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SESIÓN ORDINARIA Nº 143-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y tres- 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 quince de 3 
febrero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

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

AUSENTES  35 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   36 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  37 



Acta N° 143-20222 Ordinaria 

15-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-2- 

 

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

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO POR EL SEÑOR 23 
KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL: Como presidente 24 
municipal hago lectura de algo que me preocupa un poco “artículo 17 del Código 25 
Municipal: corresponde a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 26 
obligaciones; asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del concejo municipal, 27 
asambleas, reuniones y demás actos que la Municipalidad realice.” Con el señor Alcalde 28 
tenemos un problema, está en su derecho de faltas a las sesiones, pero nunca presenta el 29 
debido documento que justifique no está, y que acredita a la señora Vera Elizondo como 30 
represéntate de Alcaldía, por cortesía siempre se le da la voz y palabra a doña Vera, pero 31 
siendo así, quedarían sin representación e incumplimiento del código municipal. --------- 32 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  33 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 34 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 35 
141-2022, DEL DÍA MARTES 08 DE FEBRERO DE 2022. --------------------------------  36 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 37 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 38 
EXTRAORDINARIA NO. 142-2022, DEL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022. --  39 
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ARTICULO III. AUDIENCIAS 1 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 2 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 3 
DAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO. ------------ 4 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez; quien presenta y expone escrito 5 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 6 

Como ciudadano costarricense vecino de Quepos con el derecho que me asiste romo 7 
tal me presento ante este honorable Concejo para lo siguiente: ------------------------------ 8 

Como todos sabemos los recursos públicos son sagrados, y requieren de normas o leyes 9 
para su inversión, rindiendo cuentas al pueblo que los elige, principio de transparencia 10 
Tengo entendido que La Compañía Palma Tica, establecida en nuestra zona dona o gira 11 
algunos recursos a la Municipalidad cada año. Quisiera saber cuánto son esos montos, 12 
para que conceptos serían, si para obra social, o para infraestructura vial, o en su defecto 13 
si existe algún tipo de convenio escrito. Recordemos que toda donación para la 14 
Municipalidad, tiene que ingresar vía Concejo Municipal. Supuestamente esos dineros se 15 
destinarían a la reparación del puente que se ubica en Parcelas de Cerritos, el cual había 16 
colapsado desde hace mucho tiempo, y ha venido representando un evidente peligro para 17 
la comunidad. Claro como dichos dineros se malgastaron en las ocurrencias del señor 18 
Kim, como es su costumbre y sin ningún tipo de control interno Es aquí donde nos 19 
preguntamos donde está la auditoría interna de la Municipalidad de Quepos, es increíble 20 
que la ciudadanía es la primera en enterarse de estas malas prácticas, y la auditoria no 21 
vemos por donde actuar. Señores son fondos públicos ya es hora que se pongan en cintura 22 
los responsables de malversar los recursos del pueblo, los cuales los manejan como si 23 
nuestra Municipalidad fuese una pulpería y lo más doloroso el pueblo es el que sufre 24 
esperando soluciones en su comunidad, y como vemos es mejor mandar a cerrar o a 25 
colocar rótulos de no hay paso de forma irresponsable, está visto puesto que esta sería la 26 
única solución que les queda, claro si el dinero se hubiese manejado de forma 27 
responsable, hoy no estuviese ese rótulo, posiblemente fuese más bien una placa en honor 28 
al alcalde. Adjunto fotografía demostrativa. ----------------------------------------------------- 29 

Todo lo anterior se debe a que supuestamente, la Municipalidad contrató el ingeniero 30 
civil, señor Alvaro Escamilla Gutiérrez, para la elaboración de un estudio o diagnóstico 31 
de puentes en nuestra zona con un valor de 6 millones de colones, y en apariencia dicho 32 
lo canceló Palma Tica, violando así la Ley de Contratación Administrativa y su 33 
reglamento, pues a la vista está que se saltaron el debido proceso legal. El resultado final 34 
fue un folleto o tomo, que pasó a ser propiedad de la municipalidad. Lo irónico de todo 35 
esto es que la Municipalidad cuenta con este tipo de profesionales, que perfectamente 36 
pudieron haber hecho el mismo estudio. Por qué entonces el afán de despilfarrar recursos.  37 

Solicito se cree un comisión para que investigue los hechos, o en su defecto trasladar a la 38 
Contraloría General de la República para su investigación, pues podríamos estar frente 39 
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algún tipo de delito penal, y bajo ninguna circunstancia quedar impune, de igual forma se 1 
pudo haber caído en la evasión del impuesto del IVA, y por otra parte pudo haber existido 2 
una contratación a espaldas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y lo peor 3 
Avalada por la Municipalidad de Quepos.”-------------------------------------------------------  4 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA AUDIENCIA # 01: 5 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 6 
menciona es el puente que viene desde la Administración Patricia Bolaños y sin ser 7 
regidor estuvo aquí solicitando un estudio y una investigación por parte del MEP, y en 8 
ese entonces le dieron un informe en el que se catalogaba el puente como prioridad roja, 9 
pasaron seis meses, entró la actual Administración, desde acá ha intentado que se haga el 10 
puente, que el señor alcalde el año pasado indico sería el primer puente del 2021, pero no 11 
se hizo, y la comunidad está molesta por el cierre del puente, y un día de estos de fuerte 12 
lluvia quedaron incomunicados. ------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y trasladar a la Contraloría 14 
General de la República, el documento presentado por el señor Enrique Soto Gómez, para 15 
el correspondiente estudio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 18 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

NO HAY 21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Oficio PCM-N°1635-2020-2024, remitido por el Msc. Allan Herrera Jiménez, 23 
Secretario del Concejo Municipal de Osa; que textualmente dice: “(…) -------------------- 24 

Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal 25 
de Osa, en Sesión Ordinaria N°92-2020-2024, celebrada el 02 de febrero del 2022, el 26 
cual dice:  27 

ARTÍCULO X. MOCIONES DE LA SEÑORA ALCALDESA. -- 28 
Acuerdo N°1. De la alcaldesa municipal, Yanina Chaverri Rosales, que a la letra 29 
dice: -- 30 

Estimados señores: -- 31 

La suscrita Yanina Chaverri Rosales, Alcaldesa Municipal, presento la siguiente moción, 32 
para que la misma sea acogida y tomada en acuerdo. ------------------------------------------ 33 
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Salud, siendo que las 1 
concentraciones totales de mercurio en productos de tiburón que se han encontrada a la 2 
venta en Costa Rica exceden el límite permitido por parte de la FDA de los EEUU, 3 
considerando además los más recientes estudios sobre el nivel de contaminación por 4 
mercurio en los tiburones y rayas de aguas nacionales, elaborados por el Centro de 5 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica 6 
(UCR), se mociona con el fin de que este Concejo Municipal tome acuerdo mediante el 7 
cual se evite la comercialización y consumo de productos y subproductos asociados a 8 
tiburones y rayas, como parte de las medidas precautorias que se consideran necesarias 9 
para que la población disminuya y elimine el consumo de tiburón y rayas de sus dietas. 10 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. -  11 

Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: Acuerdo N°1 12 
dispensar de trámite de comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores 13 
Propietarios Joaquín Porras Jiménez, Andrey Zúñiga Sáenz, Sonia Segura Matamoros y 14 
Tairis Chavarría Vargas. ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Acuerdo N° 2, el Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar de manera DEFINITIVA. 16 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Joaquín Porras Jiménez, 17 
Andrey Zúñiga Sáenz, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. Por tanto, 18 
este Concejo Municipal solicita se evite la comercialización y consumo de productos y 19 
subproductos asociados a tiburones y rayas, como parte de las medidas precautorias que 20 
se consideran necesarias para que la población disminuya y elimine el consumo de tiburón 21 
y rayas de sus dietas. No se omite manifestar que la documentación del trámite consta en 22 
el expediente del acta para cualquier consulta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  23 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 24 
01 tomado por el Concejo Municipal de Osa, en su Sesión Ordinaria N°92-2020-2024, 25 
celebrada el 02 de febrero del 2022, referente a solicitar se evite la comercialización y 26 
consumo de productos y subproductos asociados a tiburones y rayas, como parte de las 27 
medidas precautorias que se consideran necesarias para que la población disminuya y 28 
elimine el consumo de tiburón y rayas de sus dietas. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 02. Oficio SINAC-ACOPAC-D-027-2022, remitido por el señor Luis Sánchez 31 
Arguedas, Director Regional a.i. del SINAC; que textualmente dice: “(…) ---------------- 32 

