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SESIÓN ORDINARIA Nº 141-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y uno- 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 ocho de 3 
febrero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  19 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 22 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 24 
MUNICIPAL  25 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 26 
CONCEJO MUNICIPAL  27 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 28 
MUNICIPAL  29 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  30 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 31 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   32 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 33 

AUSENTES  34 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   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 quince minutos del martes ocho 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: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria y 6 
Vicepresidenta Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora 7 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor 8 
Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora María Isabel Sibaja 9 
Arias, Regidora Suplente; Señor Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente; Señora Kattia 10 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 11 
del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria del 12 
Distrito Segundo Savegre; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente; así como el 13 
la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; Lic. Marco Zúñiga Zúñiga 14 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe 15 
de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del 16 
Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora 17 
Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 18 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito y Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 19 
Municipal I. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: 20 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos y el Señor Jong Kwan Kim Jin, 21 
Alcalde Municipal de Quepos. --------------------------------------------------------------------- 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
139-2022, DEL DÍA MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022. --------------------------------  26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 28 
EXTRAORDINARIA NO. 140-2022, DEL DÍA VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022.  29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 
NO HAY 31 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 32 
NO HAY 33 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  34 

Oficio 01. Oficio DFOE-LOC-0150 remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 35 
Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 36 
Republica; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 37 
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“Asunto: Seguimiento a la advertencia sobre la obligación de remitir información 1 
para verificar el cumplimiento de la regla fiscal, según el Título IV de la Ley de 2 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y su Reglamento N.° 41641-H 3 

En su condición de Presidente del Concejo Director y Director Ejecutivo de la Federación 4 
de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEMUPAC); 5 
respectivamente, y en concordancia con el oficio N.° 15686 (DFOE-LOC-1008) de 14 de 6 
octubre de 2021 remitido por el Órgano Contralor, donde se les giró la advertencia sobre 7 
la necesidad del cumplimiento de la obligación de presentar información ante la 8 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se solicita: ------------------------------- 9 

1. Informar si la FEMUPAC ha cumplido con la obligación de presentar la información 10 
requerida, según el Capítulo IV de la Ley n.° 9635 y su Reglamento ante la STAP; con la 11 
documentación de respaldo. ------------------------------------------------------------------------ 12 

2. Caso contrario, informar las razones y la documentación de respaldo por las que no ha 13 
sido posible cumplir con lo advertido. ------------------------------------------------------------ 14 

Para la atención de este requerimiento, se deberá enviar la información solicitada en un 15 
plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibido del 16 
presente oficio, dejando constancia en el oficio de respuesta de la cantidad de archivos 17 
remitidos y de que la información suministrada constituye la documentación oficial con 18 
que cuenta la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pacífico 19 
(FEMUPAC). ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Si en la respuesta que envíe a la presente solicitud, existe alguna información de carácter 21 
confidencial, así deberá advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa 22 
condición. --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio 24 
del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de 25 
documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, 26 
utilizando documentos con firma digital , los cuales tienen la misma validez que los 27 
físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse 28 
por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio 29 
principal del Órgano Contralor. ------------------------------------------------------------------- 30 

Finalmente, se informa que de considerarlo necesario, el Órgano Contralor, se reserva la 31 
posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, las actuaciones 32 
ejecutadas u omitidas al respecto, por parte de la federación.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 35 
Municipal el documento de ratificación por parte de FEMUPAC, de la desafiliación de la 36 
Municipalidad de Quepos de la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito 37 
del Pacífico Central (FEMUPAC). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 1 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 2 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 3 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-041-2022 remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 4 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 5 

“Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 6 

Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 7 
los días; 04, 07, 14 y 15 de febrero del 2022, realizaré gestiones de mi cargo en San José 8 
en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 9 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 10 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. ” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
MQ-DAI-041-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 14 
Municipal, que tienen como asunto; comunicado de gestiones fuera de la Corporación 15 
Municipal, los días; 04, 07, 14 y 15 de febrero del 2022". Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 17 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 19 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-045-2022 remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 20 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 21 

“Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 22 

Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 23 
los días; 21, 24, 25 y 28 de febrero del 2022, realizaré gestiones de mi cargo en San José 24 
en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 25 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 26 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. ” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 29 
MQ-DAI-045-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 30 
Municipal, que tienen como asunto; comunicado de gestiones fuera de la Corporación 31 
Municipal, los días; 21, 24, 25 y 28 de febrero del 2022. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 33 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 35 



Acta N° 141-20222 Ordinaria 

08-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-5- 

 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-046-2022 remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 2 

“Asunto: Goce de Vacaciones AUDITORIA INTERNA.--  3 

Les solicito, por favor proceda a autorizar el goce de vacaciones será para los días 18 de 4 
febrero del 2022 y adicionalmente los días 04 y 07 de marzo del 2022. Favor tomar el 5 
acuerdo con dispensa de trámite. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el goce de vacaciones para 7 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para los días 18 de febrero, 04 8 
y 07 de marzo de 2022, según lo solicitado mediante oficio MQ-DAI-046-2022. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente 10 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 11 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 12 

Oficio 05. Oficio MSP-DM-DVMFP-DSNG-EGQ-097-2022 remitido por el 13 
Comandante Randall Mena Villavicencio, Estación Guarda Costa Quepos; que 14 
textualmente dice: “(…)”-- 15 

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores.-- 16 
Así mismo se le remite la presente nota, con el fin de solicitarles dentro de lo posible 17 
contar con la donación del siguiente material, para realizar una base en donde instalar un 18 
depósito para reserva de agua potable de 10 mil litros, con el cual enfrentar una 19 
eventualidad durante la época de verano. -- 20 

 05 tubos estructural de 3x3 en 1.80 mm galvanizado-- 21 
 02 tubos industrial 1x2 en 1.50 mm galvanizado-- 22 
 03 kilos soldadura 6013 hilco P. Rojo 3/32-- 23 
 02 kilos soldadura 6013 hilco. P. Rojo 1/8-- 24 

