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SESIÓN ORDINARIA Nº 139-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento treinta y nueve- 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 primero de 3 
febrero 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 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 8 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   11 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 23 
MUNICIPAL  24 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 25 
CONCEJO MUNICIPAL  26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL  28 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  29 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 30 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   31 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   32 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  33 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 34 

AUSENTES  35 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con diez minutos del martes primero de febrero de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora 5 
Propietaria y Vicepresidenta Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 6 
Propietario; Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias 7 
Azofeifa, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora 8 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor Kevin Gannon Vargas, Regidor 9 
Suplente; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria del Distrito Segundo 10 
Savegre; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, así como el Señor Jong Kwan 11 
Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga Asesor Legal de 12 
Confianza del Concejo Municipal, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría 13 
Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 14 
y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, 15 
Regidor Propietario y Presidente Municipal; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 16 
Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Allen Jiménez 17 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señor Dixon Espinoza Cordero, 18 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. A su vez se deja constancia de los 19 
señores del Concejo Municipal ausentes: Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 20 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 24 
136-2022, DEL DÍA MARTES 25 DE ENERO DE 2022. ------------------------------------  25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 27 
EXTRAORDINARIA NO. 137-2022, DEL DÍA MIERCOLES 26 DE ENERO DE 2022.  28 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 29 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 30 
EXTRAORDINARIA NO. 138-2022, DEL DÍA LUNES 31 DE ENERO DE 2022. -----  31 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 32 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROCEDE CON LA 33 
JURAMENTACIÓN DE: 34 

MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECRECION DE 35 
QUEPOS PERIODO 2022-2023: Yadira Segura Picado, cédula 107570954; Milton 36 
Barboza Corrales, cédula 602680513; Cristel Danissa Aguilar Vargas, cédula 119370014 37 
y Diego Fabricio Elizondo Moscoso, cédula 604910991. -------------------------------------- 38 
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JURAMENTACIÓN DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ DE 1 
CAMINO PIEDRA AMARILLA EN HATILLO: Silene Vega Delgado, cédula 2 
111520696; Kelly Diane Smith, cédula 184002537121; Antonia Lee Abruzzo Ramirez, 3 
cédula 184001866219; Jacob-Steven Sarto Sasseville, cédula 488833889; Ovideo 4 
Ramirez Jr. 18401755315. 5 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 6 

No hay.  7 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  8 

Oficio 01. Nota remitida por la Unidad Ejecutora de la División de Obras Publicas del 9 

MOPT; que textualmente dice: “(…) -- 10 

Para el Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID, es un honor invitarles 11 
al Simposio Virtual, en el cual se desarrollarán temas como: Procesos de planificación y 12 
figura de las Comisiones Independientes como ente impulsor de propuestas de desarrollo 13 
a largo plazo. El evento se realizará el jueves 03 de marzo, de 8:00 am a 12:00md, 14 
esperamos contar con su valiosa participación.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 17 
invitación al Simposio Virtual por parte de la Unidad Ejecutora de la División de Obras 18 
Publicas del MOPT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 19 

Oficio 02. Nota remitida por la señora Cinthia Monge, Coordinadora Gran Fondo Andrey 20 
Amador; que textualmente dice: “(…) -- 21 

Se acerca la fecha del 13 de febrero, día que se ejecutará el Gran Fondo Andrey Amador. 22 
La organización está planificando los últimos detalles de ordenamiento vial en la zona 23 
para evitar cualquier colapso o accidente en el centro de Quepos. ---------------------------- 24 
Es por medio de esta carta que la organización del Gran Fondo Andrey Amador les hace 25 
la solicitud formal para obtener un permiso para el uso de los siguientes parqueos:-- 26 
• El espacio de parqueo frente al malecón de Quepos. ----------------------------------------- 27 
• Espacio de parqueo frente a la Municipalidad de Quepos ------------------------------------ 28 
Adjunto mapa como referencia que resalta los dos espacios de parqueo mencionados. --- 29 
La organización se encargaría de implementar el orden de cada uno de los espacios, lo 30 
que necesitaríamos es el permiso de uso por parte de la Municipalidad para poder 31 
implementar de forma correcta.” ------------------------------------------------------------------ 32 
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1 

 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 1 
Cinthia Monge, Coordinadora Gran Fondo Andrey Amador; para el 13 de febrero. Lo 2 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado 3 
deberá cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales". 4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 5 

Oficio 03. Nota remitida por la señora Cinthia Monge, Coordinadora Gran Fondo Andrey 6 
Amador; que textualmente dice: “(…) -- 7 

Asunto: Solicitud de permiso de uso la finca real N°164408-000 conocida como 8 
“Antigua Zona Americana” 9 
Estimados miembros del Concejo Municipal:-- 10 
Por este medio quisiéramos extenderles respetuosamente la solicitud del uso de la finca 11 
real N°164408-000, para el evento Gran fondo Andrey Amador, a realizarse el 13 de 12 
Febrero del 2022, dicho evento declarado de interés público y nacional, tiene como 13 
propósito la promoción del turismo deportivo y actividades eco-turísticas y traerá grandes 14 
beneficios a la zona de Quepos, apoyando a diversos encadenamientos del sector turismo. 15 
Adjuntamos la declaratoria de interés público y nacional al igual que las cartas de apoyo 16 
de las siete municipalidades que forman parte activa del proyecto y de las demás 17 
instituciones públicas vinculadas. Adicional a eso, adjuntamos el mapa señalando los dos 18 
espacios que estaríamos solicitando.” ------------------------------------------------------------ 19 

 20 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota remitida por la 22 
señora Cinthia Monge, Coordinadora Gran Fondo Andrey Amador a la Dirección 23 
Regional de ACOPAC del Ministerio de Ambiente y Energía, para que tramite la 24 
solicitud, ya que es la entidad con la potestad de otorgar el permiso del uso de la finca 25 
real N°164408-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 26 
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orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 1 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 2 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 3 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 4 

Oficio 04. Nota remitida por la señora Yoselyn Navarro Bonilla, Gerente de Operaciones 5 
del Best Western Hotel & Casino Kamuk; que textualmente dice: “(…) -- 6 

Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo que conforma el Best Western Hotel 7 
& Casino Kamuk. Nos dirigimos a ustedes para solicitarles pronto y efectivo apoyo con 8 
intervención ante las situaciones que se presentan cada noche en las calles de Quepos. 9 
En los últimos meses, el malecón de Quepos se ha convertido en una discoteca pública, 10 
carros con parlantes con música excesivamente alta, aglomeraciones, consumo de drogas 11 
y licor, peleas, entre otras situaciones más que causan gran afectación a nuestro cantón. 12 
Les rogamos a ustedes, como gobierno local, que realicen las gestiones 13 
interinstitucionales necesarias para que puedan contrarrestar las actividades irregulares 14 
que se están presentando en las noches en nuestro cantón, ya que la Fuerza Pública no 15 
está respondiendo a nuestro llamado cuando ocurren estas situaciones. La situación ha 16 
venido en aumento y probablemente no vaya a cesar hasta que las autoridades respectivas 17 
realicen un efectivo control. Necesitamos que por favor atiendan está situación ya que 18 
esto genera gran afectación para Quepos como destino turístico y al comercio en general.” 19 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Consejo Cantonal de 21 
Coordinación Institucional de Quepos la nota remitida por la señora Yoselyn Navarro 22 
Bonilla, Gerente de Operaciones del Best Western Hotel & Casino Kamuk, para estudio 23 
y tomar acciones al respecto. Comuníquese a la interesada. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 25 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ---------------------------- 26 

Oficio 05. Nota remitida por la señora Flor Loaiza Molina; que textualmente dice: “(…)”-  27 

Adjunto por este medio una declaración jurada para efecto de exoneración de impuestos 28 
para los lotes ubicados en zona marítimo terrestre de Matapalo pertenecientes a Flory 29 
Loaiza y José Luis Vargas Vargas, respectivamente.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 32 
Municipal, la nota remitida por la señora Flor Loaiza Molina. Se acuerda lo anterior 33 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 34 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ----------------------- 35 

Oficio 06. Nota remitida por el señor Gerardo González Villalobos; que textualmente 36 
dice: “(…)” -- 37 
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El suscrito Gerardo González Villalobos, cédula de identidad 103480070, vecino de 1 
Barrio San Antonio de Quepos Central, gestione ante la sección de topografía de ese 2 
Municipio el visado de un plano para poder segregar un lote de 203 metros cuadrados, 3 
para lo cual contraté los servicios del profesional Erick Peraza Peraza quien hizo el 4 
levantamiento de campo correspondiente y presentó la documentación requerida ante la 5 
oficina antes dicha. En una primera prevención se devolvió la documentación para que 6 
previo a seguir el trámite el suscrito solicitará ante el AyA (Acueductos y Alcantarillados) 7 
la factibilidad de agua la cual fue nuevamente devuelta para que de manera precisa dicho 8 
instituto determinará que SI existe disponibilidad de agua donde se visará el lote en 9 
mención. En la última resolución la sección de topografía resolvió denegar el visado antes 10 
mencionado aduciendo que el lote a visar quedaría con una área de 203 metros cuadrados, 11 
pero no así el resto de la finca madre que ya tiene una casa construida donde habita el 12 
suscrito con la familia. Conforme lo que establece el Plan Regulador Urbano en su 13 
articulado 5 y 28 definen que el uso actual de la zona donde se encuentra mi propiedad y 14 
que pretendo segregar está incluida en la categoría de Corredores Urbanos Municipales y 15 
como Zona de Servicios Mixtos Centro Urbano que sería el uso solicitado por mí en este 16 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por lo expuesto y en el entendido que el órgano competente para conocer y resolver este 18 
asunto de manera definitiva es el Concejo Municipal de Quepos, le ruego a esa instancia 19 
de forma respetuosa solicitarle a la sección de Topografía el expediente para que 20 
conforme al debido proceso se conozcan mis pretensiones por ese órgano superior y se 21 
resuelva el fondo de éste asunto, tomando en cuenta el interés público, el interés 22 
económico social, criterios que siempre han prevalecido en resoluciones muy semejantes 23 
a la que estoy presentando en este acto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 24 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos la nota remitida por el señor Gerardo González 26 
Villalobos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 28 

Oficio 07. Oficio CCDRQ-009-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 29 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 30 
textualmente dice: “(…)” -- 31 

“Asunto: Remisión de liquidación presupuestaria.-- 32 

Después de un respetuoso saludo me permito indicarles lo siguientes aspectos sobre el 33 
análisis y apreciación con relación a la ejecución del presupuesto al cierre del año 2021. 34 
En cuanto al ingreso proveniente de las Transferencias Corrientes al cierre del 31 de 35 
diciembre del 2021, giradas por parte de la Municipalidad de Quepos fue de 36 
¢109.827.396.12 (Ciento nueve millones ochocientos veintisiete mil trescientos noventa 37 
y seis con 12/100 colones) de los recursos girados por la Municipalidad de Quepos 38 
(Aguirre), se ha obtenido un equilibrio presupuestario al cierre de este año 2021, 39 
quedando pendiente solamente el último mes del periodo (diciembre 2021i). Los ingresos 40 
municipales fueron depositados de la siguiente manera: -- 41 
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1 
Sobre el avance de cumplimiento de Objetivos y Metas al cierre del cuarto trimestre del 2 
2021, en cuanto a las labores administrativas se ha logrado un acumulado de un 83.03%, 3 
manteniendo así las directrices administrativas y cumpliendo con las todas las medidas 4 
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, en cuanto a la promoción del deporte 5 
competitivo se ha logrado en un porcentaje acumulado de un 52,02% debido a las medidas 6 
sanitarias establecidas este periodo del año, como la participación de los diferentes 7 
programas deportivos y recreativos en las disciplinas de fútbol masculino, futsal 8 
femenino, voleibol sala femenino, triatlón, boxeo en categorías (cadete, escolar, juvenil) 9 
donde atleta de boxeo recibieron medallas de oro, plata y bronce. --------------------------- 10 
Se logró realizar programas recreativos para adultos, jóvenes adultos mayores (boxeo 11 
recreativo, funcionales, zumba inclusiva) siguiendo todos los protocolos establecidos.--- 12 
Se firmó un convenio tripartito con la Municipalidad de Quepos, Olimpiadas Especiales 13 
y el CCDR de Quepos, para poder trabajar en conjunto en los deportes inclusivos, así 14 
como recibir capacitaciones por parte de olimpiadas especiales. Por otro lado, se firmó 15 
también un convenio con el ICODER para gestionar el programa actívate que consiste en 16 
satisfacer las necesidades e intereses de la población en general, en lo que respecta a la 17 
práctica sistemática de actividad física, ejercicio, deporte y recreación, todo eso mediante 18 
el aporte económico que hace el instituto del deportes para que se contraten los 19 
profesionales para desarrollar los proyectos virtuales cantonales. ---------------------------- 20 
En la gestión deportiva se ha realizado el mantenimiento general de las diferentes canchas 21 
e instalaciones deportivas administradas por comité de deportes como la plaza de Rancho 22 
Grande y Bella Vista, se ha contado con los servicios básicos, así como el equipo 23 
necesario para dar el mantenimiento de las instalaciones, se han atendido fas obligaciones 24 
por servicios en mantenimiento y reparación, se llevó a cabo el techar el Polideportivo 25 
Boquense en su totalidad. En proyectos de inversión se logró avanzar en un 15,68%, esto 26 
debido a que no se pudo concretar la adquisición un terreno para el polideportivo que 27 
tiene un costo aproximado a los sesenta millones de colones, mismo que está pendiente y 28 
previsto para este año.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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1 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 2 
CCDRQ-009-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 3 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que tiene como asunto: Remisión 4 
de liquidación presupuestaria.". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 

