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SESIÓN ORDINARIA Nº 149-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y 1 
nueve- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
quince de marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince 4 
minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  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 

AUSENTES  33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  34 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

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

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 148-2022, DEL MARTES 08 DE 23 
MARZO DE 2022: SE TOMA NOTA; Menciona el presidente municipal que con 24 
respecto al nombramiento de la Junta de Educación de la escuela Finca Mona, el apellido 25 
“Humas” debe leerse correctamente como Dumas”-------------------------------------------- 26 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 28 
148-2022, DEL MARTES 08 DE MARZO DE 2022, con los comentarios realizados. --- 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNIPAL DA UN RECESO DE UN 31 
MINUTO Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. -------------------------------------- 32 

JURAMENTACIONES:  33 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA A MIEMBROS DE LA JUNTA 34 
DE EDUCACIÓN DE LOS SIGUIENTE CENTROS EDUCATIVOS; ---------------- 35 
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ESCUELA LA INMACULADA: Señores (as); Andrea Ivannia Morales Mendoza, 1 
cédula 604460502, Cindy de Jesús Méndez Herrera, cédula 603420005. ------------------ 2 

ESCUELA VILLA NUEVA: Señora Francia Núñez Navarro, cédula 112680404. ----- 3 

ESCUELA FINCA MONA: Señores (as); María Miranda Dumas, cédula 4 
155814947913, Arielka Maricela Rodríguez Vázquez, cédula 155826424413, Lucas 5 
Rodríguez García, cédula 155807641211, Maryeli del Carmen Gonzales Olivas; cédula 6 
155832555536, María Azucena Olivas Videa 155826883030.-------------------------------- 7 

Audiencia 01. Atención por correo electrónico al señor Andrés Camacho, Vecino de la 8 
comunidad de Santa Juana, que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 9 

Hola muy buenos días primero que nada agradecer por su atención y su trabajo tan atento. 10 
Por lo siguiente me gustaría saber si podrías imprimir el siguiente correo y mostrárselos 11 
en la sesión municipal a los miembros del consejo.--------------------------------------------- 12 
1- Por motivo de huelga con el asunto de transporte los estudiantes que nos iban a 13 
representar hoy en dicha sesión al público no van a poder asistir por motivo de horario 14 
lectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
2- Como segundo punto agradecer por la intervención tan oportuna en nuestra vía de 16 
acceso y conexión con el cantón de Tarrazú. ---------------------------------------------------- 17 
Ala vez nos gustaría de ser posible enviaran una niveladora y un aplanadora para marcar 18 
la salidas de agua y la inversión que se ha realizado hasta el momento se duradera y 19 
provechosa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
3- También en meses pasados tuvimos una reunión en nuestra comunidad con el señor 21 
alcalde Don Kim en la cual se le presentó una propuestas para hacer un "bado" en la 22 
quebrada de la unión y facilitar el acceso para la temporada de lluvia que está por 23 
empezar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
4- En dicho asunto se quedó a la espera de una respuesta positiva y también se conversó 25 
con propietarios del lugar y hay mucho interés en donar materiales" cemento" y mano de 26 
obra si es necesario. --------------------------------------------------------------------------------- 27 
5- De antemano el agradecimiento y quedamos pendientes de la respuesta y en el mejor 28 
de los casos que sea positiva para todos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 29 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 30 
01: - 31 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: menciona la 32 
comunidad conversó al respecto con él, y les explicó de la maquinaria recién llegada, que 33 
le preocupa a la comunidad seis estudiantes que viajan de noche alrededor de cuarenta y 34 
cinco minutos a una hora, y el camino de Santa Juana a Quepos se intervino alrededor de 35 
un año con la Comisión de Emergencias y en este momento de Santa Juana a la Gallega 36 
es cómo manejar en un río, por lo que los vecinos hacen ese requerimiento, del que cree 37 
que como hay maquinaria nueva se les podrá colaborar. --------------------------------------- 38 
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02. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE: felicita 1 
a los estudiantes por el sacrificio que hacen para trasladarse a sus centros educativos, 2 
entiende hay un tramo de la Gallega a Santa Juana que se encuentra bastante deteriorado, 3 
por lo que acude a la Administración para poder colaborar con la intervención de ese 4 
tramo de calle. --------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 6 
Municipal la presente gestión del señor Andrés Camacho, Vecino de la comunidad de 7 
Santa Juana. Lo anterior para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 11 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 12 

