncia del Expediente PEP-OFI-656-202. POR TANTO:   11 
1. Convocar a reunión a todos los miembros de la Comisión Municipal Especial 12 
Encargada de la Denuncia del Expediente PEP-OFI-656-2021 de forma presencial el 13 
próximo martes 01 de febrero de 2022 a las 16 horas en el salón de sesiones municipal. 14 
2. Solicitar la presencia del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 15 
Concejo Municipal, miembro de esta comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 17 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 20 
APROBADO EN FIRME. En esta votación el Señor Kevin Gannon Vargas, Regidor 21 
Suplente vota, por abstenerse de votar el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 22 
Propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 24 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 25 
textualmente dice: “(…)” -- 26 

En vista de que: 27 
Varios eventos que se han dado en el último mes la filtración de la correspondencia antes 28 
que se conozca en sesión, tanto como un tema confidencial, así como filtración de una 29 
moción y además de una reunión efectuado por zoom al conocer una correspondencia 30 
referente a un tema municipal. -------------------------------------------------------------------- 31 

Mociono para:  32 
En el tema referente a la correspondencia se deje de usar el protocolo covid y se use el 33 
reglamento de sesiones municipales aprobado y publicado en el año 2021, además que 34 
las mociones puedan ser presentadas. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 35 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 36 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 37 
TANTO: Referente a la correspondencia dejar de usar el protocolo covid y usar el 38 
reglamento de sesiones municipales aprobado y publicado en el año 2021, además que 39 
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las mociones puedan ser presentadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 2 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 3 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 4 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 5 
textualmente dice: “(…)” -- 6 

En vista de: El hundimiento que presenta en la calle que lleva a varios hoteles 7 
importantes de la zona en Manuel Antonio tales como shana, makanda, issimo, parador 8 
entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Mociono para:  10 
La administración presente en un plazo no mayor de 10 días una solución pronta y eficaz 11 
para el resolver el problema que podría dejar si trabajo a casi más de 400 empleados. 12 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 14 
INICIATIVA 02: -- 15 

1. Señor Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 16 
recuerdo cuando vinieron los dueños y representantes de los hoteles que están ahí, 17 
concuerdo con el tema de lo laboral de las personas que están ahí, en ese momento se 18 
acordó darle un poquito de prioridad y pero estábamos con el problema que no había 19 
ingeniero, sin embargo, ya hay uno, pienso que los próximos días ya se va acatar ese 20 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

2. Señor Dixon Espinoza Cordero, Sindico Primero del Distrito Primero Quepos; 22 
quien menciona lo siguiente; ya se han expresado muchas veces, se han reunido, es 23 
imperativo las acciones se tienen que tomar ya, se ocupan acciones, hechos, que se vean 24 
en el Cantón, son afectaciones a muchas familias en este caso es afectación directo al 25 
turismo, hay que recordar que Quepos y Manuel Antonio son una proyección turística 26 
muy grande, y este tipo de problema afectan a todo el comercial en general, esto es una 27 
necesidad real, es algo que se ve, por favor tomar acciones rápidas, no esperar como la 28 
otra vez a que se caiga una calle como ya paso con una ruta nacional, que se avisó con 29 
tiempo y hasta que se cayó salió la comisión municipal de emergencias, y porque la 30 
comisión nacional de emergencias no lo hizo, esto es una prevención. ---------------------- 31 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 33 
solicitar a la Administración Municipal presentar en un plazo no mayor de 10 días una 34 
solución pronta y eficaz para el resolver el problema que podría dejar si trabajo a casi más 35 
de 400 empleados, referente al hundimiento que presenta en la calle que lleva a varios 36 
hoteles importantes de la zona en Manuel Antonio tales como Shana, Makanda, Issimo, 37 
Parador entre otros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 38 
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orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 1 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 2 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 3 
textualmente dice: “(…)” -- 4 

En vista de que:  5 
La aprobación por parte del concejo y el visto bueno de la erogación de 20 mil dólares 6 
para la organización de la llegada del Gran Fondo de Andrey Amador. --------------------- 7 