Adjunto dos facturas proformas de los materiales solicitados.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de materiales 27 
de construcción solicitada por el Comandante Randall Mena Villavicencio, para la 28 
Estación Guarda Costa Quepos, por un monto de ¢ 183.854. 02 (ciento ochenta y tres mil 29 
ochocientos cincuenta y cuatro colones con dos céntimos), para realizar una base en 30 
donde instalar un depósito para reserva de agua potable de 10 mil litros, con el cual 31 
enfrentar una eventualidad durante la época de verano. Lo anterior sujeto a la existencia 32 
de contenido presupuestario para esa donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 33 
(Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 34 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 35 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 36 

Oficio 06. Oficio IFCMDL-CTRPC-337-2021 remitido por la señora Geraldine Chaves 37 
Zuñiga, UNED; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------- 38 
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Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia y este Instituto 1 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. --------------------------------- 2 

La presente tiene como objetivo solicitar audiencia para realizar un acto de cierre de este 3 
2021, así como presentarles las principales acciones de este 2022. --------------------------- 4 

Para ello, agradecemos de sobre manera, que nos concedieran un espacio en una sesión 5 
municipal. .” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia a la señora 7 
Geraldine Chaves Zuñiga, UNED, para el día 16 de marzo de 2022, a las 5:00pm. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente 9 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 10 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 11 

Oficio 07. Correo electrónico remitido por el señor Diego Cerdas González; que 12 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 13 

El motivo del presente correo es para, de la forma más atenta solicitarles su ratificación 14 
de apoyo para este 2022 al proyecto declarado de interés cantonal en el 2021, proyecto 15 
que, deseamos continuar en este 2022. -- 16 
Es por esto que les solicitamos por favor:-- 17 
- La autorización para el uso del Paradero Nahomí, para las siguientes fechas:-- 18 
* Febrero 27.-- 19 
* Marzo 27.-- 20 
* Junio 26.-- 21 
* Noviembre 7.-- 22 
- Adjunto una carta que nos enviaron el año pasado donde nos autoriza para el uso del 23 
lugar, por favor, si es posible, que nos brinden una así para las fechas mencionadas para 24 
que esa gestionado una sola vez y que aplique para poderla mostrar a quien corresponda, 25 
como Fuerza Pública, Guardas de seguridad del lugar, guardacostas y a personas externas. 26 
- Así mismo, queremos agradecerle por toda la ayuda brindada en el 2021 para lograr el 27 
objetivo de nuestro proyecto. ---------------------------------------------------------------------- 28 
- Este 2022 tenemos un calendario lleno de actividades (adjunto el mismo) que 29 
beneficiarán al cantón de gran manera, plan, que presentaremos ante el Concejo este 30 
próximo 23 de febrero en la sesión abierta para el público.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar un visto bueno para el uso 33 
del Paradero Nahomí, para realizar actividades de triatlón relacionadas al proyecto 34 
R.E.T.O Quepos Costa Deportiva, para las fechas; 27 de febrero, 27 de marzo, 26 de junio 35 
y 07 de noviembre del 2022. Según lo solicitado por el señor Diego Cerdas González. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente 37 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 38 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 39 
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Oficio 08. Nota remitida por la señora Marta Elena Madrigal Villalobos, SERVIAUTOS 1 
S.A.; que textualmente dice: “(…)” -- 2 

Solicito interponer sus buenos oficios a fin de lograr el Acuerdo del Consejo Municipal 3 
de Quepos con la aprobación para realizar la siguiente actividad: ---------------------------- 4 

1. Bajo el concepto ya conocido de COSTA RICA TRABAJA Y SE CUIDA, con una 5 
responsabilidad compartida y analizando la situación de activar la económica local y 6 
nacional, solicito muy respetuosamente analizar mi solicitud considerando las 7 
características de la actividad, ya conocida por ustedes. --------------------------------------- 8 

2.- El evento será llamado EXHIBICION DE AUTOS USADOS, el cual se llevara a cabo 9 
del 20 al 24 de ABRIL de 2022 en CAMPO FERIAL, ASOCIACION CIVICA 10 
QUEPEÑA, Zona Verde PAQUITA. Consiste en una feria de exhibición y venta de 11 
vehículos usados, los cuales se acomodan en forma ordenada y siguiendo un croquis de 12 
ubicación---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Esperamos en este evento unos 20 visitantes por hora, los que fluctuarán en la feria de 9 14 
am a 9 pm.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

3.- Realizaremos la feria en la zona verde del lado norte del Campo Ferial de Paquita, se 16 
adjunta carta de aceptación del alquiler, croquis de la distribución de la feria. Situado en 17 
PAQUITA, Distrito 1ero Quepos, Cantón 6to Aguirre, Provincia de Puntarenas, plano 18 
catastro 1-2481 372, del folio real 6010075-000.------------------------------------------------ 19 

4.- El evento se desarrolla al aire libre, sin estructuras ni tarimas de ningún tipo, solamente 20 
se contara con algunos toldos para evitar el sol.------------------------------------------------- 21 

5- Nuestro evento no representa ningún riesgo, el orden y acomodo de los vehículos y la 22 
imposibilidad del ingreso de vehículos particulares, nos permiten asegurar la integridad 23 
de nuestros visitantes.-------------------------------------------------------------------------------- 24 

6.- Adjunto mi PROTOCOLO COVID 19, que será implementado en la actividad, así 25 
como de otros documentos de interés.------------------------------------------------------------- 26 

Datos adicionales-- 27 
La persona responsable de velar por el orden y la buena marcha de la actividad será la 28 
señora MARTA ELENA MADRIGAL VILLALOBOS, mayor, divorciada, vecina de 29 
San José, Moravia, del Megasuper 175 mts. sureste, administradora y portadora de la 30 
cédula de identidad 1-0563-0126. Celular 6046-8017.------------------------------------------ 31 