Asunto 01. Oficios DREA-SEC 01-0084-2022 Y DREA-SEC-01-CTPQ-0421-2022, de 13 
las señoras Msc. Ada Elizondo Murillo, Supervisora Circuito 01 y Dra. Yéssica Guerrero 14 
Mosquera, Directora del Colegio Técnico Profesional de Quepos, mediante el que remiten 15 
propuesta de ternas para conformar la Junta Administrativa del Colegio Técnico 16 
Profesional de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 17 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 18 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 19 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 20 
conformación de la Junta Administrativa COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 21 
DE QUEPOS, en vista de la renuncia de todos los miembros de la Junta anterior, para 22 
su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, cabe destacar que los 23 
miembros que se presentan como primer lugar en cada tema y que se resaltan con negrita, 24 
obtuvieron mayoría de votos según el consejo extraordinario de profesores celebrado el 25 
día viernes 11 de marzo de año 2022 a las 3 p.m. en el gimnasio de la institución: ------- 26 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Randall Cruz Jiménez 6-0241-0221 

Radames Calvo Murillo 6-0302-0434 

Yohanna Fonseca Porras 6-0312-0760 

- 27 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Franklin Mejías Vindas 6-0203-0183 

Milton Barboza Corrales 6-0268-0513 

Jorge Alberto Lopez Zabala 6-0208-0688 

- 28 
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Terna N°3 

Nombre Cédula 

Marjorie Mora Gutiérrez 6-0190-0292 

Juan Astúa Guzmán 1-0427-0842 

Nelsie Novoa Jiménez 6-0278-0373 

- 1 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Vera Elizondo Murillo 6-0228-0896 

Kenneth Chaves Morales 6-0378-0477 

Karen Montero Johnson 3-0394-0025 

- 2 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Roger Arce Gómez 6-0208-0318 

Gustavo Jaimes Dávila 4-0119-0830 

Lorenzo Segura Mata 1-0361-0384 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 01: - 3 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; solicita el 4 
apoyo de los regidores, porque la Junta del CTP Quepos renuncia a ser Junta del centro 5 
educativo diurno, pero continua siendo Junta del Colegio Nocturno Quepos, de ahí que 6 
se procede hacer el nombramiento de la Junta del CTP Quepos diurno, pero en una 7 
reforma que tiene el reglamento de día, antes la sumarias las hacía el supervisor, ahora 8 
dice que las sumarias le toca al concejo municipal, por lo que solicita se realice una 9 
sumaría para los cinco miembros del Colegio Nocturno Quepos, y que la misma lo haga 10 
la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos para identificar si procede su 11 
destitución y se nombre la misma juntas para ambos centros educativos, esto por 12 
aparentes inconsistencias que se han escuchado, que son; “los pupitres, no apertura de las 13 
sodas, empleada que tiene la Junta, pupitres que se dice que la Junta guardó en una aula.” 14 
Que en su momento el Concejo municipal nombró a las mismas personas para ser Junta 15 
Administrativa tanto para el CTP Quepos como para el Colegio Nocturno Quepos, en 16 
razón de que se les solicitó por los mismos señores miembros de esas juntas, y que ahora 17 
le parece algo está pasando que no lo ve muy normal que renuncien al centro diurno y 18 
continúen en el nocturno. --------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1 Nombrar como miembros de la 20 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos, a los señores (as): 21 
Randall Cruz Jiménez, cédula 6-0241-0221, Franklin Mejías Vindas, cédula 6-0203-22 
0183, Marjorie Mora Gutiérrez, cédula 6-0190-0292, Vera Elizondo Murillo, cédula 6-23 
0228-0896 y Roger Arce Gómez, cédula 6-0208-0318. 2.2. Conforme el Código 24 
Municipal y Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, se 25 
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requiere a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos llevar a cabo una 1 
sumaria contra la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, para investigar 2 
aparentes inconsistencias, y valorar la continuidad de los miembros de dicha Junta 3 
Administrativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y 5 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 8 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  9 

Oficio 01. Oficio SIN NÚMERO, remitido por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, 10 
Secretario del Concejo Municipal de Santa Ana, mediante el que comunica el acuerdo 30 11 
adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en su Sesión Ordinaria N°97, celebrada 12 
el martes 08 de marzo de 2022; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 13 