Oficio 08. Nota remitida por el señor José Manuel Garro Sánchez; que textualmente dice: 6 
“(…)” -- 7 

El día de hoy procedí a interponer denuncia formal en el MINAE y la Contraloría del 8 
Ambiente según número 32015-2022 debido a una afectación que se está presentando en 9 
un área protegida en el Isla Damas, sector antigua desembocadura del Río Paquita.------- 10 
Un grupo de vecinos contrataron maquinaria que inicio labores el día de hoy para hacer 11 
un camino en la antigua desembocadura de este rio, sitio en el que actualmente se 12 
encuentra un humedal con cuerpos de agua que se forman en diferentes épocas del año, 13 
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desarrollo de flora y fauna silvestre, entre otros. Esta situación está violando el 1 
Patrimonio del Estado sobre una Isla y a su vez violentando la Ley forestal #7575, artículo 2 
#33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Ante tal situación y con la intención de que no siga más allá el daño que ya inició, solicito 4 
la intervención inmediata de las áreas correspondientes del MINAE y las 5 
Municipalidades de Quepos y Parrita, y se pueda frenar este daño lo antes posible para 6 
que no siga adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 7 
Les agradezco notificarme si han otorgado permisos para la apertura de este camino en 8 
este sector, en caso afirmativo que me puedan suministrar el sustento legal y técnico para 9 
esto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 11 
Municipal la nota remitida por el señor José Manuel Garro Sánchez. Comuníquese al 12 
interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 13 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Poll Obando Angulo; que textualmente dice: “(…)”  14 

Mucho gusto, soy Poll David Obando Ángulo integrante de la cimarrona la Columbia. -- 15 
Nosotros somos de la zona de los Santos y tenemos una cimarrona de música tradicional 16 
costarricense y nos gustaría llevar nuestra Cimarrona a Manuel Antonio para un par de 17 
presentaciones, pueden ser una en el parque y otra en la playa.------------------------------- 18 
Sería para el domingo 13 de febrero si es posible. ---------------------------------------------- 19 
Favor confirmarnos si es posible hacer las presentaciones. ------------------------------------ 20 
Nosotros ni cobramos nada, vamos de nuestra parte para darnos a conocer. ---------------- 21 
No tenemos contacto con el público y usamos mascarilla y las medidas sanitarias 22 
respectivas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presentación de la 24 
Cimarrona la Columbia para el 13 de febrero. Lo anterior en el entendido de que el 25 
Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los 26 
requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales".  Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 28 

Oficio 10. Nota remitida por los señores Flory Cruz Venegas y José Elías Obando 29 
Romero; que textualmente dice: “(…)” -- 30 

Por el presente documento yo, Flory Paola Cruz Venegas cédula numero 6 0388 0852, 31 
les quiero presentar mi situación para que me brinden su ayuda o una forma de coordinar 32 
y poder encontrar como solucionar una situación que se me presenta con unos permisos 33 
municipales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Yo cuento con unos permisos municipales de construcción, los cuales tienen como 35 
referencia el permiso de construcción PC-034-2021 de fecha 05-05-2021 por 262m2 de 36 
construcción en la propiedad con plano catastro P-2068847-2018, por 862.060 colones; 37 
propiedad ubicada en Finca Se Ve Bien carretera a la Managua de Quepos, lote numero 38 
18; los cuales son para la construcción de dos casas de 131 m2 cada una. Los dueños 39 



Acta N° 139-20222 Ordinaria 

01-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-11- 

 

 

regístrales de dicha propiedad somos tres personas, repartido de la siguiente manera: un 1 
derecho del 50% a nombre de José Elías Obando Romero cédula 1 1259 0540; un derecho 2 
al 25% a nombre de Flory Paola Cruz Venegas cédula 603880852 y un derecho del 25% 3 
a nombre de Ruth Ester Cruz Venegas1 1548 0999. -------------------------------------------- 4 
El asunto es el siguiente: uno de los dueños regístrales, José Ellas Obando Romero cédula 5 
11259 0540 está gestionando un préstamo con el banco nacional para ayudarse en la 6 
construcción de su casa, la cual ya se está construyendo; pero en el banco necesitan que 7 
los permisos también salgan a nombre de él para justificar el plan de inversión y así 8 
proceder a generar el préstamo a su nombre. ---------------------------------------------------- 9 
Por tanto solicito que el Concejo o la Administración de la Municipalidad adicionen al 10 
permiso de construcción el nombre de la persona acá mencionada, ya que la casa que se 11 
está construyendo en este momento es de él y que él también es dueño registral de la 12 
misma. O en su defecto nos haga una carta dirigida al banco Nacional de Quepos, donde 13 
se les indique eso mismo. --------------------------------------------------------------------------- 14 
Adjuntos todos los documentos que validan todo lo acá mencionado, además copia de la 15 
cédula y firma de consentimiento del señor José Elías Obando Romero. Aduciendo su 16 
pronta respuesta y la celeridad en resolver esta situación.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal la nota remitida por los señores Flory Cruz Venegas y José Elías Obando 20 
Romero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 21 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 24 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 25 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-062-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-039-2022, del Mba. 27 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…)” -- 29 