La actividad consiste en una exposición de vehículos en la zona verde, lado norte, donde 32 
se ha organizado un sistema de salidas apropiado, el área de la feria no tendrá ingreso de 33 
vehículos de los visitantes, lo que nos garantiza un mejor manejo del riesgo de accidentes, 34 
manteniendo el orden y el ambiente sano y familiar.------------------------------------------- 35 
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Tendremos una oficina de la empresa que financia los vehículos, así como la oficina del 1 
evento, donde se establece el centro de operaciones de la empresa.-------------------------- 2 
Para notificaciones señalo serviautos.cr@gmail.com o mi celular 6046-8017.------------- 3 

Agradezco de antemano el apoyo brindado en esta solicitud y la oportunidad de poder 4 
realizar el evento bajo sus disposiciones.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 5 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 6 
señora Marta Elena Madrigal Villalobos, de SERVIAUTOS S.A., para realizar el evento 7 
llamado EXHIBICION DE AUTOS USADOS, del 20 al 24 de abril de 2022 en CAMPO 8 
FERIAL, ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, Zona Verde PAQUITA. Lo anterior debe 9 
entenderse como un visto bueno por parte del Concejo Municipal, el interesado deberá 10 
cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 12 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 13 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 14 

Oficio 09. Nota remitida por la señora Zulay Salazar Tapia; que textualmente dice: “(…)”  15 

Por este medio le saludo deseándole los mayores éxitos en sus labores diarias y a la vez 16 
aprovecho para expresarle el motivo de la presente.-------------------------------------------- 17 

Mi nombre es: Zulay Salazar Tapia, cédula de identidad numero: 601940001, ama de 18 
casa, mayor y vecina de San Rafael de Cerros. Quepos, Quepos, Puntarenas.-------------- 19 

Como es de su conocimiento la situación que se presenta en esta comunidad con la 20 
titulación de las propiedades que aún no se ha dado por diferentes razones, sabiendo que 21 
las propiedades que NO cuentan con su respectiva ESCRITURA se encuentran a nombre 22 
de la municipalidad, por lo tanto me dirijo a ustedes como Consejo Municipal y a quienes 23 
les compete esta situación para solicitarles de la manera más respetuosa y atenta que se 24 
proceda con SEGREGACION y TRASPASO por medio de ACUERDO MUNICIPAL y 25 
así el señor Alcalde Municipal: Jong Kwan Kim Jin pueda firmar y otorgarme la escritura 26 
de la propiedad en la cual habito desde hace varios años atrás, la misma cuenta con su 27 
respectivo plano catastrado numero: P-911533-2004 y visado con fecha del 12 de mayo 28 
del 2004, es un área de 303.77 m2 está situado en la comunidad de San Rafael de Cerros, 29 
Quepos, Quepos, Puntarenas.----------------------------------------------------------------------- 30 

Dicho plano lo adjunto a esta carta.-- 31 
Mi solicitud es debido al estado de mi vivienda y por mi edad no puedo laborar ni tampoco 32 
cuento con los recursos necesarios ni suficientes para poder va sea remodelar o construir 33 
una casita con todas las condiciones necesarias más aun cuando soy cuidadora de mi 34 
madre que es una adulta mayor, al no tener escritura se me imposibilita solicitar mejoras 35 
a la vivienda o un bono completo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 36 

mailto:serviautos.cr@gmail.com
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente nota remitida por la señora Zulay Salazar Tapia, que tiene como 2 
asunto; solicitud de segregación del terreno con plano catastrado numero: P-911533-2004 3 
y visado con fecha del 12 de mayo del 2004, es un área de 303.77 m2, situado en la 4 
comunidad de San Rafael de Cerros, Quepos, Quepos, Puntarenas. Lo anterior para 5 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 7 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 8 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 10. Nota remitida por la señora Xinia Santamaría Pérez; que textualmente dice: 10 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Yo, XINIA SANTAMARIA PEREZ, con cédula de identidad #6-0270-0642; me dirijo a 12 
ustedes con la intención de dar a conocer mi situación en referencia a mi lote en el Barrio 13 
CNP, que al día de hoy tengo más de 20 años de vivir en esta propiedad y hoy por hoy no 14 
cuento con mi escritura, pese a existir el plano catastrado n° 6-2046571-2018, mide 178 15 
metros cuadrados y consta en el expediente Municipal n°048 de la Municipalidad de 16 
Quepos. Ahora bien, sé que no cuento con los recursos económicos para cancelar a dicha 17 
municipalidad el monto del avaluó, el cual fue realizado por Hacienda Municipal por un 18 
monto de ¢3,319,680 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 19 
SEISCIENTOS OCHENTA) AVA-052-DV-18 con fecha 04 de septiembre del 2018, 20 
es mi deseo lograr un financiamiento o algún mecanismo de pago con dicha 21 
Municipalidad para que de esta manera pueda lograr obtener mi escritura ya que dicha 22 
escritura existe en cabeza propia a nombre de la Municipalidad de Quepos.” HASTA 23 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos; la presente nota remitida por la señora Xinia 26 
Santamaría Pérez, que tiene como asunto; solicitud de financiamiento para segregar el 27 
terreno con plano de catastrado n° 6-2046571-2018, que mide 178 metros cuadrados, 28 
ubicado en el CNP y consta en el expediente Municipal n°048 de la Municipalidad de 29 
Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 31 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 32 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  --------------------------- 33 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 34 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 35 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-075-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-022-2022, del Ing. 37 
Víctor Cantillano Morán, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: 38 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Asunto: Respuesta al MQ-CM-688-21-2020-2024-- 1 

En atención al acuerdo municipal remitido mediante oficio supra citado, se remite 2 
respuesta mediante oficio MQ-UGV-022-2022 de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 3 
referente al permiso de uso de calle pública para colocar tubería pluvial en Lomas del 4 
Cruce para lo que corresponda. -------------------------------------------------------------------- 5 

Asunto: Respuesta a oficio MA-ALCK-799-2021, referente a acuerdo No. 13, artículo 6 
sexto, informe varios de la Sesión Ordinaria No.0912021 (Autorización para utilizar 7 
derecho de vía para colocar tubería pluvial, en Lomas del Cruce). 8 