ACUERDO N° 30: CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE APRUEBA 14 
EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: PRIMERO: SE APRUEBA LA MOCIÓN DEL 15 
SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO CESAR CHAVARRÍA SABORÍO CON LOS 16 
CAMBIOS SEÑALADOS; SEGUNDO: SE EXTERNA ANTE LA EMBAJADA DE 17 
UCRANIA EN MÉXICO, NUESTRA SOLIDARIDAD A SU PUEBLO, DE PARTE 18 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, COSTA RICA, ASÍ COMO A LA 19 
EMBAJADA DE RUSIA PARA QUE VUELVA LA PAZ A AMBOS PUEBLOS Y SE 20 
RESUELVA EL CONFLICTO MEDIANTE EL DIÁLOGO; TERCERO: SE 21 
CONDENA EL USO DE LA FUERZA PARA LA DISPUTA ENTRE NACIONES, 22 
PARTICULARMENTE AQUELLA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN CIVIL; 23 
CUARTO: SE INSTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA QUE, DESDE LA 24 
DECLARACIÓN DE NEUTRALIDAD PERPETUA Y LA VOCACIÓN 25 
COSTARRICENSE DE LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y EL DIÁLOGO, PROPONGA 26 
UN PLAN DIÁLOGO DIPLOMÁTICO ENTRE LAS NACIONES EN CONFLICTO, 27 
ORIENTADO A CESAR EL FUEGO Y A LLEGAR ACUERDOS MEDIANTE LAS 28 
RESOLUCIONES ALTERNAS DE CONFLICTO; QUINTO: SE HACE UN 29 
LLAMADO A AMBOS PAÍSES PARA EL FIEL RESPETO DE LOS DERECHOS 30 
HUMANOS DE LA POBLACIÓN; SEXTO: SE INSTA A TODAS LAS 31 
MUNICIPALIDADES PARA QUE SE UNAN A ESTA INICIATIVA EN PRO DE LA 32 
PAZ; SÉTIMO: NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LA EMBAJADA DE UCRANIA 33 
EN MÉXICO, LA EMBAJADA DE RUSIA, A LA PRESIDENCIA DE LA 34 
REPÚBLICA, AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOS Y A 35 
TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio SIN 38 
NÚMERO, remitido por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, Secretario del Concejo 39 
Municipal de Santa Ana, mediante el que comunica el acuerdo 30 adoptado por el 40 
Concejo Municipal de Santa Ana, en su Sesión Ordinaria N°97, celebrada el martes 08 41 
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de marzo de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 1 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 2 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  3 

Oficio 02. Oficio DREA-SEC02-LRCOOPESILENCIO-07-2022, remitido por el Msc. 4 
Ricardo Berrocal Ceciliano, Director del Liceo Rural Coopesilencio; que textualmente 5 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Reciba un cordial saludo de mi parte, por medio de la presente solicito de la manera más 7 
atenta se valore la posibilidad de colaborar con la donación de 40 pupitres con su 8 
respectiva silla, ya que en nuestra institución tenemos un faltante de los mismos. --------- 9 
En Liceo Rural Coopesilencio hemos venido trabajamos intensamente y con los recursos 10 
escasos que contamos en reparar el mobiliario dañado pero a la fecha no contamos con 11 
marcos para continuar el proceso y aun no completamos el requerimiento. ----------------- 12 
Así las cosas solicitamos la interposición de sus buenos oficios para que nos ayuden con 13 
este tema y podamos, así, continuar brindando una atención de calidad a nuestros 14 
discentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Sin más por momento y a sus órdenes para cualquier consulta o aclaración.” HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, el presente Oficio DREA-SEC02-LRCOOPESILENCIO-07-2022, remitido 19 
por el Msc. Ricardo Berrocal Ceciliano, Director del Liceo Rural Coopesilencio; que tiene 20 
como asunto; solicitud de donación de pupitres. Lo anterior para la gestión del caso. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 22 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 23 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 24 

Oficio 03. Oficio MSP-DM-DVURFP-DNSNG-ANG-0119-2022, remitido por el 25 
Comandante Msc. Edson Rodríguez Corrales, director de la Academia de Guardacostas; 26 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 27 

Después de saludarle muy respetuosamente, nos dirigimos a usted para solicitar su 28 
colaboración, esto dentro del convenio de cooperación entre la Municipalidad y 29 
Ministerio de Seguridad Pública. ----------------------------------------------------------------- 30 

La Academia Nacional de Guardacostas le solicita la donación de lámparas para iluminar 31 
la cancha deportiva que se encuentra en nuestras instalaciones, esto para brindar mayor 32 
seguridad de vigilancia para los funcionarios y visitas en horas de tarde noche, además 33 
como es de su conocimiento dicha área es utilizada para actividades o eventos, 34 
igualmente para actividades de acondicionamiento físico entre otros. ---------------------- 35 

Siempre agradeciendo las buenas relaciones de hermandad entre la Academia Nacional 36 
de Guardacostas y la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 