Como es de su conocimiento, la ley que dotaría de recursos financieros para invertir en el 33 
Parque Nacional Manuel Antonio, se encuentra impugnada en la Sala Constitucional; 34 
razón por la que además de las limitaciones financieras impuestas por la pandemia y la 35 
aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no contamos con 36 
recursos para invertir en infraestructura en el parque. ------------------------------------------ 37 

Por lo anterior, solicito su colaboración para que la Municipalidad nos apoye con la 38 
reparación de 1500 metros del camino de acceso, desde el portón principal hasta Playa 39 



Acta N° 143-20222 Ordinaria 

15-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-6- 

 

Manuel Antonio, mediante la conformación y colocación de material donde se requiera y 1 
su compactación. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 
La cantidad de material requerido deberá ser determinado por el ingeniero que asignen 3 
ustedes en caso de ser aprobado este proyecto. -------------------------------------------------- 4 

Esta reparación es vital para el tránsito seguro de turistas dentro del parque, ya que la 5 
temporada lluviosa anterior provocó algunos daños en esa ruta.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 8 
Municipal, el Oficio SINAC-ACOPAC-D-027-2022, remitido por el señor Luis Sánchez 9 
Arguedas, Director Regional a.i. del SINAC, referente a solicitud de apoyo con la 10 
reparación de 1500 metros del camino de acceso al parque nacional Manuel Antonio, 11 
desde el portón principal hasta Playa Manuel Antonio. Lo anterior con la finalidad de que 12 
emita un criterio sobre la procedencia de lo solicitado. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 14 

Oficio 03. Oficio SINAC-ACOPAC-CR-001-2022, remitido por el señor Gil Donaldo 15 
Ruíz Rodríguez, Secretario Ejecutivo a.i.; que textualmente dice: “(…) -------------------- 16 

ASUNTO: Invitación para actividad de elección de nuevos miembros del Consejo 17 
Regional (CORAC) del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 2022.  18 

Estimados señores: -- 19 

Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el artículo 29 de Ley de Biodiversidad 20 
No 7788 y su reglamento se invita a las Municipalidades, a las Organizaciones No 21 
Gubernamentales, a las Instituciones Públicas y a las Organizaciones Comunales 22 
presentes en el territorio jurisdiccional del Área de Conservación Pacífico Central 23 
(ACOPAC) para que participen de la convocatoria pública para elección de nuevos 24 
miembros del Consejo Regional de ACOPAC a efectuarse el jueves 03 de marzo del 2022, 25 
a las nueve de la mañana, en el Anfiteatro de Narime en Orotina. --------------------------- 26 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 40479-MINAE, se debe elegir la totalidad de los 27 
miembros del CORAC-ACOPAC, por un periodo de nombramiento de tres años, según 28 
la siguiente representación: ONG: 2 puestos, Organizaciones comunales: 3 puestos, 29 
Instituciones del Estado: 1 puesto y Municipalidades: 1 puesto. ------------------------------ 30 

Los interesados en participar de la actividad de elección deberán presentar acreditaciones, 31 
solo de forma impresa, en la recepción de la Oficina Subregional de Orotina, ubicada en 32 
el Barrio Miraflor, 200 metros suroeste de la Estación de Bomberos de Orotina, carretera 33 
paralela a la ruta 27, según lo señalado en la convocatoria pública, publicada en el Diario 34 
Oficial La Gaceta N°19, del lunes 31 de enero del 2022. El plazo para la presentación de 35 
estas acreditaciones fue establecido del lunes 7° al viernes 25 de febrero del 2022, en 36 
horario administrativo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ------------------------------------------------- 37 
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Seguidamente, se reiteran los requisitos con los cuales los interesados en acreditarse 1 
deberán cumplir, de acuerdo a cada sector: ------------------------------------------------------ 2 

a. Para las Organizaciones Comunales: -- 3 
1. Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización donde se acredita el 4 
nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que represente a dicha 5 
organización en la convocatoria. El documento deberá estar firmado en original por el 6 
secretario de la organización en apego a lo así dispuesto por el artículo 47 del Reglamento 7 
a la Ley 3859, estar plasmado el sello de la organización y aportar copia de la cédula de 8 
identidad de quien firma la transcripción. Debe ser documento original. -------------------- 9 
2. Certificación original de personería jurídica vigente. -- 10 
3. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 11 
4. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 12 
b. Para las Organizaciones No Gubernamentales. -- 13 
1. Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización donde se acredita el 14 
nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que represente a dicha 15 
organización en la convocatoria. El documento deberá estar firmado en original por el 16 
representante legal de la organización, estar plasmado el sello de la organización y aportar 17 
copia de la cédula de identidad de quien firma la transcripción. Debe ser documento 18 
original. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
2. Certificación original de personería jurídica vigente. -- 20 
3. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 21 
4. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 22 
c. Para las Municipalidades: -- 23 
1. Certificación del acuerdo del Concejo Municipal en el cual se designó al representante, 24 
un titular y un suplente de ese ente ante el CORAC-ACOPAC. Debe ser documento 25 
original. -- 26 
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados. -- 27 
3. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones. -- 28 
d. Para las Instituciones Públicas: -- 29 
1. Oficio con número de consecutivo, fecha, firma y sello, suscrito por el Superior 30 
Jerárquico de la Institución o el Director Regional, donde se acredite a un titular y a un 31 
suplente. Debe ser documento original. -- 32 
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados -- 33 
3. Señalar medio (dirección electrónica) para notificaciones.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 36 
SINAC-ACOPAC-CR-001-2022, remitido por el señor Gil Donaldo Ruíz Rodríguez, 37 
Secretario Ejecutivo a.i., que tiene como asunto; Invitación para actividad de elección de 38 
nuevos miembros del Consejo Regional (CORAC) del Área de Conservación Pacífico 39 
Central (ACOPAC) 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---- 40 
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Oficio 04. Nota remitida por el señor Eugenio Núñez Morún, Presidente de la Junta de 1 
Educación de la escuela Paquita; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 2 

Reciba mi atento y cordial saludo en nombre los miembros de la Junta de Educación de 3 
la Escuela Paquita, les solicitamos el permiso para trabajar el parqueo dentro de nuestra 4 
institución educativa, con motivo de las Fiestas Cívicas de Paquita 2022, las cuales el 5 
realizarán del 10 al 21 de marzo del presente año. ---------------------------------------------- 6 
De antemano agradezco su apoyo, ya que dicha actividad nos permitiría generar recursos 7 
necesarios para ser destinados para efectos de mantenimiento de la infraestructura de la 8 
escuela y poder proporcionar materiales educativos para los estudiantes y docentes.” 9 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso temporal de 11 
parqueo dentro de la escuela Paquita, con motivo de las Fiestas Cívicas de Paquita 2022, 12 
las cuales el realizarán del 10 al 21 de marzo del presente año. Lo anterior según lo 13 
solicitado por el señor Eugenio Núñez Morún, Presidente de la Junta de Educación de la 14 
escuela Paquita. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------- 15 

Oficio 05. Nota remitida por el señor José Antonio Angulo Duarte, Presidente de la ADI 16 
Parcelas de Pirris; que textualmente dice: “(…)”------------------------------------------------ 17 

Representantes de esta institución, reciban un cordial saludo de parte de ADI 18 
Parcelas de Damas Asentamiento Pirris a la vez les deseamos muchos éxitos en sus 19 
funciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
El día lunes nos hicimos presentes los representantes de la asociación de Desarrollo a las 21 
oficinas del Inder y nos comunicaron la buena noticia de que el ICE ya presento el 22 
proyecto de electrificación desde la costanera hasta la población de Damitas y demás 23 
pueblos, por su parte el Inder ya tiene presupuestado dicho proyecto.------------------------ 24 
Es por lo tanto que la asociación y pueblos vecinos solicitamos a Palma Tica, 25 
municipalidad de Quepos y Parrita poner de su parte con toda la colaboración en el fin de 26 
poder realizar este proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 27 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración 28 
Municipal, la nota remitida por el señor José Antonio Angulo Duarte, Presidente de la 29 
ADI Parcelas de Pirris. Lo anterior a fin de que se coordine la colaboración requerida 30 
para el proyecto mencionado en dicho escrito. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 31 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 06. Nota remitida por señores de la Comisión de Arrendatarios del Mercado 33 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 34 