El suscrito Ingeniero Victor Cantillano Morán, en mi calidad de Jefe de la Unidad de 9 
Gestión Vial extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle 10 
formal respuesta a lo que se me menciona en el asunto.---------------------------------------- 11 

Estudiando el expediente de la solicitud Desfogue pluvial para el proyecto Q-Hiltops y 12 
tomando en cuenta que dicho cuerpo solicita criterio en cuanto al utilizar el derecho de 13 
vía de la calle municipal ubicada en Lomas del Cruce para el posible proyecto Q-Hiltops, 14 
no se identifica problema alguno para que puedan ser autorizado este uso bajo las normas 15 
legales y técnicas existentes que debe cumplirse por el desarrollador en el momento 16 
oportuno: antes, durante y posterior a la actividad, que serán determinadas y aprobadas 17 
por esta Unidad previo a su respectivo trámite ante este ayuntamiento.---------------------- 18 

No obstante en cuanto a lo que corresponde al desfogue pluvial el cual no se aprueba en 19 
este acto, se debe aportar por parte del desarrollador la memoria de cálculo del tanque de 20 
retención pluvial propuesto y la corrección del último diseño pluvial del sistema del punto 21 
de la estimación del caudal de escorrentía para el terreno y sus conclusiones, esto con el 22 
fin de que sea subsanado y en el debido momento continuar con dicho trámite de revisión, 23 
de solicitud de autorización del desfogue pluvial.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
presente oficio MQ-UGV-022-2022, del Ing. Víctor Cantillano Moran, Jefe a.i. de la 27 
Unidad de Gestión Vial. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según 28 
oficio MQ-UGV-022-2022, del Ing. Víctor Cantillano Morán, Jefe a.i. de la Unidad de 29 
Gestión Vial, se autoriza utilizar el derecho de vía para colocar tubería pluvial, en Lomas 30 
del Cruce,  para el proyecto Q-Hiltops, lo anterior bajo las normas legales y técnicas 31 
existentes que debe cumplirse por el desarrollador en el momento oportuno: antes, durante 32 
y posterior a la actividad, que serán determinadas y aprobadas por la Unidad de Gestión 33 
Vial, previo a su respectivo trámite ante este ayuntamiento, en cuanto a lo que 34 
corresponde al desfogue pluvial, no se aprueba en este acto, se debe aportar por parte del 35 
desarrollador la memoria de cálculo del tanque de retención pluvial propuesto y la 36 
corrección del último diseño pluvial del sistema del punto de la estimación del caudal de 37 
escorrentía para el terreno y sus conclusiones, esto con el fin de que sea subsanado y en 38 
el debido momento continuar con dicho trámite de revisión, de solicitud de autorización 39 
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del desfogue pluvial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 1 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 2 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.   3 

Informe 02. . Oficio MQ-ALCK-076-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 4 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-016-2022, del Lic. 5 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 6 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.-- 7 
Cordial saludo:-- 8 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe de la Unidad de 9 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 10 
borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-000001-0023 700001, para ser 11 
presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: -- 12 

 2022LA-000001-0023700001. “CONTRATACIÓN DE SERVICIO 13 
PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE 14 
LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD 15 
DE QUEPOS”- 16 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 17 
Reglamento.-- 18 
Es importante indicar que en el cartel se incluyeron los cambios solicitados en la nueva 19 
decisión inicial.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 21 
términos el cartel de Licitación Abreviada 2022LA-000001-0023700001, que tiene como 22 
objeto la “Contratación de Servicio Profesional de Vigilancia Privada para el Plantel de 23 
la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”, según oficio MQ-24 
UPV-016-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, trasladado por 25 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos mediante oficio MQ-ALCK-26 
076-2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 27 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba 28 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 29 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 31 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-079-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-017-2022, del Lic. 33 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 34 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.-- 35 
Cordial saludo:-- 36 
Se realiza traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Pública 2022LN-37 
000001-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su 38 
aprobación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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 2022LN-000001-0023700001. “Selección de un Socio Privado para la 1 
Conformación de la Sociedad Pública de Economía Mixta S.P.E.M de 2 
Quepos”-------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 4 
Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 6 
términos el cartel de la Licitación Pública 2022LN-000001-0023700001, que tiene como 7 
objeto la “Selección de un Socio Privado para la Conformación de la Sociedad Pública 8 
de Economía Mixta S.P.E.M de Quepos”, según oficio MQ-UPV-017-2022, del Lic. 9 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, trasladado por el Señor Jong Kwan Kim 10 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos mediante oficio MQ-ALCK-079-2022. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 12 
para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare 13 
el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 15 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 16 

Informe 04. . Oficio MQ-ALCK-080-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-049-2022, del Mba. 18 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 19 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 20 

“Asunto: Plazo de inicio de obras -- 21 

En atención al oficio MQ-UZMT-049-2022, de la Unidad Zona Marítima Terrestre, 22 
referente a una adición del oficio MQ-UZMT-533-2021, sobre recomendación para 23 
establecer el plazo de finalización de obras, sea proporcional al plazo dado para el inicio 24 
de obras en una concesión, hago traslado del mismo para lo que corresponda.------------- 25 

“Al contestar, refiérase al -- 26 
Oficio MQ-UZMT-49-2022-- 27 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición al 28 
Oficio: MQ-UZMT-533-2021, relacionado con la publicación del Acuerdo de Junta 29 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), tomado mediante Sesión 30 
Ordinaria Virtual N° 6194, Apartado 1, Artículo 2, Inciso II, celebrada el 15 de noviembre 31 
de 2021, en La Gaceta N° 241 del miércoles 15 de diciembre de 2021, el cual dice:------- 32 