Asunto: Ampliación plazo de construcción. -- 30 

En atención al oficio MQ-UZMT-039-2022, referente documento presentado por el señor 31 
Randall Gerardo Cruz Jiménez, representante legal de Befifteen Encanted Gardens LLD 32 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, quien solicita ampliación en el plazo de 33 
construcción en la concesión autorizada a favor de su representada en el lote ubicado en 34 
Playa Espadilla, para valoración y aprobación por parte del Honorable/Concejo 35 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

“Al contestar, refiérase al -- 37 
Oficio MQ-UZMT-39-2022 -- 38 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 1 
suscrita por el señor Randall Gerardo Cruz Jiménez, cédula número 6-241-221, en su 2 
condición de representante de legal de Befifteen Encanted Gardens LLD Sociedad de 3 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-430973; donde solicita una ampliación 4 
en el plazo de la construcción la concesión autorizada a favor de su representada, lote 5 
ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, plano de catastro 6-6 
2052666-2018, finca 6-02716-Z—000, por cuanto manifiesta que por la pandemia por el 7 
Covid-19, se tuvieron afectaciones económicas que afectaron la realización del proyecto, 8 
el cual se encuentran tramitando para presentarlo este año. ----------------------------------- 9 
Que dada la situación que atravesó el concesionario que lo imposibilitó poder construir 10 
el proyecto que se comprometió realizar, en el plazo otorgado y considerando el principio 11 
de igualdad, donde en otros casos los concesionario han indicado los motivos razonables 12 
por los cuales no han podido construir, el Concejo Municipal y el Instituto Costarricense 13 
de Turismo (ICT) han aprobado la ampliación del plazo para el inicio y finalización de 14 
las obras, computable a partir de la aprobación ICT, para que se inicie la construcción, 15 
además del compromiso en la ejecución de la construcción, esta Unidad, con fundamento 16 
en lo expuesto y el Acuerdo N° 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 17 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 364-2020, donde el Concejo 18 
Municipal acordó: “Acoger en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-l54-2020, suscrito por el 19 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Je fe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. 20 
Ante la crisis que ha provocado el CORONAV1RUS- COVID-19 a nivel mundial donde nuestro 21 
país no es la excepción donde ha comprometido la vida de las personas, la integridad financiera y 22 
económica mundial sin precedentes en todos los sectores, especialmente el sector turístico, lo que 23 
ha provocado el cierre de empresas turísticas, hoteles, entre otros, generando despedidos y por 24 
consiguiente desempleo, donde nuestro cantón es y será uno de los muchos afectados por esta 25 
pandemia, y ante este escenario tan crítico donde se deben tomar decisiones con la finalidad de 26 
contribuir con la reactivación económica de nuestro cantón y de nuestro país, lo cual se logrará 27 
entre todos, donde antes del génesis de esta crisis (pandemia) los escenarios económicos eran otros 28 
y con el objeto de activar las diversas actividades económicas, como la generación de empleo y el 29 
turismo en nuestro cantón, se otorga a los concesionarios que no han dado inicio a las obras 30 
constructivas en el plazo dado, un nuevo plazo para ello, para la cual esta Unidad procedería a 31 
notificar a cada concesionario otorgándole un plazo de 20 días hábiles para que presente la 32 
justificación correspondiente y la solicitud respectiva, otorgarles un nuevo plazo en los casos que 33 
proceda. En aquellos casos donde el concesionario decida no presentar la justificación en el plazo 34 
dado de los 20 días hábiles se iniciaría con el proceso de cancelación de la concesión. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos)”; no encuentra inconveniente en que se modifique 36 
la cláusula quinta, plazo de inicio y conclusión de las obras, del contrato de concesión 37 
firmado el 24 de abril del 2020 entre la Municipalidad de Quepos y Befifteen Encanted 38 
Gardens LLD Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-430973. 39 
En concordancia con lo anterior, es factible ampliar el plazo dado por un periodo de un 40 
año como lo solicito en concesionario, para lo cual el Concejo Municipal debe de 41 
autorizar al señor Alcalde a elaborar y firmar un adendum al contrato de concesión citado, 42 
donde se modifique únicamente la cláusula quinta referente al plazo de inicio y 43 
conclusión del proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se remita al ICT para 44 
lo pertinente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 45 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
presente oficio MQ-UZMT-39-2022, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 2 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se otorga al señor Randall 3 
Gerardo Cruz Jiménez, cédula número 6-241-221, en su condición de representante de 4 
legal de Befifteen Encanted Gardens LLD Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula 5 
jurídica 3-102-430973; en su condición de concesionario, sobre un lote ubicado en el 6 
sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, plano de catastro 6-2052666-2018, 7 
finca 6-02716-Z-000, ampliación en el plazo por un periodo de un año como lo solicitó 8 
en concesionario para el inicio de las obras y que se considere los preceptos emitidos por 9 
el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, en caso de omisión, se 10 
procedería al inicio del debido proceso de cancelación de la concesión. Se autoriza al 11 
señor Alcalde a elaborar y firmar un adendum al contrato de concesión, donde se 12 
modifique únicamente la cláusula quinta referente al plazo de inicio y conclusión del 13 
proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se remita al ICT para lo pertinente. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 02. . Oficio MQ-ALCK-063-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-040-2022, del Mba. 19 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 20 
textualmente dice: “(…)” -- 21 

Asunto: Delimitación de lote concesionado -- 22 

En atención al oficio MQ-UZMT-040-2022, referente al informe de la Unidad Zona 23 
Marítimo Terrestre, sobre solicitud de delimitación de lote concesionado a nombre del 24 
señor Josué Salas Montenegro, hago traslado para valoración y respectiva aprobación del 25 
Honorable Concejo Municipal. 26 

