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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 138-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
treinta y ocho- dos mil veintidós, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, el lunes treinta y uno enero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete 3 
horas con ocho minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 7 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 8 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS   9 

REGIDORES SUPLENTES  10 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 

SEÑORA. JENNY ROMAN CELIANO 13 

SÍNDICOS SUPLENTE 14 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 16 

LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 17 
MUNICIPAL  18 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  19 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 20 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 21 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  22 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA 23 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE* 24 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 25 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  26 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 27 
CONCEJO MUNICIPAL  28 

AUSENTES  29 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   30 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  31 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE --    32 
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ARTICULO ÚNICO “CONOCER DICTÁMENES DE COMISIONES Y ASESOR 1 
LEGAL DE CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL.” ---------------------------- 2 

Se comprueba el quórum por parte del presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 3 
con ocho minutos del lunes treinta y uno de enero de dos mil veintidós da inicio a la 4 
presente Sesión. Dejando constancia de los miembros del Concejo Municipal que 5 
sesionan de manera presencial: Señor. Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 6 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señora. María Isabel Sibaja Arias, en 7 
calidad de Regidora Propietaria, por suplencia del Señor Regidor Hugo Arias Azofeifa, 8 
quien es Regidor Propietario; Señor. José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora. 9 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; y Señor. 10 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Dejando a su vez 11 
constancia de los señores del Concejo que sesionan de forma virtual: Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 13 
Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 14 
Suplente: Señora. Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora. Elisa Madrigal 15 
Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 16 
Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 17 
Tercero, Naranjito y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 18 
Municipal. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señor. 19 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Señora. Diana Canales Lara. Síndica 20 
Suplente,  Distrito Quepos. ------------------------------------------------------------------------ 21 

Asunto 01. Dictamen ALCM-002-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 22 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 23 

Me refiero al acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 25 
07 de diciembre de 2021, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 26 
el Oficio DE-E-306-11-2021, remitido por la señora Karen Porras Arguedas, Directora 27 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ---------------------------------------- 28 

Resumen del oficio: -- 29 
En lo que respecta y que es de interés al Concejo Municipal: -- 30 

 31 
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Consideraciones: -- 1 
Es de suma relevancia indicar que la Municipalidad de Quepos no se encuentra adscrita 2 
o afiliada al convenio con la UNGL (Unión Nacional de Gobiernos Locales), y desde el 3 
punto de vista legal no existe obligación por normativa vigente de realizar el 4 
nombramiento del representante del enlace municipal para la conformación de la Red de 5 
Jóvenes Municipalistas que se está solicitando en el oficio. Por lo cual recae en un criterio 6 
de conveniencia y oportunidad realizar dicho nombramiento por parte de este Concejo 7 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Ahora bien, en caso de que no desearse realizar el nombramiento citado este Concejo 9 
puede darse por informado de lo antes citado. --------------------------------------------------- 10 
 11 
Conclusiones y Recomendaciones: -- 12 
1. Se recomienda respetuosamente a este Concejo Municipal que la decisión recae en un 13 
criterio de conveniencia y oportunidad respecto de realizar dicho nombramiento por parte 14 
de este Concejo Municipal del enlace para la conformación de la Red de Jóvenes 15 
Municipalistas de la UNGL. Ahora bien, en caso de que no desearse realizar el 16 
nombramiento citado este Concejo puede darse por informado de lo antes citado.” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen ALCM-002-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 20 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Darse por informados del Oficio DE-E-306-11-21 
2021, remitido por la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 22 
Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 24 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 25 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto 02. Dictamen ALCM-003-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 27 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 28 

Me refiero al oficio MQ-PM-012-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 29 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 30 
de 02 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 31 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 32 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 33 
oficio AL-CPOECO-1913-2022, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de 34 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 35 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 36 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO AL 37 
EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, tramitado en el expediente No. 22.847. ------ 38 

Resumen del proyecto de ley:-- 39 
Para lograr una incidencia mayor en la generación de condiciones que impulsen mejores 40 
condiciones en el ambiente empresarial para beneficio de las micro, pequeñas y medianas 41 
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empresas, además de contar con nuevas herramientas para hacer frente a los nuevos 1 
desafíos que exige la actividad empresarial, es indispensable avanzar en el remozamiento 2 
de la ley N.° 8262. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

La iniciativa de reforma que se propone en esta ocasión, resulta fundamental y necesaria, 4 
de cara a los casi 20 años desde su promulgación. En este sentido, se requieren algunos 5 
ajustes a esta normativa, con el propósito de generar mecanismos beneficiosos para la 6 
productividad y competitividad de las pyme, mejorar el entorno para el surgimiento a los 7 
emprendimientos, fomentar la asociatividad y consolidar un ecosistema de apoyo 8 
empresarial cada vez más robusto. ---------------------------------------------------------------- 9 

Las modificaciones propuestas versan sobre cuatro temas fundamentales: la rectoría del 10 
MEIC; los trámites para las PYME; el financiamiento y la transición a la formalidad 11 
empresarial, temas de especial relevancia que tienen como objetivo general: -- 12 

Disponer de nuevas herramientas y facultades en la normativa que permitan al Estado 13 
crear condiciones que apoyen al parque empresarial, conformando un ecosistema 14 
empresarial benevolente para el desarrollo de las actividades. ------------------------------ 15 