Acta N° 149-2022 Ordinaria 

15-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-8- 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación solicitada por 1 
el Comandante Msc. Edson Rodríguez Corrales, director de la Academia de 2 
Guardacostas, de lámparas para iluminar la cancha deportiva que se encuentra en las 3 
instalaciones en Quepos. Lo anterior dentro del convenio de cooperación entre la 4 
Municipalidad y Ministerio de Seguridad Pública. Esto supeditado a la existencia de 5 
contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 7 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 04. Oficio CCPJQ-004-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 10 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 11 
“(…); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Espero se encuentre muy bien, a la vez por este medio le saludamos y le deseamos de los 13 
mejores éxitos en sus funciones.------------------------------------------------------------------ 14 
La presente es para extenderle lo siguiente; como bien saben el representante municipal 15 
el joven Kenneth Chaves Morales y presidente del CCPJ de Quepos ha venido trabajando 16 
arduamente en temas de la juventud dentro del cantón en diferentes ámbitos, gracias su 17 
gran participación en tomas de decisiones para el mejor desarrollo de la juventud, el año 18 
pasado el CCPJ de Quepos fue galardonado en los PREMIOS JUVENTUDES DEL 19 
BICENTENARIO, donde recibió el galardón, esto refleja el gran trabajo de años de 20 
constancia en diversos temas como culturales, sociales, ambientales, educación y política 21 
como bien saben Kenneth ha dedicado de su valioso tiempo para dar lo mejor en sí, 22 
gracias todo lo mencionado es escogido para formar parte de la delegación nacional en 23 
participar en la 27th Asamblea Mundial de Jóvenes, que se realizara este próximo 12,13 24 
y 14 de agosto en New York, Estados Unidos de Norteamérica.------------------------------ 25 
Pero para poder participar el joven Kenneth, se debe de cubrir los gastos de viaje de vuelo 26 
y hospedaje, ya que la tramitología de la Visa se cubrirá y el pago de la participación de 27 
la Asamblea Mundial de Jóvenes en New York, por ende me presento ante ustedes 28 
concejo municipal solicitar la ayuda para poder asistir y representar mi cantón como lo 29 
he realizado durante estos años, será una experiencia única que se me está presentando, 30 
además ver las posibilidades de articular mayor apoyo para el cantón, sabemos que 31 
tenemos jóvenes excepcionales en temas de cultura, y deporte que han salido del país a 32 
representar al cantón en sus ámbitos y en esta ocasión mi persona como joven líder deseo 33 
representar al país en temas de la juventud y participar en la asamblea mundial de jóvenes. 34 
Adjunto la carta donde se me indica mi participación en la delegación de jóvenes.” 35 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 36 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 37 
APROBADA CON CINCO VOTOS; SE OTORGA AUDIENCIA AL SEÑOR 38 
KENNETH CHÁVEZ MORALES: dicho señor indica que el año pasado el CCJPQ 39 
recibió un galardón que se llama Premios Juventud del Bicentenario, del que Quepos fue 40 
escogido de la Provincia Puntarenas, lo cual fue logrado gracias al arduo trabajo y apoyo 41 
del Concejo-Alcaldía en tema de juventud en el cantón, a raíz de ese galardón fue invitado 42 
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a formar parte de la delegación de Costa Rica para ir al setenta aniversario de la Asamblea 1 
Mundial de Jóvenes en New York, por lo que solicita el apoyo del concejo municipal para 2 
poder cubrir los gastos de viaje y hospedaje, evento en el que podrá compartir con jóvenes 3 
de otros países, organizaciones mundiales con las cuales se puede enlazar y crear y traer 4 
estrategias para lograr un mejor desarrollo del cantón, oportunidad muy grande para los 5 
jóvenes del cantón en general. --------------------------------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 04: - 7 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; resalta la labor 8 
del señor Kenneth que ha hecho por años por la juventud del cantón, por lo que considera 9 
que brindar ese tipo de ayuda no se tiene que ver como un gasto sino como una inversión 10 
para la juventud. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; resalta la labor 12 
del señor Kenneth para la juventud del cantón y cuenta con su apoyo para ese 13 
requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, menciona 15 
conocer al señor Kenneth y da fé del trabajo que ha hecho y la colaboración con la 16 
juventud, lo cual es una buena oportunidad de premio por el trabajo que ha hecho por el 17 
cantón de Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de ayuda 19 
presentada para que el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal 20 
de la Persona Joven de Quepos, para cubrir los gastos de viaje de vuelo y hospedaje, para 21 
que pueda viajar a New York a representar al cantón Quepos en la Asamblea Mundial de 22 
Jóvenes en las fechas 12,13 y 14 de agosto del año 2022. Lo anterior según Oficio 23 
CCPJQ-004-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité 24 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 26 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 27 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 28 