“Al contestar, refiérase al  27 
Oficio MQ-UZMT-40-2022 28 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la 29 
solicitud de delimitación del lote ubicado en Playa Linda, presentada por Josué Salas 30 
Montenegro, cédula número 1-1274-440, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 31 
Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Único, 32 
Dictámenes de Comisiones y Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, de la 33 
Sesión Ordinaria N° 117-2021, celebrada el 22 de octubre del 2021, aprobó la concesión. 34 
Que el ICT por medio de la resolución G-0095-2022, del 20 de enero del 2022, aprobó la 35 
concesión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-2301650-2021, por 1945 m2. 37 
En concordancia con lo anterior, dado que el lote citado cuenta con una concesión 38 
debidamente otorgada y aprobada por esta Municipalidad y el ICT, no se encuentra 39 
inconveniente en que se deslinde con cerca de postes de madera, cemento y alambre (se 40 
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recomienda que no sea alambre de púas) el perímetro del lote concesionado a Josué Salas 1 
Montenegro, cédula número 1-1274-440, en el sector costero de Playa Linda, respetando 2 
los linderos indicados en el plano de catastro 6-2301650-2021, con el que se otorgó la 3 
concesión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 5 
la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 6 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
oficio MQ-UZMT-40-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 9 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: que se deslinde con cerca de postes de madera, 10 
cemento y alambre (se recomienda que no sea alambre de púas) el perímetro del lote 11 
concesionado a Josué Salas Montenegro, cédula número 1-1274-440, en el sector costero 12 
de Playa Linda, respetando los linderos indicados en el plano de catastro 6-2301650-2021, 13 
con el que se otorgó la concesión. Asimismo, deberá el concesionario informar con al 14 
menos cinco días de anticipación de la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo 15 
Terrestre para coordinar lo que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 03. Dictamen ALCM-005-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 18 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 19 

Me refiero al acuerdo No. 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 136-2022, celebrada el día martes 25 de 21 
enero del 2022, en el que se remite el oficio MQ-ALCK-AJ-007-2021, suscrito por el 22 
señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal.  23 

Dicho oficio remite formalmente el expediente completo de amparo de legalidad 24 
notificado a la Alcaldía Municipal de forma personal el día 19 de enero de 2022, lo 25 
anterior en razón de que una vez revisado el expediente judicial consta que dicho proceso 26 
se originó debido a un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio que fue 27 
presentado por la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. contra el acuerdo 36, 28 
artículo sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria N° 303-2019, en el que alegan que 29 
no han obtenido respuesta a dicho recurso. 30 

Con respecto a la resolución de las doce horas seis minutos del cuatro de octubre del dos 31 
mil veintiuno, emitida por del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 32 
Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, bajo el asunto de Amparo de Legalidad 33 
que se tramita en el expediente n.° 21-005613-1027-CA, referente a la supuesta conducta 34 
omisiva de finalizar dentro del plazo que determina el bloque de legalidad, un reclamo 35 
administrativo de fecha 29 de julio del 2019 para el conocimiento de un Recurso de 36 
Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por los personeros de la empresa 37 
conocida como Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. 38 

Considerando: 39 
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La prevención de la resolución judicial radica en solicitar a la Municipalidad de Quepos, 1 
la respuesta o la razón de la conducta omisiva, respecto del Recurso de Revocatoria con 2 
Apelación en Subsidio presentado por los personeros de la empresa conocida como 3 
Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. contra el acuerdo 36, Artículo Sexto, 4 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.303-2019, celebrada el día martes 16 de 6 
julio de 2019. 7 

Dicho acuerdo indicó lo siguiente: 8 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos 10 
Jurídicos, mediante el dictamen CMAJ-046-2019. POR TANTO: Anular el 11 
acuerdo 176-2018O del 20 de febrero de 2018 y los acuerdos formales e 12 
informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM 13 
S.A., en el tanto, la CGR en el documento analizado (DFOE-DL-0967 (09000)) 14 
concluye que tanto la FEMETROM como la ESM se alejaron de su razón de ser, 15 
constituyendo actos que vulneraron los controles establecidos en materia de 16 
contratación pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 20 

Ante lo cual los personeros de la empresa conocida como Empresa de Servicios 21 
Metropolitanos ESM S.A., presentan un Recurso de Revocatoria con Apelación en 22 
Subsidio, el cual se conoció mediante el acuerdo No. 10, Artículo Cuarto, Asuntos de 23 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.305-2019, celebrada el día martes 25 
30 de julio de 2019. En el cual se adoptó lo siguiente: 26 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal 27 
del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 28 
Municipal, el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, 29 
Declaratoria de Nulidad Concomitante y Medida Cautelar de Suspensión, al 30 
acuerdo 036 de la Sesión Ordinaria 303-2019, presentado por el Señor André 31 
José Bellido Irías, Gerente General de Empresa de Servicios Metropolitano ESM. 32 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 33 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 34 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 35 
FIRME. 36 

A lo cual esta Asesoría brindó el dictamen ALCM-096-2019, el cual fue conocido y 37 
aprobado mediante el acuerdo No. 43, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 38 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 39 
08 de octubre de 2019. En dicho acuerdo se indicó lo siguiente: 40 

ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 42 
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Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-096-2019, del Lic. 1 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. 2 
Rechazar la solicitud de la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, cédula 3 
jurídica número 3-101-526761, de declarar la nulidad del acuerdo No. 036 de la 4 
sesión No. 303-2019 del día 16 de julio de 2019 de este Concejo Municipal. 2. 5 
Rechazar la solicitud de la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, cédula 6 
jurídica número 3-101-526761, de ordenar la continuación del contrato.3 7 
Rechazar el Recurso de Revocatoria presentado por la Empresa de Servicios 8 
Metropolitanos ESM, cédula jurídica número 3-101-526761, en contra del 9 
acuerdo No. 36 de la sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, y elevar la 10 
Apelación conforme con el procedimiento atendible a estos casos al Tribunal 11 
Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). 13 

Con ello se visualiza que lo solicitado por la parte Actora en el Amparo de Legalidad del 14 
expediente n.° 21-005613-1027-CA, no lleva razón. Siendo que el escrito ha sido 15 
debidamente contestado. 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 
1. Esta Asesoría recomienda comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal para que 18 
certifique el acuerdo No. 43, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 19 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de 20 
octubre de 2019, el cual contiene el informes ALCM-096-2019; el acuerdo No. 10, 21 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 22 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.305-2019, celebrada el día martes 30 de julio de 2019; 23 
y las notificaciones de ambos acuerdos a la parte interesada (administrado). 24 
2. Se comisione a la Secretaría del Concejo Municipal para que traslade la documentación 25 
citada a la Administración Municipal para que sirvan como insumos para la respuesta 26 
final a la resolución de las doce horas seis minutos del cuatro de octubre del dos mil 27 
veintiuno, emitida por del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 28 
Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, bajo el asunto de Amparo de Legalidad 29 
que se tramita en el expediente n.° 21-005613-1027-CA.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen ALCM-005-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 33 
del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Comisionar a la Secretaría del Concejo 34 
Municipal para que certifique el acuerdo No. 43, Artículo Sexto, Informes Varios, 35 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, 36 
celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, el cual contiene el informes ALCM-096-37 
2019; asi como el acuerdo No. 10, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 38 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.305-2019, 39 
celebrada el día martes 30 de julio de 2019; y las notificaciones de ambos acuerdos a la 40 
parte interesada (administrado). 2. Comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal para 41 
que traslade la documentación citada a la Administración Municipal para que sirvan como 42 
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insumos para la respuesta final a la resolución de las doce horas seis minutos del cuatro 1 
de octubre del dos mil veintiuno, emitida por del Tribunal Contencioso Administrativo y 2 
Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, bajo el asunto de 3 
Amparo de Legalidad que se tramita en el expediente n.° 21-005613-1027-CA.” Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 9 