“SE ACUERDA: c) Solicitar a las municipalidades que dentro de los contratos de 33 
concesión se establezca un plazo definitivo para el inicio de las obras del proyecto que 34 
ofrece ejecutar el concesionario, bajo pena de que se inicie el procedimiento de 35 
cancelación de la concesión, el cual debe ser de hasta 60 meses del plazo inicial de la 36 
concesión, contados a partir del momento de la firma del contrato de concesión, en el 37 
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tanto el área concesionada cuente con los servicios básicos de electricidad, agua potable 1 
y conectividad, ya que sin ellos, el desarrollo turístico no sería posible.---------------------- 2 

Los contratos que se otorguen por plazos menores a 20 años, el plazo de inicio de obras 3 
se tomara como referencia la cuarta parte (25%) del plazo por el que se otorgue la 4 
concesión, dejándolo igualmente consignado en el contrato de concesión.----------------- 5 

Los contratos que se otorguen por plazos menores a 20 años, el plazo de inicio de obras 6 
se tomara como referencia la cuarta parte (25%) del plazo por el que se otorgue la 7 
concesión, dejándolo igualmente consignado en el contrato de concesión.----------------- 8 

En concordancia con lo anterior, estima esta Unidad que si bien se recomendó en su 9 
momento que se mantuviera la cláusula contractual para el inicio y finalización de las 10 
obras en 24 meses- 2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización 11 
de las mismas (dependiendo del proyecto el plazo se puede ampliarse), contando con un 12 
plazo de 48 meses para el inicio y finalización de las obras, contados a partir de la 13 
aprobación del ICT, se estima pertinente hacer una reconsideración para que se establezca 14 
un plazo hasta los 60 meses para el inicio de las obras, para lo cual cada concesionario o 15 
futuro concesionario deberá de presentar una justificación fundamentada y donde indique 16 
el plazo para iniciar las obras, plazo que no podría superar los 60 meses y que iniciaría a 17 
partir que se cuente con los servicios de electricidad, agua potable en el respectivo sector 18 
costero y de la aprobación del ICT, dado que si el ICT realiza observaciones sería un 19 
plazo que se estima no debería de computársele al concesionario.---------------------------- 20 

Además, se recomienda que el plazo de finalización de las obras, sea proporcional al plazo 21 
dado para el inicio de las obras y que en caso que no se presente la debida justificación 22 
para el inicio y la finalización de las obras, el plazo sea de 24 meses- 2 años para iniciar 23 
las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de las mismas, como actualmente se 24 
encuentra establecido.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 25 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Se deja sin efecto el acuerdo 14, 26 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 27 
Sesión Ordinaria No.130-2021, celebrada el día lunes 20 de diciembre de 2021, referente 28 
al oficio MQ-UZMT-533-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 29 
Zona Marítimo Terrestre. Así mismo conforme la recomendación emitida según oficio 30 
MQ-UZMT-049-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 31 
Marítimo Terrestre, se establece dentro de los contratos de concesión; un plazo hasta los 60 32 
meses para el inicio de las obras, para lo cual cada concesionario o futuro concesionario 33 
deberá de presentar una justificación fundamentada y donde indique el plazo para iniciar 34 
las obras, plazo que no podría superar los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente 35 
con los servicios de electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la 36 
aprobación del ICT, dado que si el ICT realiza observaciones sería un plazo que se estima 37 
no debería de computársele al concesionario. Así mismo se establece; que el plazo de 38 
finalización de las obras, sea proporcional al plazo dado para el inicio de las obras y que 39 
en caso que no se presente la debida justificación para el inicio y la finalización de las 40 



Acta N° 141-20222 Ordinaria 

08-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-14- 

 

obras, el plazo sea de 24 meses- 2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la 1 
finalización de las mismas, como actualmente se encuentra establecido. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 4 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 5 
CONOCER OCHO INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------ 6 

Informe 05. Dictamen MQ-CMBE-001-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 7 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 8 

Reunida la comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 9 de febrero de año 9 
2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de Niria Rosa 10 
Fonseca Fallas, Isabel Sibaja y Yenny Román, una vez revisados los expedientes de 11 
estudiantes que terminan el I y II ciclo de la educación primaria (sexto grado) de los 12 
distritos: Savegre, Quepos, Naranjito, ya NO recibirán la beca, esto en el cumplimiento 13 
del reglamento de becas Municipal.--------------------------------------------------------------- 14 

Para la reactivación de la beca del curso lectivo 2022. Por lo tanto se le comunica al 15 
honorable concejo las fechas para la recolección de documentos los días-- 16 
•Martes 22 de febrero 2022.-- 17 
•Martes OI de marzo del 2022-- 18 

Los siguientes documentos para actualización de datos curso lectivo 2022.-- 19 
1-Informe descriptivo de logros correspondiente al curso lectivo 2022.-- 20 
2-Constancia de matrícula curso lectivo 2022.-- 21 
3-Los documentos los recibirá la Comisión de Becas, a partir de las 2 de la tarde en el 22 
Salón de sesión Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 23 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen MQ-CMBE-001-2022, de la Comisión Municipal de Becas, de comunicado de 25 
fechas para la recepción de documentos para las becas municipales 2022. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 27 

Informe 06. Dictamen ALCM-009-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor legal de 28 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 29 

Me refiero al oficio MQ-PM-020-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 30 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 31 
de 01 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 32 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 33 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 34 
oficio AL-CPAS-0055-2022, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de 35 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 36 
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pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 1 
promovido por varios diputados denominado “LEY QUE DECLARA LA MARIPOSA 2 
MORPHO HELENOR NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL DENTRO DE 3 
LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 4 
22.733.------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Resumen del proyecto de ley:- 6 
En forma resumida el proyecto de ley pretende que se declare a la mariposa Morpho 7 
Helenor Narcissus como símbolo nacional dentro de la fauna lepidóptera de Costa Rica. 8 

Análisis de Fondo y Articulado:- 9 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 10 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no afecta, ni transgrede el principio 11 
de autonomía municipal. Tampoco contraviene los intereses del ayuntamiento en 12 
su caso.---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 17 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 19 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 20 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen ALCM-009-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 23 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 24 
diputados denominado “LEY QUE DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR 25 
NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL DENTRO DE LA FAUNA 26 
LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 22.733. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente 28 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 29 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 30 