“De la manera más sincera queremos reconocer la solidaridad y ayuda recibida por parte 35 
de la Administración y el Concejo Municipal para con los arrendatarios del Mercado 36 
Municipal de Quepos, respecto a los descuentos para los periodos 2020 y 2021 notificados 37 
según acuerdo MQ-CM-1409-21-2020-2024.---------------------------------------------------- 38 
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Agradecemos el esfuerzo que se realiza por parte de ustedes con este tipo de respuestas 1 
oportunas a las necesidades de los habitantes del cantón, es por esta razón que queremos 2 
expresar que a pesar de la buena voluntad los arreglos de pago a un plazo de 24 meses 3 
según indica el acuerdo son imposibles de realizar cuando se le debe de sumar la 4 
mensualidad del mes en curso ya que la pandemia aún no termina y la actividad 5 
económica del cantón mejora a pasos muy lentos. Por lo anterior solicitamos de la manera 6 
más respetuosa: -------------------------------------------------------------------------------------- 7 
1- se amplíe el plazo establecido en el acuerdo para arreglos de pago a 48 meses, 8 
plazo que junto con el compromiso de los arrendatarios, permita cumplir con las 9 
obligaciones al día con lo que respecta al alquiler de locales comerciales del mercado 10 
municipal de Quepos. ------------------------------------------------------------------------------- 11 
2- Se amplíe la fecha límite para realizar dichos arreglos de pago y créditos al 11 de 12 
marzo de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Para notificaciones en los locales #10 o 6 del Mercado Municipal de Quepos.” HASTA 14 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 
solicitud presentada por los señores de la Comisión de Arrendatarios del Mercado 17 
Municipal de Quepos. POR TANTO: 1. Se amplía el plazo establecido en el acuerdo 12, 18 
Articulo Único “Conocer Dictámenes De Comisiones y del Asesor Legal de Concejo 19 
Municipal, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 20 
No.129-2021, celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021, para arreglos de pago a 21 
48 meses, plazo que junto con el compromiso de los arrendatarios, permita cumplir con 22 
las obligaciones al día con lo que respecta al alquiler de locales comerciales del mercado 23 
municipal de Quepos. 2. Se amplía la fecha límite para realizar arreglos de pago y créditos 24 
de los locales del mercado municipal al 11 de marzo de 2022. Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 26 
se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 27 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 29 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 07. Nota remitida por el señor Javier Rojas Vega; que textualmente dice: “(…)” - 31 

De la manera más respetuosa me dirijo a ustedes informando, que tengo 20 años de 32 
atender y se encuentra a nombre de TOMATE VERDE S.A pero con patente a mi nombre 33 
(La Cueva del Marisco). Actualmente me encuentro a la espera de una respuesta por parte 34 
del Concejo Municipal sobre el traspaso de ese local a mi nombre.--------------------------- 35 
Luego de recibir el oficio MQ-UAS-46-2021 donde se notifica los descuentos para los 36 
arrendatarios, quiero por favor solicitar:---------------------------------------------------------- 37 
1- Se me autorice realizar el arreglo de pago correspondiente a la deuda que tiene el local 38 
#3 a nombre de tomate verde S.A, para lo cual me comprometo a depositar el 15% de la 39 
deuda como inicial y así lograr dejar al día las obligaciones con la Municipalidad de 40 
Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Javier Rojas Vega, 2 
referente al local número 03 del Mercado Municipal. Lo anterior para estudio y 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 08. Nota remitida por el señor Ruley Segura Fernández; que textualmente dice: 6 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Los suscritos vecinos de Paquita de Quepos, Ruley Segura Fernández, cédula 2-0224-8 
0867. Solicitamos interpongan sus buenos oficios con el fin de que se nos declare como 9 
calle pública nuestro acceso, el cual ya tiene más de treinta años de uso, dicha calle será 10 
otorgada a la municipalidad en las dimensiones descritas en el documentos adjunto, 11 
nuestro interés se busca en mejorar nuestra calidad de vida, lo anterior en apego a nuestra 12 
Constitución Política, en procura del mayor bienestar de todos los habitantes del país. 13 
Hacemos la solicitud en apego a la limitante de no contar con dicho acceso de manera 14 
pública, ya que nos impide tener acceso al derecho de agua y luz que son servicios de 15 
primera necesidad y en este caso habitamos siete familias en dicha propiedad, lo cual nos 16 
deja bajo una inseguridad jurídica lo cual no vemos justo.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, la Nota remitida por el señor Ruley Segura Fernández, de solicitud de 20 
declaratoria de calle pública. Lo anterior para estudio y criterio técnico al Concejo 21 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 22 

Oficio 09. Nota remitida por el señor José Quintana Gómez; que textualmente dice: 23 

“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Por medio de esta carta yo Juan José Quintana Gómez, conocido como Johnny Quintana, 25 
mayor, casado, con cédula 60144055… Quisiera donar a la Municipalidad de Quepos una 26 
propiedad ubicada en Paquita, Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 27 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al señor José Quintana 28 
Gómez, presente como insumo para estudio de lo solicitado; copia del plano y escritura 29 
del inmueble, y la razón del porque propone la donación a la Municipalidad de Quepos. 30 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 31 

Oficio 10. Nota remitida por Brandilyn Ellen Gordon, Gerente de Serenidad de Guápil 32 
SRL; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------- 33 

“Quien suscribe: BRANDILYN ELLEN (nombres) GORDON (apellido), sin segundo 34 
apellido en razón de su nacionalidad Estadounidense, mayor, divorciada una vez, con 35 
pasaporte de su país número: cinco seis cinco cuatro ocho cinco siete dos uno, vecina de 36 
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Puntarenas, Quepos Manuel Antonio, Valle Pura Vida , en mi condición de Gerente de la 1 
sociedad SERENIDAD DE GUAPIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 2 
LIMITADA, con cédula jurídica número: 3-102- 845243 según demuestro con 3 
personería adjunta, con el debido respeto me presento ante su autoridad y manifiesto: 4 

1 - Que, dada la necesidad de lograr la reactivación económica de la zona sur del Cantón 5 
de Quepos, mi representada se compromete a colaborar con el mejoramiento de la antigua 6 
calle que conectaba la costanera sur con la Playa Guápil, Savegre, 200 metros al sur de 7 
la Gasolinera El Ceibo.------------------------------------------------------------------------------ 8 

a. Con el fin de lograr este cometido, mi representada se compromete a aportar la 9 
colaboración donando las horas de uso de maquinaria necesarias, así como otras mejoras 10 
tales como paso de alcantarillas e iluminación de la misma. De igual forma, se estará 11 
aportando todo aquello que sea necesario para tener los servicios básicos para una mejor 12 
accesibilidad. Esta calle estará abierta a todas las personas de la zona y visitantes. ------- 13 
b. La accesibilidad a la playa que permitirá esta calle incrementará las visitas, tanto 14 
de nacionales como extranjeros, que buscan deleitarse de las bellezas naturales, lo cual 15 
generara una enorme reactivación económica del Cantón por la afluencia de turismo.---- 16 
c. Esta representación cuenta con el aval de la Asamblea de cuotistas de la sociedad 17 
para asumir este compromiso, el cual se hará efectivo de inmediato al momento en que la 18 
Municipalidad nos indique el inicio de la obra, para lo cual desde ya se cuenta con los 19 
insumos necesarios a la espera de sus instrucciones.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación presentada por 22 
el señor Brandilyn Ellen Gordon, Gerente de Serenidad de Guápil, a favor de la 23 
Municipalidad de Quepos, para el mejoramiento de la antigua calle que conectaba la 24 
costanera sur con la Playa Guápil, Savegre, 200 metros al sur de la Gasolinera El Ceibo,  25 
donación que se detallada en la nota presentada de la siguiente manera; “horas de uso de 26 
maquinaria necesarias, así como otras mejoras tales como paso de alcantarillas e 27 
iluminación de la misma, todo aquello que sea necesario para tener los servicios básicos 28 
para una mejor accesibilidad.” Lo anterior supeditado al criterio técnico y legal que 29 
deberá emitirse por parte de las áreas atinentes de la Administración Municipal. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 31 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 32 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 33 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 35 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 36 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 37 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 38 