Informe 04. Dictamen ALCM-006-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 10 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 11 

Me refiero al oficio MQ-PM-002-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 13 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 14 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. 15 
 16 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 17 
oficio AL-CPOECO-1838-2022, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de 18 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 19 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 20 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS 21 
FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA 22 
FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, tramitado en el expediente No. 22.801. 23 

Resumen del proyecto de ley: 24 
Ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país, la sola reducción del gasto 25 
tributario no resulta una medida suficiente para lograr un equilibrio en las finanzas 26 
públicas y se requiere con urgencia la búsqueda de más ingresos frescos que permitan 27 
disminuir los efectos del panorama tan adverso al cual nos enfrentamos. Ante esta 28 
realidad, corresponde tomar medidas tendentes a una pronta recuperación económica y, 29 
en razón de ello, se plantean en el presente Proyecto de Ley las siguientes medidas:  30 

 Modificación a las tarifas del impuesto de remesas al exterior. Se aumentarán 31 
en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior, estas 32 
constituyen rentas de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se 33 
reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento 34 
permanente en Costa Rica. Estos pagos están claramente relacionados con las 35 
actividades desarrolladas en el país y, por tanto, son gastos deducibles del 36 
impuesto sobre las utilidades, cuando se haya cumplido con la correspondiente 37 
retención. 38 

 Ajustes a las rentas de capital. Homologación inmediata y permanente 39 
únicamente de las tasas de rentas de capital de los títulos valores de cooperativas 40 
que sean bursátiles y de los títulos valores del BPDC a la tarifa general del 15%. 41 
Adicionalmente, se establecerá un incremento transitorio de 2,5 puntos 42 
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porcentuales por dos períodos. Considerando que el perfil de los beneficiarios de 1 
esta exoneración vigente son los inversionistas y no los emisores o quienes captan 2 
recursos del mercado financiero y que, el hecho de que las inversiones en rentas 3 
del capital suponen la existencia de una renta disponible o capital excedente por 4 
parte de quien invierte, se hace necesario que las tarifas por pagar por conceptos 5 
de ingresos generados de esta fuente se equilibren o ajusten, de manera que no se 6 
den sesgos que permitan disminuir el efecto positivo en la redistribución de los 7 
ingresos por medio de tratamientos tributarios privilegiados o reducidos por la vía 8 
de las rentas del capital.  9 

 La eliminación de la no sujeción del salario escolar. Se aplica sobre el impuesto 10 
único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por 11 
concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales, 12 
con lo cual se mejora la solidaridad y progresividad a la vez que se mantiene más 13 
del 70% de los salarios, incluyendo el escolar, libre de gravamen dada la base 14 
exenta del impuesto. Adicionalmente, se establece una base mínima exenta de 15 
hasta 1 millón de colones. 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 no es beneficioso para la 19 
reactivación económica y el fomento de empleo en el país a raíz de la crisis 20 
generada por la pandemia mundial causada por el Covid-19. 21 

Conclusiones y Recomendaciones: 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 25 
autonomía en su caso. 26 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 27 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 28 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 29 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-006-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: NO Apoyar el proyecto de ley promovido por 32 
varios diputados denominado “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y 33 
AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL 34 
SISTEMA FISCAL”, tramitado en el expediente No. 22.801. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 36 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 38 

Informe 05. Dictamen ALCM-007-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 39 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 40 
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Me refiero al oficio MQ-PM-002-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. 4 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y 5 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Goicoechea SM-ACUERDO 40-2022, 6 
adoptado en la Sesión Ordinaria 01-2022, Artículo VI.III, acuerdo N°36; celebrada el 03 7 
de enero del año 2022. 8 

Resumen de los Oficios: 9 

 10 

Análisis de Fondo y Articulado: 11 
Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta conforme y comparte los criterios 12 
esbozados por el Concejo Municipal de Goicoechea. Siendo que las observaciones 13 
planteadas son acordes a las manifestadas por este Asesor y acogidas por este Concejo 14 
Municipal de Quepos mediante el dictamen número ALCM-064-2020, acodigo mediante 15 
el acuerdo 18, del Artículo Quinto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 16 
de Quepos en Sesión Ordinaria No.013-2020, celebrada el día martes 30 de junio de 2020. 17 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 4 
autonomía en su caso. 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo al oficio enviado 6 
por el ayuntamiento mencionado en este informe y apoyar la iniciativa legislativa, 7 
respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 8 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 9 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Dictamen ALCM-007-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 11 
del Concejo Municipal. POR TANTO: APOYAR el oficio y acuerdo adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Goicoechea SM-ACUERDO 40-2022, adoptado en la Sesión 13 
Ordinaria 01-2022, Artículo VI.III, acuerdo N°36; celebrada el 03 de enero del año 2022. 14 
Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del 15 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 16 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 17 

Informe 06. Dictamen ALCM-008-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 18 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 19 

Me refiero al oficio MQ-PM-002-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 21 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. 23 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y 24 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Heredia SCM-024-2021, adoptado en la 25 
Sesión Ordinaria 142-2022, Artículo II, acuerdo N°04; celebrada el 03 de enero del año 26 
2022. 27 

Resumen de los Oficios: 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
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 1 
 2 
 3 

Análisis de Fondo y Articulado: 4 
Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta conforme y comparte los criterios 5 
esbozados por el Concejo Municipal de Heredia. Siendo que las observaciones planteadas 6 
son acordes a las analizadas por este Concejo Municipal de Quepos. 7 

Conclusiones y Recomendaciones: 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 10 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 11 
autonomía en su caso. 12 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo al oficio enviado 13 
por el ayuntamiento mencionado en este informe y apoyar la iniciativa legislativa, 14 
respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 15 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 16 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen ALCM-007-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 18 
del Concejo Municipal. POR TANTO: APOYAR el oficio y acuerdo adoptado por el 19 
Concejo Municipal de Heredia SCM-024-2021, adoptado en la Sesión Ordinaria 142-20 
2022, Artículo II, acuerdo N°04; celebrada el 03 de enero del año 2022. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 22 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 24 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 25 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 26 
textualmente dice: “(…)” -- 27 