Informe 07. Dictamen ALCM-010-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 31 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 32 

Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 33 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 34 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 35 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 36 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y 1 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Tarrazú SCMT-006-2022, adoptado en la 2 
Sesión Ordinaria 088-2022, acuerdo N°06; celebrada el 06 de enero del año 2022, y el 3 
oficio y acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Esparza SM-028-2022, adoptado 4 
en la Sesión Ordinaria 133-2022, Artículo II, acuerdo N°04; celebrada el 10 de enero del 5 
año 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Resumen los oficios remitidos:-- 7 

En forma resumida ambos oficios y acuerdos de los Concejos Municipales de Tarrazú y 8 
Esparza, manifiestan la inconformidad y la oposición al proyecto de ley denominado 9 
“LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 10 
RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, tramitado 11 
en el expediente No. 22.801.------------------------------------------------------------------------ 12 

Análisis de Fondo y Articulado:- 13 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 14 

a) Esta Asesoría considera que siendo que este Concejo Municipal de Quepos se ha 15 
pronunciado en la misma forma al proyecto de ley que se refieren los oficios, 16 
mediante el informe brindado por esta Asesoría, dictamen ALCM-006-2022, 17 
acogido mediante el acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 18 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.139-2022, celebrada el 19 
día martes 01 de febrero del 2022.-------------------------------------------------------- 20 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 21 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo a los oficios 26 
enviados por los ayuntamientos mencionados en este informe y NO apoyar la iniciativa 27 
legislativa, respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del 28 
Concejo en apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 29 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-010-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Brindar apoyo a los oficios enviados por los 32 
ayuntamientos. Asi mismo No apoyar el proyecto de ley denominado “LEY DE 33 
REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS 34 
DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, tramitado en el 35 
expediente No. 22.801. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). -------- 36 
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Informe 08. Dictamen ALCM-011-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DE-7 
E-002-01-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el cual contiene fichas 8 
técnicas para insumo y estudio de los proyectos de ley tramitados en la Asamblea 9 
Legislativa bajo los expedientes No. 21.724 y 22.856 respectivamente. -------------------- 10 

El proyecto de ley No. 21.724, refiere sobre la “Reforma a los artículos 214 y el inciso d) 11 
del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, 12 
Ley 9078 (Ley para Posibilidad de investirse a policías municipales y a los oficiales 13 
parquimetristas como inspectores de tránsito municipal)”.------------------------------------- 14 

El proyecto de ley No. 22.856, refiere sobre la “Ley de Fortalecimiento de la Federaciones 15 
Municipales”.-- 16 

Resumen los oficios remitidos:-- 17 
En forma resumida ambos oficios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales envían la 18 
ficha técnica (resumen) de los proyectos de ley, con la finalidad de facilitar el 19 
pronunciamiento por parte de este Concejo Municipal.----------------------------------------- 20 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 21 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 22 

a) Esta Asesoría considera que se puede brindar similar pronunciamiento y apoyo a 23 
los extremos indicados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre cada 24 
uno de los proyectos de ley.--------------------------------------------------------------- 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 29 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 30 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar apoyo a los oficios 31 
enviados por los ayuntamientos mencionados en este informe y apoyar la iniciativa 32 
legislativa, respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del 33 
Concejo en apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 34 
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ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-011-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Brindar apoyo al oficio DE-E-002-01-2022 de la 3 
Unión Nacional de Gobiernos Locales enviado por la Unión Nacional de Gobiernos 4 
Locales y apoyar El proyecto de ley No. 21.724, refiere sobre la “Reforma a los artículos 5 
214 y el inciso d) del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y 6 
Seguridad Vial, y la Ley 9078 (Ley para Posibilidad de investirse a policías municipales 7 
y a los oficiales parquimetristas como inspectores de tránsito municipal), así como el 8 
proyecto de ley No. 22.856, refiere sobre la “Ley de Fortalecimiento de la Federaciones 9 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). --------------------  10 

Informe 09. Dictamen ALCM-012-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 11 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 12 

Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 13 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 14 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 15 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 16 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DE-17 
E-008-01-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el cual contiene ficha técnica 18 
para insumo y estudio del proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa bajo los 19 
expedientes No. 20.810. ---------------------------------------------------------------------------- 20 

El proyecto de ley No. 20.810, refiere sobre la “Reforma al Artículo 14 del Código 21 
Municipal y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 de Abril de 1998 Ley que Limita la 22 
Reelección indefinida de las Autoridades Locales)”.-------------------------------------------- 23 

Resumen los oficios remitidos:-- 24 
En forma resumida el oficio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales envían la ficha 25 
técnica (resumen) del proyecto de ley, con la finalidad de facilitar el pronunciamiento por 26 
parte de este Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------ 27 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 28 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 29 

a) Esta Asesoría hace el recordatorio que este Concejo Municipal se pronunció 30 
respecto del proyecto que menciona el oficio de la Unión Nacional de Gobiernos 31 
Locales. Por lo cual sería generar un pronunciamiento congruente al acuerdo ya 32 
adoptado. Siendo que mediante el dictamen ALCM-007-2022 se pronunció en 33 
forma positiva al proyecto consultado.--------------------------------------------------- 34 

Conclusiones y Recomendaciones: 35 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 36 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 37 
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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 brindar apoyo a los oficios 3 
enviados por los ayuntamientos mencionados en este informe y apoyar la iniciativa 4 
legislativa, respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del 5 
Concejo en apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 6 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen ALCM-012-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 8 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Brindar apoyo al oficio DE-E-002-01-2022 de la 9 
Unión Nacional de Gobiernos Locales enviado por la Unión Nacional de Gobiernos 10 
Locales y apoyar el proyecto de ley No. 20.810, refiere sobre la “Reforma al Artículo 14 11 
del Código Municipal y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 de Abril de 1998 Ley que Limita 12 
la Reelección indefinida de las Autoridades Locales)”. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 10. Dictamen ALCM-013-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 15 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 16 

Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 17 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 18 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 19 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-21 
CJ-22.398-1422-2022, de la Licda. Marcia Valladares Bermúdez, Jefe de Área de 22 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 23 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 24 
promovido por varios diputados denominado “LEY PROTECTORA DE LA 25 
ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA COSTARRICENSE”, tramitado en el 26 
expediente No. 22.398.------------------------------------------------------------------------------ 27 

Resumen del proyecto de ley: 28 

Este proyecto de ley pretende formalizar, desde la Asamblea Legislativa, lo que ya se ha 29 
pretendido vía decreto, dando rango de ley a la declaratoria de símbolo patrio a la carreta, 30 
pero también a la actividad del boyeo, y también pretende dar las herramientas para que 31 
todas las instituciones públicas y autónomas puedan destinar recursos para la 32 
sostenibilidad de la actividad de los boyeros y para que puedan continuar la tradición de 33 
manera digna, luciendo orgullosamente carreta, bueyes y la figura del boyero que está 34 
arraigada en la cultura de Costa Rica.------------------------------------------------------------- 35 

Análisis de Fondo y Articulado: 36 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:--------------------------- 37 
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a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es beneficioso para la conservación 1 
cultural de nuestro país con respecto a la designación como símbolo patrio. 2 
Aunado el hecho de que fomentar la actividad de boyeo como tal resulta de gran 3 
importancia para fomentar la actividad por medio de la posibilidad de destinar 4 
recursos para la actividad.------------------------------------------------------------------ 5 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 6 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 7 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 8 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 9 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 10 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 11 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 12 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-013-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 16 
diputados denominado “LEY PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA 17 
CARRETA COSTARRICENSE”, tramitado en el expediente No. 22.398. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 19 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 21 

Informe 11. Dictamen ALCM-014-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 22 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 23 

Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 25 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 26 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 27 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 28 
CPEM-092-2022, de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 29 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 30 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 31 
diputados denominado “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS 32 
MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 22.398.------------------------------------ 33 

Resumen del proyecto de ley: -- 34 

El texto base del proyecto proponía adicionar un inciso c) al artículo 16, y un inciso d) al 35 
numeral 23, ambos de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus 36 
reformas, a efectos de que a los funcionarios que ocupan los cargos de alcaldes, 37 
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vicealcaldes y regidores, les sea incompatible postularse para ser candidatos a alcalde 1 
municipal o regidor, en caso de que, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 2 
elecciones, hayan desempeñado tales cargos. --------------------------------------------------- 3 

De conformidad con la exposición de motivos del proyecto, se pretende abordar el tema 4 
del uso abusivo del poder, puntualmente en el ámbito municipal, de manera que se 5 
garantice la labor público-local, con el enfoque en el uso equitativo y eficiente de los 6 
recursos municipales y con la consigna de “erradicar el uso indebido del poder, mismo 7 
que ha sido dado democráticamente para servir al pueblo, y no con intereses que se 8 
alejan del bien común”----------------------------------------------------------------------------- 9 

Ahora bien, en sesión ordinaria n° 4, de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 10 
Municipales, llevada a cabo el 31 de julio del 2019, se aprobaron dos mociones de fondo 11 
que modificaron el texto de la propuesta.--------------------------------------------------------- 12 

La primera moción aprobada modifica el primer ordinal del proyecto, respecto a la 13 
reforma planteada al artículo 16 del Código Municipal, de manera que se incorpora un 14 
párrafo final al citado artículo, donde se dispone que los funcionarios que ocupen los 15 
cargos de alcaldes o vicealcaldes y que deseen inscribir una candidatura para optar por 16 
alguno de esos puestos en el período inmediato siguiente a su mandato actual, deberán 17 
solicitar un permiso sin goce de salario como mínimo seis meses antes de las elecciones 18 
municipales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Por su parte, la segunda moción de fondo aprobada eliminó el artículo segundo del 20 
proyecto, que planteaba una reforma al ordinal 23 del Código Municipal, por lo tanto, el 21 
texto dictaminado en Comisión, contempla un único artículo de reforma al numeral 16 de 22 
dicho cuerpo normativo.----------------------------------------------------------------------------- 23 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 24 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 25 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es innecesario, siendo que el 26 
alcance de los funcionarios municipales se encuentra claramente definido en el 27 
Código Municipal. Además que las funciones del funcionario deben ajustarse a la 28 
legalidad en el sentido de que no pueden descuidarse de sus funciones por 29 
candidaturas ni intenciones políticas como lo describe la motivación del proyecto 30 
de ley.----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 35 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 36 



Acta N° 141-20222 Ordinaria 

08-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-22- 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 1 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 2 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 3 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen ALCM-014-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 5 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 6 
varios diputados denominado “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS 7 
MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 22.398. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 11 

Informe 12. Dictamen ALCM-015-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 12 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 13 
Me refiero al oficio MQ-PM-005-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 14 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 15 
de 07 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 16 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 17 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 18 
HAC-802-2021-2022, de la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de Comisiones 19 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 20 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 21 
diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL 22 
MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, tramitado en el expediente No. 23 
22.802.------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Resumen del proyecto de ley: 25 

El proyecto pretende atacar como principal elemento la mora judicial, en forma anticipada 26 
se concluye la conveniencia de tal cobro.  La delimitación al sector cobratorio resulta 27 
conveniente en el tanto que ello permitiría al Poder Judicial enfocar otros recursos 28 
presupuestarios a áreas más sensibles mientras que se dedican los recursos del cobro de 29 
demandas a obtener beneficios directos de los Despachos que las conocen.----------------- 30 