Oficio 11. Nota remitida por Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Quepos; 39 
que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------- 40 
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Los suscritos funcionarios municipales, nos dirigimos a ustedes con el debido respeto, 1 
con el fin que interpongan sus buenos oficios con relación al pago de las anualidades, que 2 
corresponden al año 2020 y 2021. Le solicitamos la anuencia y la aprobación a las 3 
modificaciones presupuestarias que se requieran, para su respectiva cancelación. Una vez 4 
aprobada las modificaciones presupuestarias procederíamos al trámite ante la 5 
Administración, las cuales podrían ser canceladas por tractos.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, la solicitud presentada por los 9 
Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Quepos, en relación al pago de las 10 
anualidades, que corresponden al año 2020 y 2021. Lo anterior para estudio y 11 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 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 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 18 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 19 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-102-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-51-2022, del Lic. 21 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal; que 22 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: Resolución Administrativa 24 
Al ser las nueve horas con tres minutos del ocho de febrero del dos mil veintidós, esta 25 
Unidad emite criterio referente a la prorroga- renovación de concesión tramitada por 26 
Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, sobre un 27 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 28 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-29 
1091-Z—000. ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 

RESULTANDO 31 

PRIMERO: Mediante el acuerdo N° 04 de Sesión Ordinaria N° 185 celebrada el 11 de 32 
setiembre del 2000, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de Edwin Calvo 33 
Chacón, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 34 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, el cual 35 
mide 1.031,16 m2.------------------------------------------------------------------------------------ 36 

SEGUNDO: Que el 04 de abril 2002, se firmó el contrato de concesión entre esta 37 
Municipalidad y Edwin Calvo Chacón.----------------------------------------------------------- 38 
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TERCERO: Mediante el acuerdo N° 127 de Sesión Ordinaria N° 127 celebrada el 13 de 1 
enero del 2004, el Concejo Municipal aprobó la concesión de Edwin Calvo Chacón a 2 
favor de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150.----- 3 

CUARTO: Que mediante la resolución G-595-2004, emitida por el ICT, se aprobó el 4 
traspaso de la concesión de Edwin Calvo Chacón a favor de Bohemia Iypsk Sociedad 5 
Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150.---------------------------------------------- 6 

QUINTO: Que la concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 7 
6-444236-1997, donde se originó la finca 6-1091-Z—000.------------------------------------ 8 

SEXTO: Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Bohemia Iypsk 9 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, sobre un lote ubicado en el 10 
sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 11 
Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z—000 y según la consulta 12 
realizada en la página oficial del Registro Nacional, dicha concesión venció el 04 de abril 13 
del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

SETIMO: Que para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una 15 
concesión es indispensable que el concesionario se encuentre al día en el pago del canon 16 
respectivo y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 17 
Reglamento, el Plan Regulador y el contrato de concesión. ----------------------------------- 18 

OCTAVO: Que la cláusula VII) Uso, del contrato de concesión firmado el 04 de abril 19 
del 2002, estableció lo siguiente:-- 20 

 “El uso de la parcela será Residencial Turístico, de conformidad con lo 21 
establecido en el Plan Regulador, siendo que el mismo se construirá de 22 
conformidad con lo siguiente: 1) El concesionario se obliga a presentar a la 23 
Municipalidad de Aguirre los Planos Constructivos de la totalidad del 24 
Proyecto debidamente aprobado pos las Instituciones competentes y a 25 
gestionar los permisos de construcción correspondientes ante la 26 
Municipalidad. 2) El Concesionario se obliga a cumplir con las anteriores 27 
obligaciones en el Plazo de un año a partir de la fecha de suscripción del 28 
presente contrato de concesión.”--------------------------------------------------- 29 

NOVENO: Que la cláusula X) Aceptación, del contrato de concesión firmado el 04 de 30 
abril del 2002, estableció lo siguiente:-- 31 

 “El concesionario acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas 32 
en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, su reglamento y lo establecido 33 
en el Plan Regulador vigente para la Zona.”------------------------------------- 34 

DECIMO: Que de conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 26 de 35 
enero del 2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 36 
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Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z-000, 1 
propiamente en la concesión que se otorgó a Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 2 
jurídica número 3-101-338150, se observó que en el terreno concesionado no existe 3 
ninguna construcción. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

DECIMO PRIMERO: Que revisado el sistema de cobro que lleva esta Municipalidad, 5 
el concesionario presenta un atraso en el pago del canon. Ver documento adjunto.-------- 6 

DECIMO SEGUNDO: Que realizada la consulta en el siguiente link 7 
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx referente a las 8 
obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, el concesionario se encuentra 9 
moroso. Ver documento adjunto.------------------------------------------------------------------ 10 

CONSIDERANDO 11 
I. Que de conformidad con las cláusulas contractuales VII) Uso y X) Aceptación, del 12 

contrato de concesión firmado el 04 de abril 2002, entre Edwin Calvo Chacón, la cual 13 
posteriormente se traspasó a Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica  14 
número 3-101-338150 y está Municipalidad, el incumplimiento contractual es más 15 
que evidente y manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de campo realizada 16 
el 26 de enero del 2022, donde se comprobó que el concesionario no desarrolló-17 
construyó la residencia turística que se comprometió construir, ni consta en el 18 
expediente que se haya presentado una justificación fundamentada donde se indiquen 19 
los motivos por los cuales no se desarrolló dicha construcción. ------------------------- 20 

II. Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión y 21 
conociendo las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni ha 22 
procurado por desarrollar la concesión.------------------------------------------------------ 23 

III. Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece 24 
lo siguiente:-- 25 

“Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el artículo 50 26 
de la Ley, se ajustará a los siguientes trámites:-- 27 
…c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario 28 
deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con todas 29 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y el contrato. 30 
En todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en la fecha en que haga 31 
el pago o cumpla sus obligaciones;…”--- 32 

IV. Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 33 

 “Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 34 
término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que 35 
el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo 36 
acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto 37 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------- 38 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
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La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso 1 
que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su 2 
concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por 3 
medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es 4 
indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon 5 
respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que 6 
establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago se 7 
tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o 8 
cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada 9 
extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión.----------- 10 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al 11 
reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la 12 
municipalidad respectiva.”---------------------------------------------------------- 13 

V. Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 14 

 “Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán 15 
denegar la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o 16 
conveniencia general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona 17 
pública o se requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos 18 
debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 19 
y el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las 20 
obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en 21 
el contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente 22 
comprobados.”------------------------------------------------------------------------ 23 

VI. Como se puede notar de los artículo anteriores, para que se puede pueda prorrogar 24 
o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido con todas sus 25 
obligaciones, y se ha demostrado que Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 26 
jurídica número 3-101-338150, no cumplió, por cuanto no realizó la construcción 27 
la cual se comprometió realizar. ------------------------------------------------------------ 28 

POR TANTO 29 

Esta Unidad, con fundamento en los hechos expuesto, recomienda no renovar-prorrogar 30 
la concesión registrada a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica  31 
número 3-101-338150, sobre un terreno  ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 32 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 33 
6-444236-1997, finca 6-1091-Z-000.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 34 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-51-2022, del Mba. Víctor 36 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para estudio 37 
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y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-103-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-002-2022, del Lic. 4 
Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” - 5 

Asunto: Solicitud de Informe sobre Segregación. -- 6 

Estimado señor:-- 7 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 8 
Gómez,  Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al 9 
contenido del Oficio  MQ – ALCK – 1389 – 2021 mediante el cual se remite  solicitud 10 
del administrado Félix Alberto Pérez Jiménez, cédula de identidad 6 – 0459 – 0030 para 11 
que se inscribe un lote de su propiedad ubicado en la finca municipal 51406 – 000 según 12 
plano catastrado P – 867206 – 2003, a nombre de su hermana Gladys Sthefanni Chaves 13 
Jiménez, cédula de identidad  6-0412-0234, el suscrito  presenta informe como sigue: --- 14 