 En ese marco la presente reforma está guiada por los siguientes objetivos específicos. 16 

 Contribuir a la creación de un ambiente que incentive la formalización de 17 
empresas. -- 18 

 Fortalecer el ejercicio de rectoría desde el Ministerio de Economía, Industria y 19 
Comercio en favor de la empresariedad y los emprendimientos. -- 20 

 Facilitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables a las micro, 21 
pequeñas y medianas empresas, así como de los emprendimientos. -- 22 

 Impulsar la simplificación de trámites como instrumento para la generación de 23 
nuevos negocios y la consolidación de los existentes. -- 24 

 Incorporar el apoyo transversal a los emprendimientos y su formalización como 25 
parte de la ruta para fomentar la empresariedad. -- 26 

 Facultar el diseño e implementación de instrumentos de política pública en las 27 
instituciones cuya aplicación reconozca un tratamiento diferenciado para las 28 
PYME y los emprendimientos. -- 29 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 30 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 31 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es beneficioso para la reactivación 32 
económica y el apoyo a las PYMES, siendo que la renovación de la normativa 33 
vigente es un tema que se viene retardando desde varios años como bien lo 34 
menciona la motivación del proyecto de ley. -- 35 

Conclusiones y Recomendaciones: -- 36 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 38 
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Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 1 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 3 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 4 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-003-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A 9 
LAS PYMES”, tramitado en el expediente No. 22.847. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 11 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 13 

Asunto 03. Dictamen ALCM-004-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 14 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 15 

Me refiero al oficio MQ-PM-012-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 16 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 17 
de 02 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 18 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 19 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 20 
oficio HAC-814-2021-2022, del Lic. Bladimir Marín Sandí, Jefe de Área de Comisiones 21 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 22 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 23 
diputados denominado “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º9279-24 
CR SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA 25 
GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA 26 
DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 27 
FOMENTO (BIRF)”, tramitado en el expediente No. 22.830. -------------------------------- 28 

Resumen del proyecto de ley: 29 
Como resultado de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 30 
Públicas -Ley N.° 9635- se tenía estimado controlar el crecimiento del déficit fiscal y de 31 
la deuda pública en el mediano plazo.  Las proyecciones mostraban un comportamiento 32 
favorable del déficit fiscal y del saldo de la deuda pública en los próximos años.  En 33 
complemento, los créditos de apoyo presupuestario habrían contribuido a reducir la 34 
presión sobre el mercado de deuda pública local, lo cual favorecía una reducción de la 35 
tasa de interés para el Gobierno y con ello al resto de la economía. -------------------------- 36 

No obstante, el panorama económico y fiscal se vio afectado a inicios del 2020 como 37 
resultado de la crisis sanitaria internacional originada por el COVID-19.  Ante esta 38 
situación, las autoridades del país declararon estado de emergencia nacional en todo el 39 
territorio mediante Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S, lo cual se tradujo en medidas 40 
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(cierre de escuelas, colegios y de sitios públicos, restricciones en la circulación vehicular, 1 
en el ingreso y salida del país, tanto para residentes como para no residentes, entre otras), 2 
que impactaron a la población y a la economía costarricense, siendo que la actividad 3 
económica se contrajo un 4,5% para 2020. ------------------------------------------------------ 4 

En forma resumida se busca la aprobación del Segundo Préstamo por Políticas de 5 
Desarrollo para la Gestión Fiscal y de Descarbonización de $300 millones con el Banco 6 
Mundial con el objetivo de apoyar el programa de Costa Rica para: (i) proteger los 7 
ingresos y empleos de las personas del impacto de COVID-19 y fomentar la recuperación 8 
de las PYME`s; (ii) reforzar la sostenibilidad fiscal después de COVID-19; y (iii) sentar 9 
las bases para una fuerte recuperación post-COVID-19 promoviendo el crecimiento verde 10 
y el desarrollo bajo en carbono. A una tasa de interés anual basada en Tasa Libor a 6 11 
meses más un margen (que actualmente es de un 1,43%). A la fecha la tasa actual 12 
estimada sería de un 1.58%. Por un plazo de 20 años con 4 años de gracia para el inicio 13 
del pago de amortización, y con una comisión inicial de 0,25% sobre el monto del 14 
préstamo ($750,000), y otra de 0,25% por año sobre el saldo no desembolsado del 15 
préstamo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 17 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 18 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es beneficioso para la reactivación 19 
económica y el fomento de empleo a raíz de la crisis generada por la pandemia 20 
mundial causada por el Covid-19; se presenta como una necesidad económica del 21 
país. ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Conclusiones y Recomendaciones: -- 23 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 28 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 29 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen ALCM-004-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 32 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 33 
diputados denominado “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º9279-34 
CR SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA 35 
GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA 36 
DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 37 
FOMENTO (BIRF)”, tramitado en el expediente No. 22.830.Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 39 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 41 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 2 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 3 
la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y ocho- dos mil veintidós, del lunes treinta 4 
y uno de enero del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con diecinueve 5 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
____________________                                               _________________________ 13 
Maureen Martínez Ledezma                                 Kenneth Pérez Vargas 14 
Secretaria a.i.                                      Presidente Municipal 15 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 