En vista de que: 28 
1-Se cuenta con el acuerdo MQ-CM-036-22-2020-2024 documento enviado por la 29 
organización del evento gran fondo Andrey Amador adonde indica que se les entregaron 30 
unas becas al señor Vice alcalde Ronald Sánchez y el otorgo unilateralmente 31 
posteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------- 32 
2- En audiencia otorgada el día Jueves 27 de enero por la comisión de jurídicos a la señora 33 
Cinthia Monge de la organización del gran fondo expresa y queda guardado en audio en 34 
poder de la secretaria del concejo que efectivamente hubo una entrega de becas al señor 35 
Ronald Sánchez, becas a solicitud de el mismo.. ----------------------------------------------- 36 

Mociono para:  37 
La comisión de jurídicos sesione en la mayor brevedad posible y basada en los principios 38 
de trasparencia y equidad tome un acuerdo de dictamen respecto al tema ya que cuenta 39 
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con todos los insumos necesarios para tomar una decisión.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 3 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Lo anterior se aprueba por 4 
mayoría simple de tres votos positivos de los señores Regidores Propietarios; 5 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León Mora, y dos 6 
votos negativos de los señores regidores propietarios: Hugo Arias Azofeifa; quien 7 
justica su voto indicando que el señor Ronald Sánchez opinó sobre los nombres, 8 
indica que no lo ha visto recibiendo becas físicamente, por eso no está de acuerdo 9 
con la moción; así como la Señora Niria Fonseca Fallas, quien justifica su voto 10 
indicando que doña Cinthia fue muy clara, que explicó muy bien como había sido el 11 
asunto de becas que se habían donado a los muchachos que se le habían 12 
recomendado y además explicó bien la logística que siguieron con ese tema. POR 13 
TANTO: con tres votos positivos y dos negativos se aprueba la iniciativa presentada por 14 
el señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y se traslada a la Comisión Municipal 15 
de Asuntos Jurídicos.-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 17 
textualmente dice: “(…)” -- 18 

En vista de: Se encuentran activas y trabajando toda la maquinaria municipal tanto la 19 
vieja como la nueva y ante la gran necesidad que existe en todas las zonas rurales del 20 
cantón.------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Mociono para:  22 
La señora vicealcaldesa Vera Elizondo Murillo, le brinde un informe a este concejo de la 23 
metodología, programación y quienes son los funcionarios municipales que están 24 
interviniendo en el proceso de coordinación y programas la reparación de vías 25 
municipales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 27 
INICIATIVA 02: -- 28 

1. Señor Dixon Espinoza Cordero, Sindico Primero del Distrito Primero Quepos; 29 
quien menciona lo siguiente; indica que en varias ocasiones se ha solicitado el informe 30 
de las calles que se están interviniendo o vayan a intervenir, indica que están en diferentes 31 
lugares pero quiere saber si todas las solicitudes que ha presentado están dentro de ese 32 
cronograma y saber para cuándo van estar llegando a esas comunidades, ya que las 33 
personas lo ven en las redes sociales de la municipalidad y se preguntan cuando llegan a 34 
sus comunidades, indicarle con fechas y toda la información, sería bueno ahora que se 35 
está estrenando maquinaria que tengan la gentileza de informar hacia donde se dirige la 36 
maquinaria. ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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2. Señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 1 
siguiente; que es importante que el Concejo siempre reclama por la maquinaria, hay una 2 
programación de agenda de maquinaria, se tiene ingeniero e inspector revisando, por eso 3 
se le está dando urgencia, prioridad y la necesidad y todo se está programando, se debe 4 
saber los estados de los caminos, indica que se busca más justicia para todas las 5 
comunidades, que existen estudios técnicos y más profesional para enfrentar las 6 
comunidades, le solicita un poco de paciencia al Concejo Municipal. ----------------------- 7 

4. Señor Lic. Lutgardo  Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; quien 8 
menciona lo siguiente; una recomendación de forma y no de fondo, entiendo que esa 9 
solicitud la hacen para que la conteste doña Vera, las funciones de la vicealcaldesa las da 10 
el alcalde, dentro de las funciones de la vicealcaldesa no tiene que ver con maquinaria ni 11 
con lo que solicitan, recomienda que realicen la solicitud al Presidente de la Junta Vial 12 
Cantonal y al administrador de la municipalidad que es Alcalde Municipal, por asuntos 13 
de forma que el acuerdo indique se le solicita al Alcalde ya que técnicamente la 14 
vicealcaldesa no puede dar un informe de algo a lo que no ha sido asignada.--------------- 15 

5. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 16 
refiriéndose al asesor legal de la municipalidad indica que ese comentario era el que 17 
esperaba escuchar, a estas alturas este concejo municipal no sabe a quién se le asignó la 18 
programación municipal, felicita al señor alcalde ya que es la primera vez que da una 19 
respuesta que los deja satisfecho, no es un reclamo, es parte de lo que hay que hacer para 20 
que mejore, ya que la maquinaria debe tener un norte, no puede ser manejada por personas 21 
sin conocimiento que cree saberlo todo y total no saben nada, debe ser manejada por 22 
profesionales como un ingeniero y un alcalde, nadie más debe estar entremetiéndose en 23 
funciones que son propias del alcalde, solicita a la secretaria que en lugar de solicitar a la 24 
vicealcaldesa que se cambie solicitar al señor alcalde, como ha sido aclarado.------------- 25 
 26 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 27 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 28 
solicitar a al señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos   brindar un informe 29 
a este Concejo de la metodología, programación y quienes son los funcionarios 30 
municipales que están interviniendo en el proceso de coordinación y programas la 31 
reparación de vías municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 33 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 35 
 36 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una moción que no está incluida 37 
dentro de la agenda del orden del día. (Sea aprueba con 4 votos positivos y 1 voto en 38 
contra del señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario). -------------------------------- 39 

Iniciativa 03. Presentada por los señores Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario; Niria 40 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; José 41 
Rafael León Mora, Regidor Suplente; que textualmente dice: “(…)” -- 42 
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En vista de que:  1 
En nuestra condición de regidores propietarios de la fracción de Liberación Nacional del 2 
honorable Concejo Municipal de Quepos. ------------------------------------------------------- 3 