1- Que esta asesoría emitió el informe 074 – IDLA – 2017 con fecha del 16 de agosto 15 
de 2017, relacionado con la solicitud de segregación de un lote de la finca 16 
municipal 51406 – 000, conocida como Paquita, lote descrito mediante el plano 17 
catastrado P – 867206 – 2003, en el cual se informa que la solicitud cumple los 18 
requisitos para autorizar el traspaso solicitado, salvo en lo que atañe a la edad del 19 
solicitante Félix Alberto Pérez Jiménez, quien a la fecha de emisión de dicho 20 
informe era menor de edad, informe que fue aprobado por el Concejo Municipal 21 
mediante el Acuerdo 13, Artículo Sexto, Sesión Ordinaria 128 - 2017. (Ver 22 
adjuntas copias del informe 074 – IDLA – 2017 con fecha del 16 de agosto de 23 
2017 y del Acuerdo 13, Artículo Sexto, Sesión Ordinaria 128 - 2017).------------- 24 

2- Que una vez alcanzada la mayoría de edad, el joven Félix Alberto Pérez Jiménez 25 
expresó su voluntad de inscribir el referido lote a  nombre de su hermana Gladys 26 
Sthefanni Chaves Jiménez, cédula de identidad  6-0412-0234, no obstante esta 27 
asesoría advirtió mediante el informe  MQ – IAJ – 028 – 2021, la necesidad de 28 
expresar su voluntad ante notario público con las formalidades pertinentes – papel 29 
de seguridad notarial, sello y firma del notario autenticando la firma del joven 30 
Félix Alberto Pérez Jiménez, entre otros -  informe  aprobado por el Concejo 31 
Municipal mediante el Acuerdo 26, Artículo Sexto, Sesión Ordinaria 105 - 2021. 32 
(Ver adjuntas copias del informe MQ – IAJ – 028 – 2021 con fecha del 25 de 33 
agosto de 2021 y del Acuerdo 13, Artículo Sexto, Sesión Ordinaria 105 - 2021). 34 

3- Que mediante oficio MQ – PM – 284 – 21 – 2020 – 2022, el Concejo Municipal, 35 
en atención a la Ley de Simplificación de Trámites,  remite a la Alcaldía 36 
Municipal documento notarial en el que el administrado Félix Alberto Pérez 37 
Jiménez, cédula de identidad 6 – 0459 – 0030 cumplió con las formalidades de 38 
ley respecto de la expresión de su voluntad. (Ver copia simple de documento 39 
notarial autenticado por el notario Lorenzo Segura Mata). --------------------------- 40 
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4- Que el plano catastrado P – 867206 – 2003 que describe la propiedad objeto de 1 
segregación, se encuentra inscrito y vigente a la fecha. ------------------------------- 2 

Así las cosas, este asesor considera que se han cumplido las formalidades de ley y los 3 
requisitos administrativos para autorizar la segregación en favor de Gladys Sthefanni 4 
Chaves Jiménez, cédula de identidad  6-0412-0234, del lote de la finca municipal 51406 5 
– 000 descrito en el plano catastrado P – 867206 – 2003, por lo que respetuosamente 6 
recomienda al honorable Concejo Municipal autorizar al Alcalde Municipal o a quien 7 
ocupe su cargo,  el otorgamiento de la escritura de segregación e inscripción del lote 8 
descrito mediante el plano catastrado P – 867206 – 2003 en favor de Gladys Sthefanni 9 
Chaves Jiménez, cédula de identidad 6-0412-0234.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
oficio MQ-IAJ-002-2022, del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 13 
Municipal. POR TANTO: Autorizar la segregación en favor de Gladys Sthefanni Chaves 14 
Jiménez, cédula de identidad 6-0412-0234, del lote de la finca municipal 51406 – 000 15 
descrito en el plano catastrado P – 867206 – 2003, autorizar al Alcalde Municipal o a 16 
quien ocupe su cargo, el otorgamiento de la escritura de segregación e inscripción del lote 17 
descrito mediante el plano catastrado P – 867206 – 2003 en favor de Gladys Sthefanni 18 
Chaves Jiménez, cédula de identidad 6-0412-0234. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 20 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 21 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 22 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-105-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 24 

Asunto: Traslado de Recurso de Objeción -- 25 

Estimados Señores y Señoras:-- 26 

En atención al oficio MQ-UPV-021-2022 de la Unidad de Proveeduría, referente al 27 
Recurso de Objeción interpuesto por Consorcio de Información y Seguridad S.A al cartel 28 
correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 2022LA-000001-29 
0023700001, “Servicio Profesional de Vigilancia Privada para el Plantel de la Unidad 30 
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos.-------------------------------------- 31 

Asimismo, respetuosamente se emite la recomendación del caso:-- 32 

RESULTANDO 33 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 34 
2022LA-000001-0023700001 con el objeto de SERVICIO PROFESIONAL DE 35 
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VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 1 
GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.--------------------------------- 2 

SEGUNDO: Que la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A., 3 
interpone recurso de objeción al cartel, el cual es admisible y se entra a conocer, objeta 4 
el cartel alegando lo siguiente: -- 5 

TERCERO: El recurrente indica a lo que importa: -- 6 

1) COORDINADOR GENERAL 7 

El Coordinador General deberá poseer como mínimo el grado académico de Bachiller de 8 
secundaria debe presentar el original o copia certificada del título de bachiller, con 9 
experiencia mínima de dos años en labores de seguridad privada, debe ser demostrada 10 
mediante declaración jurada.------------------------------------------------------------------------ 11 

La presente cláusula restringe la posibilidad de participación de oferentes, por cuanto está 12 
el cartel solicitando un grado académico bastante alto, que obliga a los oferentes a contar 13 
con personal con un grado académico superior al usual de los oficiales de seguridad 14 
privada el cual es haber completado el segundo ciclo de la Enseñanza General Básica, de 15 
acuerdo al artículo 31 del Reglamento a la Ley de Servicios de Seguridad Privada 16 
(Decreto Ejecutivo 33128 del 07 de Enero de 2006); sucede que al estar ante un puesto 17 
que ni siquiera es exclusivo para esta contratación, el oferente debe considerar que en 18 
caso de ser adjudicatario, aparte de los oficiales fijos del servicio, deberá contar con este 19 
coordinador en planilla que tenga bachiller en secundaria y que con el fin de poder atender 20 
a tiempo las eventualidades que se presenten con el oficial en puesto, este coordinador 21 
deberá ser de la zona.-------------------------------------------------------------------------------- 22 

Entonces, debemos los oferentes no solo considerar en la oferta económica la contratación 23 
de personal de los oficiales de seguridad, si no, considerar que se generará un gasto 24 
administrativo superior al verse obligados a contar con coordinadores que cuenten con 25 
bachiller, esta solicitud aparte de ser discriminatoria es desproporcionada, considerando 26 
que el porcentaje de agentes de seguridad con este título académico es muy poco, por lo 27 
que es sumamente difícil para los oferentes disponer de personal que sea oficial de 28 
seguridad y que además tenga el bachillerato…------------------------------------------------- 29 

2) El parámetro que establece el cartel para las multas es erróneamente aplicado, ya que 30 
están aplicando el cálculo sobre un porcentaje del COSTO TOTAL ES DECIR ANUAL, 31 
dicho parámetro es contrario a lo que establece el Reglamento a la Ley de Contratación 32 
Administrativa, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio financiero 33 
del contrato y al principio de legalidad, por cuanto el artículo 47 del mismo cuerpo 34 
normativo regula las multas e indica que las mismas deben ser calculadas por línea, y no 35 
sobre la totalidad del contrato y en caso de que las obligaciones sean divisibles en la 36 
proporción que corresponda, por lo que el parámetro de cálculo debe ser congruente con 37 
esta disposición legal. Si se aplica la multa sobre el costo total (anual), implicaría que la 38 



Acta N° 143-20222 Ordinaria 

15-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-19- 

 

administración no solo cobraría una multa desproporcionada; sino que, no pagaría por el 1 
servicio que SI ha recibido de forma satisfactoria en el resto de los días del año, lo que 2 
claramente es ilegal ya que estaríamos ante un beneficio económico indebido, por tanto, 3 
no es correcto que se multe sobre la totalidad anual cuando, por ejemplo, en una (01) 4 
ocasión el oficial de turno tuvo un faltante de equipo si bien la Administración se vio 5 
afectada, fue solo en ese día y en el tiempo de jornada laboral en la que estuvo ESE oficial, 6 
no así en el restante de horas y días del servicio, que son cubiertos por otro oficial el cual 7 
si posee todo su equipo, no debe entonces la administración multar por el costo total y/o 8 
anual del contrato, si no POR EL COSTO DE LA JORNADA DEL PUESTO en el que 9 
se da el incumplimiento, esto con base en los principios fundamentales de razonabilidad 10 
y proporcionalidad, lo procedente es el cobro solo por lo que puntualmente se hubiera 11 
incumplido y no sobre un monto injustificado. Como se puede observar en el cartel, las 12 
multas están impuestas sobre un costo total de un contrato que es por un año, este servicio 13 
se va a brindar por 12 meses, en caso de incumplimiento una única vez en el año, no 14 
existe razón para que interfiera en el servicio de seguridad el resto de los días del año, es 15 
por esta razón que sería desproporcional multar sobre el costo de la totalidad adjudicada. 16 
En todo caso, el incumplimiento se está dando propiamente en un horario específico en 17 
un día específico, de ahí que también debe considerarse la Jornada laboral en la cual se 18 
está viendo afectada la Administración para que sobre esta sea que se imponga la multa. 19 

CUARTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 20 
futuras nulidades.------------------------------------------------------------------------------------- 21 

CONSIDERANDO 22 

PRIMERO: Que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa reza: Artículo 23 
81.-Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 24 
abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 25 
presentar ofertas.------------------------------------------------------------------------------------- 26 

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 27 
licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante. --------------- 28 

Asimismo el ARTÍCULO 82. Indica: Legitimación y supuestos. Podrá interponer el 29 
recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que 30 
ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 31 
fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 32 
regulador de la materia. Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de 33 
condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 34 
comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. --------- 35 

El recurso de objeción interpuesto por CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 36 
SEGURIDAD S.A. cédula jurídica 3-101-026174, fue ingresado en tiempo por la 37 
plataforma SICOP, asimismo tiene legitimación para objetar el cartel del procedimiento 38 
de licitación abreviada 2022LA-000001-0023700001 con el objeto de SERVICIO 39 
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PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD 1 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. ------------- 2 

SEGUNDO: Que el Artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 3 
reza: Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se 4 
promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 5 
principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.-------------------------- 6 

Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 7 
objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su confección, la 8 
Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, 9 
especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés 10 
particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los 11 
recursos técnicos necesarios para ello. ------------------------------------------------------------ 12 

En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación, 13 
la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los elementos esenciales 14 
atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios de contratación 15 
administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Por otra parte el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 17 
indica: Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio 18 
de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y 19 
según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad 20 
financiera, especificaciones técnicas y experiencia.--------------------------------------------- 21 

Las condiciones invariables deben orientarse a la selección de la oferta más conveniente 22 
a los intereses de la Administración. -------------------------------------------------------------- 23 

El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir del cartel, las 24 
características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la 25 
aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se 26 
presume.----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Amparado en lo anterior la administración municipal previo a elaborar el cartel analiza 28 
las necesidades para llevar a cabo el fin público que se busca, y por ende este acto 29 
administrativo se considera discrecional hasta que se publique el cartel; por lo tanto, se 30 
considera que el coordinador general de acuerdo a las tareas que debe realizar las cuales 31 
deben ser cumplidas con eficiencia y eficacia debe tener cómo mínimo el grado de 32 
bachillerado de secundaría, lo que no se considera discriminatorio puesto que existen 33 
potenciales oferentes que cumplen con este requisito y la administración está aplicando 34 
los principios de libre concurrencia, legalidad, publicidad, eficiencia y eficacia, por otra 35 
parte se tomaron las previsiones presupuestarias para cumplir con el objeto de esta 36 
contratación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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Así las cosas, no se restringe la participación de los oferentes por solicitar el grado 1 
académico de bachiller de secundaria para el puesto de coordinador general, por lo tanto 2 
de amparados en los artículos 51,54 y 178 del RLCA y los principios de libre 3 
concurrencia, legalidad, publicidad, eficiencia y eficacia se rechaza la objeción.---------- 4 

TERCERO: Con respecto a las clausulas penales y multas en el Artículo 47 del 5 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa indica: Generalidades. La 6 
Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la 7 
ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, 8 
repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el 9 
interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se 10 
considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones 11 
contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 12 
razonabilidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el 14 
cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad 15 
del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las 16 
obligaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en el 18 
cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por 19 
lo que no se admitirán reclamos posteriores. ---------------------------------------------------- 20 

En vista de que es servicio de Seguridad continuo por periodo de un año y se debe cotizar 21 
de manera total y no por líneas, esta administración velando por el interés público 22 
consideró aplicar las multas al monto total adjudicado, lo cual no se considera 23 
desproporcionado, debido a que se encuentra en juego el resguardo de bienes públicos 24 
municipales lo cual conlleva un alto grado de seriedad y responsabilidad por parte de la 25 
empresa o persona física  a contratar, asimismo se establecen una serie de advertencias 26 
para que el adjudicado corrija en caso de incumplimiento antes de aplicar la sanción 27 
establecida, por lo que esta administración considera que la sanción establecida es 28 
proporcional al bien tutelado o resguardado por la empresa o persona física encargada de 29 
la seguridad. 30 

Por lo anterior se rechaza la objeción. -- 31 

POR TANTO 32 

Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en los artículos 47, 51, 54 y 178 del 33 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se recomienda RECHAZAR el 34 
recurso presentado por la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 35 
S.A, en contra del cartel de licitación Abreviada 2022LA-000001-0023700001, por 36 
carecer de sustento técnico y jurídico. ES TODO.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-ALCK-105-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 2 
Municipal. POR TANTO: conforme el Oficio MQ-ALCK-105-2022, remitido por el 3 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, el Concejo Municipal con fundamento en 4 
lo expuesto y dispuesto en los artículos 47, 51, 54 y 178 del Reglamento a la Ley de 5 
Contratación Administrativa rechaza el recurso presentado por la empresa Consorcio De 6 
Información y Seguridad S.A, en contra del cartel de Licitación Abreviada 2022LA-7 
000001-0023700001, por carecer de sustento técnico y jurídico. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 9 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 10 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 12 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-106-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-022-2022, del Lic. 15 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 16 

“ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -------------- 17 

Cordial saludo: -- 18 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe  de la Unidad de 19 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 20 
borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-000002-0023700001, para ser 21 
presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación:----------------------- 22 

 2022LA-000002-0023700001. “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 23 
ATENCIÓN DE LAS VIAS PÚBLICAS DEL CANTON DE QUEPOS” -------- 24 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 25 
Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME # 04: ------ 27 

1. SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE; quien 28 
menciona lo siguiente; que solicita que en visto de situaciones en carteles pasados, se ha 29 
podido ver las fallas en la elaboración de los mismos, que es mejor en aras de revisar con 30 
más cuidado lo que se presenta, se analice con más detalle los rubros, aspectos técnicos y 31 
demás, por lo que recomienda con todo respeto, se envíe a comisión, además que es 32 
importante que lo que se apruebe sea valorando los principios de proporcionalidad para 33 
los tres distritos, que desconoce los motivos, justificaciones y demás elementos 34 
necesarios, y como regidora y representante del distrito de Naranjito solicita que todo 35 
cartel sea revisado a detalle para tener más claridad y transparencia en la distribución y 36 
dirección de los fondos públicos que maneja está administración. --------------------------- 37 
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2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien indica 1 
lo siguiente; que concuerda con lo mencionado por la señora Elisa, solicita la revisión del 2 
tema lo más pronto posible, porque se trata de inversión y mejoras para el pueblo. ------- 3 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-5 
000002-0023700001, que tiene como objeto “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 6 
ATENCIÓN DE LAS VIAS PÚBLICAS DEL CANTON DE QUEPOS, remitido según 7 
oficio MQ-UPV-022-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Lo 8 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 11 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------- 12 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-107-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada nota de la señora Itamar Lezcano; que 14 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 15 

Estoy a cargo de una Casa de apoyo, desempeñando el cargo como directora y propietaria, 16 
el nombre de la misma es: Rancho Itamar, Dios restaurando hombres y mujeres en 17 
crecimiento. Dirección: Londres, Quepos, Puntarenas, Londres arriba, del rancho brisas 18 
del Nara 500 m norte mano Izquierda.------------------------------------------------------------ 19 
Me dirijo a ustedes primeramente para saludarles y a la vez para solicitar su ayuda, ya 20 
que en estos momentos no cuento con alguna, en este lugar se encuentra 17 personas. Son 21 
personas con condición de calle, la ayuda que solicito es, víveres, ropa, zapatos, 22 
materiales para construcción ya que estamos expandiendo el lugar por la cantidad de 23 
personas, cuento con la cédula jurídica, (todo en regla.) --------------------------------------- 24 
Así que cualquiera de estas cosas nos sería de gran bendición, lo que Dios ponga en su 25 
corazón será bien recibido.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 26 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Asesoría Jurídica de la 27 
Administración Municipal, emita un criterio respecto de la procedencia de solicitud de 28 
donación presentada por la señora Itamar Lezcano. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 30 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 32 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-108-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-023-2022, del Lic. 34 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 35 