Se establece así como hecho generador del cobro la prestación efectiva o potencial de un 31 
servicio público individualizado en las demandas donde se pretenda el cobro de una 32 
prestación dineraria basada en título ejecutivo o no, además de los monitorios dinerarios, 33 
procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, ejecuciones y reposesiones de garantías 34 
mobiliarias y embargos preventivos cuya competencia corresponda a los Juzgados de 35 
Cobro Judicial materia cobratoria y los procesos sumarios de cobro judicial.  El sujeto 36 
pasivo lo es el acreedor, pues dispone que sea aplicado únicamente a la presentación de 37 
la demanda y gestiones iniciales. Lo anterior con las excepciones del artículo 8 que 38 
exonera del pago de la tasa a las entidades de derecho público respecto del cobro o 39 
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ejecución de obligaciones dinerarias ajenas a una actividad comercial y a las personas 1 
físicas o jurídicas que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación 2 
habitual.----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 4 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 5 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no es conveniente siendo que 6 
precisamente llegar a las etapas de análisis en materia cobratoria por parte de las 7 
autoridades judiciales es estar cumpliendo con el principio del debido proceso. 8 
Súmele que esta medida en tiempos de las crisis económicas que el país viene 9 
enfrentando se convierte en una problemática a sumar en el panorama, en lugar 10 
de ayudar a solventar algún tema.--------------------------------------------------------- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 15 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 17 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 18 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 19 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
Dictamen ALCM-015-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 21 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 22 
varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL 23 
MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, tramitado en el expediente No. 24 
22.802. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). -------------------------- 25 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 26 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

En vista de que:-- 29 

Del contenido presupuestario 2022 el mismo presupuesto avalado y aprobado por la 30 
contraloría general de la república y además que el tema se refiere a un puesto de 31 
confianza, además que se cuenta con el visto bueno de la alcaldía municipal y esta 32 
presidencia ya hizo el proceso de selección.-- 33 



Acta N° 141-20222 Ordinaria 

08-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-24- 

 

Mociono para: -- 1 

Recomendarle a la administración municipal la contratación del señor Jean Mora Canales, 2 
cedula 1-1498-0117, vecino de Quepos, profesional con título Licenciatura en Ciencias 3 
Sociales Graduado de la Universidad de Costa Rica, en el puesto de asesor de la 4 
presidencia municipal del Concejo Municipal de Quepos, se adjunta curriculum” HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 7 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de recomendar a la 8 
Administración Municipal la contratación del señor Jean Mora Canales, cedula 1-1498-9 
0117, vecino de Quepos, profesional con título Licenciatura en Ciencias Sociales 10 
Graduado de la Universidad de Costa Rica, en el puesto de asesor de la presidencia 11 
municipal del Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 13 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 14 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 16 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 17 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 18 
textualmente dice: “(…)” -- 19 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 20 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 21 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  22 

PRESENTADA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 23 
PROPIETARIO. -- 24 

En razón de que mediante acuerdo 23, artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 25 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.135-2022, celebrada el día martes 26 
18 de enero de 2022, se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 27 
Presupuesto, para estudio y recomendación; el cartel de contratación 2022CD-000001-28 
0023700001, que tiene como objeto la “Contratación de Alquiler de los Sistemas 29 
Informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable”, remitido 30 
mediante oficio MQ-UPV-002-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 31 
Municipal. Por encontrarse el contrato referente a los sistemas de ingresos y egresos 32 
vencidos, los cuales son de suma importancia para el área financiera contable de la 33 
Municipalidad de Quepos, así proceder con la contratación de los mismos. ---------------- 34 

De forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo Municipal si así lo tiene a 35 
bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de comisión y definidamente 36 
aprobado en firme: ----------------------------------------------------------------------------------- 37 
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1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la 1 
Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto el cartel de 2 
contratación 2022CD-000001-0023700001, que tiene como objeto la 3 
“Contratación de Alquiler de los Sistemas Informáticos utilizados en el área 4 
Tributaria y Financiero-Contable” Consecuentemente aprobar en todos sus 5 
términos textualmente el cartel de contratación 2022CD-000001-0023700001, 6 
que tiene como objeto la “Contratación de Alquiler de los Sistemas 7 
Informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable”, según 8 
lo remitido por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-002-9 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 12 
iniciativa 02 presentada por el señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 13 
TANTO: Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la 14 
Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto el cartel de contratación 15 
2022CD-000001-0023700001, que tiene como objeto la “Contratación de Alquiler de 16 
los Sistemas Informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable” 17 
Consecuentemente aprobar en todos sus términos textualmente el cartel de contratación 18 
2022CD-000001-0023700001, que tiene como objeto la “Contratación de Alquiler de 19 
los Sistemas Informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable”, 20 
según lo remitido por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-002-2022, 21 
del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal.” Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 23 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 24 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 26 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 27 

Iniciativa 03. Presentada por el Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario; que 28 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 29 

En vista de que: -- 30 

Que ya pasaron las elecciones y tenemos una Asamblea Legislativa definida, quiero 31 
externar lo siguiente con el fin de mejorar comunicación y alianzas para el bien de nuestro 32 
Cantón y en una forma de unión de todos los Diputados de Puntarenas recién electos. --- 33 

Mociono para: -- 34 

Que la Administración haga una invitación a los cinco diputados electos por la provincia 35 
de Puntarenas y puedan estar presentes el próximo martes 15 de febrero que sería el 36 
próximo martes 15 de febrero  para la próxima sesión ordinaria esto con el fin de conocer 37 
la agenda integral de las necesidades de todo el cantón quepeño.” HASTA AQUÍ LA 38 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 03 presentada por el señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario. POR 2 
TANTO: Trasladar a la Administración Municipal la iniciativa del señor Hugo Arias 3 
Azofeifa, Regidor Propietario a fin de hacer llegar la invitación a los cinco diputados de 4 
la provincia de Puntarenas a estar presentes en la sesión ordinaria del martes 15 de febrero 5 
de 2022 a las 5:00 p.m. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 6 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 8 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 9 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 10 

CIERRE DE LA SESIÓN  11 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 12 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 13 
la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y uno- dos mil veintidós, del martes ocho de 14 
febrero del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.  15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
__________________________                                               _________________________ 21 

Maureen Martinez Ledezma                Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria a.i.                                                 Presidente Municipal 23 
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