Mocionan para:  4 
Que el señor Kenneth Pérez Vargas de una explicación a los miembros de este Concejo y 5 
al público en general por que no se encuentra en el orden del día de hoy el oficio MQ-6 
UGV-018-2022 con fecha 24-01-2022 y recibido el 25-01-2022 a las 7:22 a.m. en la 7 
Secretaría del Concejo. ------------------------------------------------------------------------------ 8 
Aprobación de la Modificación Presupuestaria No. 01-2022 de la Junta Vial Cantonal y 9 
que se necesita para seguir con proyectos de interés de este municipio, específicamente 10 
esta modificación permitirá contratar 7 operarios de construcción, un supervisor operativo 11 
ya que el titular se encuentra incapacitado, además de eso un ingeniero para la unidad de 12 
gestión vial que supla al titular de dicho puesto mientras se resuelve proceso 13 
administrativo. Temas de gran importancia para nuestro Cantón.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 16 
INICIATIVA 03: -- 17 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 18 
indica que invita a los compañeros de la fracción del PLN que le den una leída al código 19 
municipal y otra al reglamento de sesiones, el presidente municipal tiene 15 días para 20 
poder agregar la correspondencia al orden del día e indica que lo va hacer por escrito, 21 
adicional a eso queda a discreción de la presidencia municipal para agregarlo o no dentro 22 
de la agenda municipal, por reglamento queda automáticamente en la sesión del próximo 23 
martes, por lo tanto indica que votará en contra esa moción porque el otro martes estará 24 
en sesión la modificación presupuestaria. -------------------------------------------------------- 25 

2. Señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 26 
siguiente; indica que ese documento de la Modificación Presupuestaria de la Junta Vial 27 
Cantonal fue aprobado el 24 de enero en una sesión extraordinaria, ya que es de mucha 28 
importancia, porque es para la contratación de obreros para la reparación de puentes de 29 
Cerritos entre otros, se necesitan inspectores para ver los estados de todos los caminos 30 
para programar las reparaciones, se necesita un ingeniero urgente solo hay uno en función, 31 
ya que los proyectos del año pasado están pendientes, hay una pavimentación de 150 km, 32 
hay que replantear un informe al banco nacional, se necesita realizar a principios de 33 
febrero, se debe tener todo consolidado, e indica que el concejo sigue atrasando, indica 34 
que hay que hablar de transparencia. -------------------------------------------------------------- 35 

3. Señor Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 36 
indica que llamó al Presidente Municipal con respeto para incluir esa modificación con 37 
el fin de que pasara rápido, le indica al presidente que él tiene sus posiciones, que el 38 
Concejo pide avances, con esta modificación se va a contratar más personal para 39 
maquinaria, personal que tiene que trabajar en puentes, colocando alcantarillas, por un 40 
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lado como Concejo se pide avances pero por otro lado se obstaculiza, como por ejemplo 1 
no pasar ese documento lo más pronto posible, le dice al presidente que él tiene la potestad 2 
y eso se sabe, sin embargo; menciona que él (señor Hugo Arias) le solicitó al presidente 3 
y a la vicepresidenta que hicieran el favor de incluir esa modificación, inclusive antes de 4 
entrar a la sesión, y que no hay necesidad de esperar 15 días, ya que el pueblo lo está 5 
necesitando  . ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 7 
se ha estado hablando de la estrategia que se tiene que buscar para llegar a un acuerdo, 8 
no es posible que todo llegue a “gallo tapado” en el último momento, menciona que no 9 
es posible que no se pongan de acuerdo, indica que recuerda que el concejo municipal 10 
anterior se reunía con la administración media o una hora antes y los asuntos se resolvían 11 
y habían acuerdos importantes, que hoy todo viene al Concejo a “gallo tapado”, que eso 12 
así no se trabaja, entonces se debe buscar una estrategia como ponerse de acuerdo, no 13 
llegar a la sesión a pelear ni a gritar el uno al otro ni a palmetear la mesa así no se gobierna, 14 
menciona que tienen que ponerse de acuerdo y no se está logrando, que van a tener que 15 
ir a capacitaciones de cómo ponerse de acuerdo y trabajar, si no se va a llegar a nada, que 16 
solo pelear todas las semanas y simplemente lo que se debe hacer es tomar una hora o 17 
media antes de la sesión y sentarse a conversar para poder salir adelante. ------------------ 18 

5. Señor Kenneth Pérez Vargas. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 19 
indica que quiere referirse a lo que dijo don Hugo Arias y el señor Alcalde, refiriéndose 20 
al Alcalde le indica que no es el Presidente es todo el equipo del Concejo Municipal que 21 
está cansado del trato que le da al Concejo Municipal, indica que no es él quien no incluyó 22 
la modificación presupuestaria es todo el equipo que está puesto de acuerdo para ver si el 23 
señor alcalde cumple de una vez por todas porque siempre les ha fallado, indica que ellos 24 
le han apoyado se han sentado con el señor alcalde en acuerdos, y el señor alcalde dijo 25 
que no se acordaba de ningún acuerdo que hubiera tomado con ellos, y lo que dijo el señor 26 
Rigoberto León  es cierto, manifiesta que se han sentado con la administración y todos 27 
los regidores lo saben, y que están fallando con los acuerdos y van a tener que llegar a 28 
negociaciones como lo indicó don Rigoberto. --------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Ampliamente discutido el tema, la 30 

votación se consignan dos votos positivos por parte de los Regidores Propietarios 31 

Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. Justifican su voto 32 

positivo en razón de que es un tema de gran importancia para nuestro Cantón. Tres votos 33 

negativos por parte de los Regidores Propietarios Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto 34 

León Mora, y Yanssi Rodríguez Brenes. Justifican su voto negativo que el documento 35 

que está en discusión está como informe número uno para la agenda del próximo martes. 36 

POR TANTO: con dos votos positivos y tres negativos RECHAZAR la iniciativa 03 37 

presentada por los señores Regidores Propietarios y Suplentes de la fracción del Partido 38 

Liberación Nacional. --------------------------------------------------------------------------------39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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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 Ordinaria número ciento treinta y nueve- dos mil veintidós, del martes primero 4 

de febrero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos.  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

__________________________                                               _________________________ 11 

Maureen Martinez Ledezma                Kenneth Pérez Vargas 12 

Secretaria a.i.                                                 Presidente Municipal 13 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------14 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 