“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO – 36 
PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. --------------------- 37 
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La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 1 
recomendación de declaratoria de infructuoso de la licitación abreviada 2022CD-000004-2 
0023700001, en los siguientes términos: --------------------------------------------------------- 3 

Resultando que: -- 4 

1) Se promueve la presente contratación directa con el objeto de “Contratación de 5 
Alquiler de los sistemas informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-6 
Contable.”----------------------------------------------------------------------------------- 7 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial MQ-UTI-006-8 
2022, firmada por el Ing. Fabián Ramírez Aguilar, jefe de la Unidad de Tecnología 9 
de Información de la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------- 10 

3) En el acuerdo 24, Artículo Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal 11 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, celebrada el día martes 08 de 12 
febrero del 2022, el Concejo Municipal acoge el cartel de la contratación directa 13 
2022CD-000004-0023700001. ----------------------------------------------------------- 14 

4) Que el día 10 de febrero del año en curso se publica el cartel de contratación en la 15 
plataforma SICOP.  16 

5) Que el día 14 de febrero del 2022 al ser las 09:00 horas concluyó el plazo para la 17 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 18 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP). --------------------------- 19 

 20 
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Considerando que: -- 1 

1) No se recibieron ofertas: (Ver imagen sustraída de SICOP). -- 2 

 3 

Por lo tanto -- 4 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 5 
Contratación Administrativa y su Reglamento. Que no se recibieron ofertas de acuerdo a 6 
lo establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 7 
la Unidad de Proveeduría recomienda declarar infructuoso el proceso de contratación 8 
directa 2022CD-000004-0023700001.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 9 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
oficio MQ-UPV-023-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. 11 
POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-023-2022, del Lic. Jonathan Mesén 12 
Jiménez, Proveedor Municipal; cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 13 
Contratación Administrativa y su Reglamento. Que no se recibió ofertas de acuerdo a lo 14 
establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el 15 
Concejo Municipal declara infructuoso el proceso de contratación directa 2022CD-16 
000004-0023700001. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción 17 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 18 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 
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Informe 07. Oficio MQ-ALCK-109-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-031-2022, del Ing. 2 
Manuel Enrique Gonzalez Bejarano, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Solicitud del aprobación del Concejo Municipal para participar del programa de 5 
capacitación y acompañamiento técnico para la construcción del Plan Vial Quinquenal 6 
de Conservación y Desarrollo (PVQCD). ------------------------------------------------------ 7 

Estimado señor: -- 8 

En el marco del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II MOPT/BID), en 9 
su componente de “Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión” de los gobiernos 10 
locales, nos han invitado a sumarnos al programa de capacitación y acompañamiento 11 
técnico para la construcción del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 12 
(PVQCD), a cargo de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad 13 
Nacional (EPPS-UNA), en alianza con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 14 
Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). Como parte de los 15 
requisitos se requiere que el Concejo Municipal genere un acuerdo que incluya los 16 
siguientes compromisos: ---------------------------------------------------------------------------- 17 

 Apego a lo dispuesto en la Guía para la Formulación y Seguimiento del Plan Vial 18 
Quinquenal de Conservación y Desarrollo, oficializada mediante Decreto 19 
Ejecutivo N° 42686-MOPT, en la construcción de los PVQCD.--------------------- 20 

 En promedio, una inversión mínima de tiempo por parte de los equipos 21 
municipales de dos días por semana. ----------------------------------------------------- 22 

 Los equipos municipales deben estar integrados al menos por dos perfiles 23 
profesionales: una persona conocimiento técnico en ingeniería e infraestructura 24 
vial y otra persona promotora social. El límite de personas que pueden integrar 25 
cada equipo municipal es de cinco personas. El personal que participará del 26 
proceso son Ingeniero Manuel Enrique González Bejarano Jefe de la Unidad de 27 
Gestión Vial, Wilson Perez Aguilar Inspector y Licda. Lillian Alvarado Aguilar 28 
Promotora Social.--------------------------------------------------------------------------- 29 

 Asistencia y participación activa en las sesiones de trabajo grupal y tutorías a lo 30 
largo de ocho meses en modalidad virtual (a través de la plataforma Zoom).------ 31 

 Cumplimiento de los entregables en tiempo y forma, según cronograma que será 32 
entregado posteriormente, así como el seguimiento a la metodología establecida 33 
para el logro de los objetivos.-------------------------------------------------------------- 34 

 Respaldo de las instancias internas del gobierno local durante el proceso de 35 
construcción del PVQCD en cuanto a tiempo, equipo, conectividad y recursos 36 
necesarios para la ejecución de las diferentes actividades requeridas.--------------- 37 

 Compromiso del Concejo Municipal para conocer y avalar, vía acuerdo, el marco 38 
de políticas y el plan en su conjunto, en los momentos indicados por el programa. 39 

 Habilitación de la modalidad de teletrabajo para el personal a cargo los días 40 
requeridos para atender los compromisos del programa. Esto con el objetivo de 41 
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que el personal pueda trabajar sin interrupciones y aprovechar los espacios para 1 
avanzar en la construcción del PVQCD.------------------------------------------------- 2 

 Designación de la Alcaldía como la contraparte respecto a los compromisos 3 
señalados para la toma de decisiones sobre la participación del gobierno local. 4 

 Contar con el inventario de la red vial cantonal completo, digitalizado y 5 
actualizado.---------------------------------------------------------------------------------- 6 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos remitir esta solicitud al Concejo Municipal con 7 
el fin que este órgano apruebe la participación de nuestro equipo de trabajo en este 8 
proceso de construcción del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 9 
(PVQCD).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
oficio MQ-UGV-031-2022, del Ing. Manuel Enrique Gonzalez Bejarano, Jefe a.i. de la 12 
Unidad de Gestión Vial. POR TANTO: Aprobar la participación de la Municipalidad de 13 
Quepos; en el programa de capacitación y acompañamiento técnico para la construcción 14 
del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD). Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 16 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 17 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 18 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 20 

Informe 08. Oficio MQ-UZMT-56-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 21 
Municipal y el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 22 
Terrestre, dirigido al señor Luis Sánchez Arguedas, Director Regional a.i. del SINAC, 23 
con copia al Concejo municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------ 24 

“Señor - 25 
Luis Sánchez Arguedas - 26 
Director Área de Conservación Pacífico Central - 27 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación - 28 
Ministerio del Ambiente y Energía - 29 

Asunto: Solicitud de reunión - 30 

Estimado señor:  31 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 32 
respeto se solicita por favor de conformidad con las inspecciones realizadas en el sector 33 
de Playa El Cocal, Boca Vieja, parte de Paquita y parte de Quepos para cumplir con la 34 
resolución Nº 202100274, de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos 35 
mil veintiuno, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en que 36 
se debe de delimitar el ecosistema de manglar, donde en algunas inspecciones y 37 
levantamientos han participado colaboradores de este Municipal, especial de la Unidad 38 



Acta N° 143-20222 Ordinaria 

15-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-28- 

 

de Zona Marítimo Terrestre, se le pide por favor una reunión con la Alcaldía, algunos 1 
Departamentos de esta Municipalidad y miembros del Concejo Municipal, para que se 2 
expongan los avances de la proyección del Patrimonio Natural del Estado (PNE)-3 
manglar-humedales-, por lo que solicitamos que en dicha reunión se nos expongan 4 
también los mapas y demás archivos que consideren. ------------------------------------------ 5 

Igualmente, reiteramos que se nos consideren en todo este proceso y en especial en las 6 
reuniones con otras instituciones como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ya que 7 
las pretensiones es trabajar en equipo, máxime que podría haber una afectación a terrenos 8 
donde existen construcciones como viviendas, comercios, iglesias, entre otros. ----------- 9 