Mociono para:  8 
1-Que la administración como ejecutora de los acuerdos municipales se reúna con los 9 
organizadores del gran fondo y le explique la posición y la disposición de la 10 
administración respecto y la forma en que está dispuesta a ejecutor los fondos. ----------- 11 
2-Así mismo la señora Leonora se reúna con la comisión de jurídicos y la presidenta del  12 
CCDR a las 4:30 pm este jueves vía zoom y explique fue el proceso de las supuestas 13 
donaciones de becas a atletas del cantón. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 14 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 15 
INICIATIVA 03: -- 16 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 17 
esta moción la considero importante porque el Concejo aprobó y le indicóo a la 18 
Administración que procediera de la manera que lo creían conveniente hay que recordar 19 
que el código municipal indica que todo aquel acuerdo que no es vetado es de acatamiento 20 
obligatorio por parte de la Administración Municipal, días anteriores, escuchamos del 21 
señor Alcalde que no quiere gastar esa cantidad de dinero cuando el concejo aprobó eran 22 
veinte mil dólares que se suponen que son en insumos pero no se ve a nadie reuniéndose 23 
con los administradores ni con los del Gran Fondo Andrey Amador y esa actividad se 24 
acerca, vamos a ser el ojo y hazme reír a nivel nacional por una mala decisión, considero 25 
que es importante que se reúnan y les indique que aporta la municipalidad. ---------------- 26 

2. Señor Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 27 
creo que es conveniente que se presente la señora Dinorah y explique las negociaciones 28 
de becas así como preguntarle qué tipo de beneficios tienen ellos como organizadores 29 
cuando llegan a solicitar esos fondos a una municipalidad, ya que se dijo de colaborar en 30 
especies no en efectivo, también preguntarle a ellos los parámetros y formas como están 31 
organizando ese evento. ---------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa 03 presentada por el Señor. Kenneth Pérez Vargas. Regidor Propietario. POR 34 
TANTO: 1-Solicitar a la Administración Municipal como ejecutora de los acuerdos 35 
municipales se reúna con los organizadores del gran fondo y le explique la posición y la 36 
disposición de la administración respecto y la forma en que está dispuesta a ejecutor los 37 
fondos. 2- Invitar a la señora Leonora se reúna con la comisión de jurídicos y la presidenta 38 
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del CCDR a las 4:30 pm este jueves vía zoom y explique fue el proceso de las supuestas 1 
donaciones de becas a atletas del cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 3 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 6 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 7 
Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 8 
textualmente dice: “(…)” -- 9 

En vista de que: 10 
Se aprobó en segundo debate la Ley de comercio al aire libre (22.188) que permite a las 11 
municipalidades que comercios operantes extiendan sus servicios a “los espacios 12 
públicos, tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos, 13 
adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales para quienes ya tengan 14 
establecimientos de alimentos y bebidas, dentro de propiedades privadas. ------------------ 15 
Mociono para:  16 
Se defina en conjunto la unidad de patentes y jurídicos un reglamento con aspectos tales 17 
como el monto a pagar por concepto del derecho de uso de espacios públicos otorgado 18 
mediante la autorización de comercio al aire libre, según la cantidad de metros cuadrados 19 
del espacio público destinada a su actividad, el plazo establecido por la municipalidad. 20 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 22 
iniciativa 04 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 23 
TANTO: Definir en conjunto la unidad de patentes y jurídicos un reglamento con 24 
aspectos tales como el monto a pagar por concepto del derecho de uso de espacios 25 
públicos otorgado mediante la autorización de comercio al aire libre, según la cantidad 26 
de metros cuadrados del espacio público destinada a su actividad, el plazo establecido por 27 
la municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 28 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 30 

CIERRE DE LA SESIÓN  31 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 32 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 33 
la Sesión Ordinaria número ciento treinta y seis- dos mil veintidós, del martes veinticinco 34 
de enero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cero minutos.  35 

 36 
__________________                                               _________________________ 37 

Maureen Martinez Ledezma                Kenneth Pérez Vargas 38 
Secretaria a.i.                                                 Presidente Municipal 39 
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