Quedamos atentos a que nos indique la fecha y hora de la reunión, lo cual agradecemos 10 
por la importancia del asunto, sea lo antes posible. HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS HECHOS AL INFORME # 08:  13 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 14 
que el IGN en conjunto con el MINAE está haciendo una nueva delimitación, la cual es 15 
sumamente peligrosa para el cantón de Quepos, porque quedaría en incumplimiento 16 
muchas estructuras, inclusive el Cocal quedaría como parte del patrimonio natural del 17 
estado, entonces la Administración municipal por medio de don Victor está solicitando 18 
al MINAE que se haga una reunión donde expongan los mapas y todo lo que se está 19 
haciendo con esta declaratoria, donde existen construcciones como vivienda, comercio, e 20 
iglesias que van a aquedar por fuera y van a ordenar demolición. ---------------------------- 21 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Programar y convocar a sesión 22 
extraordinaria en la sala de sesiones municipal, para el miércoles 02 de marzo del 2022, 23 
a las 5:00pm, con personeros del SINAC e IGN para tratar el tema único “Exposición de 24 
avances de la proyección del Patrimonio Natural del Estado (PNE)-manglar-humedales 25 
en el sector de Playa El Cocal, Boca Vieja, parte de Paquita y parte de Quepos para 26 
cumplir con la resolución Nº 202100274, de las nueve horas quince minutos del doce de 27 
febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 28 
Justicia”. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------ 29 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 30 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 31 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 32 

En vista de que en días pasados fue notificada la Resolución No. 42-2022 del Tribunal 33 
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, actuando como Jerarca Impropio, y que en 34 
la misma se establece que no existen prórrogas automáticas y que estas deben hacerse 35 
según esta normado, así como que para detentar una patente en Zona Marítimo se debe 36 
tener una posesión legal para utilizarla.----------------------------------------------------------- 37 
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Lo anterior, tomando en cuenta además que la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre, 1 
determina concretamente la vigencia de una concesión en su Artículo 52, que dice que, 2 
Las concesiones se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:--------------------- 3 

a) Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en forma legal;---- 4 

Aunado a lo anterior, que este Consejo conoce que en el sector de Espadilla, existen al 5 
menos 5 concesiones cuyo plazo ya ha vencido desde hace 6 o más años, y que cuentan 6 
con patentes comerciales municipales, y que eventualmente podrían estar en condiciones 7 
de una posible suspensión, mociono para que este Consejo tome las siguientes medidas: 8 

1. Que tal y como dice la ley 6043, en su artículo 53, inciso d final, que le 9 
corresponde a la Municipalidad resolver en última instancia sobre las solicitudes 10 
de prórrogas de concesión, Por lo que en el caso de todas esas concesiones con 11 
plazo vencido, se brinde un informe detallado al Concejo de la situación actual de 12 
las mismas. De modo que analizando caso por caso, sea el propio Concejo el que 13 
instruya a la Administración sobre la suspensión de una patente de una 14 
concesionario, esto después de que verifique de manera comprobada que se 15 
cumple con lo dispuesto en el artículo 52, inciso a.------------------------------------ 16 

2. Pedir a la Asesoría Legal del Concejo, un informe con sus diferentes 17 
connotaciones de la Resolución No. 42-2022, respecto al momento en que debería 18 
ser suspendida una patente. ---------------------------------------------------------------- 19 

3. Que de igual forma, en el caso de Concesiones que ya el Concejo Municipal, 20 
mediante Acuerdo decidió no prorrogar, se nos brinde un informe del estado actual 21 
de las mismas. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

4. Que de haberse dado ya una suspensión de una patente, la misma vuelva a estar 23 
activa, al menos hasta que efectivamente el Concejo Municipal, decida sobre la 24 
vigencia de una concesión en los términos que establece la Resolución No. 42-25 
2022. El Acuerdo respectivo, le será notificado debidamente a la Administración 26 
para que a partir de ese momento, se proceda conforme. ---------------------------- 27 

5. Del mismo modo, para las demás concesiones cuyo plazo venció desde hace años 28 
y que cuentan con patentes, que previo a cualquier suspensión de la misma, el 29 
Concejo Municipal analice su situación en términos del artículo 52, inciso a.” 30 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 31 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 32 
NÚMERO 01: -- 33 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, menciona se 34 
está en una situación donde tienen cinco o seis concesiones que no ha sido resuelta su 35 
prorroga de concesión, por negligencia de la Administración municipal que por años no 36 
ha resuelto si se prorroga o no, se está ante una sentencia de un juez, que dice que es 37 
potestad de la Administración municipal suspender las patentes de toda concesión que no 38 
esté al día, es decir que esté vencida, estamos hablando de que si se empieza aplicar una 39 
norma son de doscientos a doscientos cincuenta empleos minino que cerrar en Quepos, y 40 
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lejos de beneficiar o perjudicar a una sola persona, lo que debe hacerse es un norma 1 
general, se tiene que agilizar el proceso de concesiones, porque hay concesiones que tiene 2 
ocho o diez años de vencida, eso no puede estar pasando, se dice sí o no, pero lo que pasa 3 
es que no suben los insumos, que no pueden actuar arbitrariamente, en ir a cerrar negocios 4 
en medio de una pandemia, dejando familias sin trabajo, y se tiene que ser más ágiles a 5 
la hora de resolver las cosas, que pasan porque no se es ágil y se toman las decisiones en 6 
el momento oportuno. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona le 8 
parece bien la moción, pero es responsabilidad de la Administración dar un criterio de lo 9 
que está sucediendo antes de tomar una decisión al respecto. --------------------------------- 10 

POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, APROBADA CON 11 
CINCO VOTOS, SE DA EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR ENRIQUE 12 
SOTO; menciona que una de las razones por las que solicitó trasladarse su petición a la 13 
Auditoría para que investigue la zona marítimo terrestre sobre las concesiones en Manuel 14 
Antonio, es que tiene conocimiento de catorce concesiones que algunas tienen entre seis, 15 
cuatro y diez años, y la Administración no ha resuelto, por lo que sugiere tomen en cuenta 16 
esa petición. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL SEÑOR. HUGO ARIAS 18 
AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, APROBADA CON CINCO VOTOS SE 19 
INICIA UN RECESO INICIANDO A LAS 18:06HRS, RETOMANDO LA SESIÓN 20 
A LAS 18:18HRS. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 22 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: 1. Tal y como 23 
dice la ley 6043, en su artículo 53, inciso d final, que le corresponde a la Municipalidad 24 
resolver en última instancia sobre las solicitudes de prórrogas de concesión, por lo que en 25 
el caso de todas esas concesiones con plazo vencido, se brinde un informe detallado al 26 
Concejo de la situación actual de las mismas. De modo que analizando caso por caso, sea 27 
el propio Concejo el que instruya a la Administración sobre la suspensión de una patente 28 
de una concesionario, esto después de que verifique de manera comprobada que se 29 
cumple con lo dispuesto en el artículo 52, inciso a. 2. Pedir a la Asesoría Legal del 30 
Concejo, un informe con sus diferentes connotaciones de la Resolución No. 42-2022, 31 
respecto al momento en que debería ser suspendida una patente. 3. Que de igual forma, 32 
en el caso de Concesiones que ya el Concejo Municipal, mediante acuerdo decidió no 33 
prorrogar, se nos brinde un informe del estado actual de las mismas. 4. Que de haberse 34 
dado ya una suspensión de una patente, la misma vuelva a estar activa, al menos hasta 35 
que efectivamente el Concejo Municipal, decida sobre la vigencia de una concesión en 36 
los términos que establece la Resolución No. 42-2022. El Acuerdo respectivo, le será 37 
notificado debidamente a la Administración para que a partir de ese momento, se proceda 38 
conforme. 5. Del mismo modo, para las demás concesiones cuyo plazo venció desde hace 39 
años y que cuentan con patentes, que previo a cualquier suspensión de la misma, el 40 
Concejo Municipal analice su situación en términos del artículo 52, inciso a.” Se acuerda 41 



Acta N° 143-20222 Ordinaria 

15-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-31- 

 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 1 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 2 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 3 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 5 

CIERRE DE LA SESIÓN  6 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 7 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 8 
la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y tres- dos mil veintidós, del martes quince 9 
de febrero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con veinte minutos. ------ 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
__________________________                                               _________________________ 16 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 17 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 18 
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