Oficio 05. Oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-067-2022, remitido por el Ing. 29 
Cristhian Masis Sánchez, Administrador a.i. del Parque Nacional Manuel Antonio. 30 
ACOPAC; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 31 

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINO 32 
DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. ------------------------ 33 

Estimados Señores: -- 34 

Dentro de los procesos gestionados por parte del Área de Conservación Pacifico Central 35 
(ACOPAC) se encuentra el mantenimiento y mejoras del camino interno al Parque 36 
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Nacional Manuel Antonio, para este proceso se ha solicitado a la Municipalidad de 1 
Quepos el aporte para poder lograr dicho objetivo. -------------------------------------------- 2 

Como es de su conocimiento los recursos necesarios para poder desarrollar dichas 3 
mejoras dentro del parque a través del SINAC, se encuentran suspendidos debido a una 4 
acción pendiente de inconstitucionalidad ante la sala cuarta, razón por la cual, no se 5 
cuenta con la capacidad operativa para mejorar dicho camino a través de los recursos 6 
propios del SINAC. --------------------------------------------------------------------------------- 7 
Dado lo anterior se ha emitido la solicitud formal para que mediante el apoyo Municipal 8 
se pueda gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del camino 9 
interno al parque, esto debido al deterioro normal del camino se presenta un lavado de 10 
material y rellenado de los canales de canalización de aguas de escorrentía, provocando 11 
un camino en mal estado. -------------------------------------------------------------------------- 12 
Al contar con una zona de menor calzada o ruedo y presentarse un aumento de deterioro 13 
por la época de invierno, aumentaría la dificultad para que pueda transitar el turista, por 14 
lo tanto, generaría que la herramienta de manejo de flujo de visitantes evalúa la 15 
disminución de la carga de visitantes diarias al parque, situación que vendría en 16 
detrimento del turismo local y de las comunidades aledañas y gestión del mismo parque.  17 
Debido a esta situación, esta administración lucha diariamente para poder lograr que la 18 
capacidad de flujo de visitantes se mantenga o aumente en mejora de las acciones que 19 
esta conlleva y actualmente extendemos dicha solicitud a la Municipalidad de Quepos 20 
para que nos ayude en el mantenimiento y mejora del camino interno al parque, para este 21 
proceso debemos indicar las siguientes situaciones normativas y técnicas vinculantes al 22 
caso de marras: --------------------------------------------------------------------------------------- 23 
1. El camino adjunto en el mapa es un camino prexistente, por lo cual el área de impacto 24 
no aumenta ni genera nuevas alteraciones al ecosistema, además, dicho camino se 25 
encuentra identificado en la hoja cartográfica oficial del IGN del 78 y está contemplado 26 
dentro de los planes de manejo vigentes del PNMA. ------------------------------------------ 27 

 28 
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2. Dentro del plan general de manejo1 el área a desarrollar se encuentra clasificada como 1 
una Zona de Uso Público creada con el objetivo de Permitir al visitante el disfrute y 2 
conocimiento de los recursos y atractivos del PNMA, donde dicha área de Uso intensivo 3 
de la zona terrestre se permiten la Infraestructura para la atención al público. ------------- 4 

 5 
3. El Área de Conservación Pacifico Central actualmente cuenta con un convenio marco 6 
con la Municipalidad de Quepos con lo cual dichas acciones permiten el aporte por parte 7 
de su representada. ---------------------------------------------------------------------------------- 8 

Por lo tanto, solicitamos la aprobación respectiva dentro de Consejo Municipal de Quepos 9 
y dentro de las acciones de planificación en el Departamento de Gestión Territorial y 10 
Costera de la misma municipalidad, mucho agradecemos las acciones realizadas para la 11 
consecución del caso y quedamos a la disposición del proceso respectivo.” HASTA 12 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 08: 14 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 15 
no ve porque no colaborar con el parque, que genera alimentación para muchas personas 16 
en el cantón, que si bien se sabe de muchas situaciones, a veces se tiene que aportar un 17 
granito de arena por un parque que es de los Quepeños, por lo que está anuente en 18 
colaborar al respecto. Agrega que dicho parque tiene una problemática similar al MEP 19 
que tiene insumos pero no lo hace llegar a la administración local, además de tener 20 
entrabado los fondos por una acción de inconstitucionalidad interpuesta, de la que 21 
considera si contaran con esos fondos no estarían solicitando ayuda. ------------------------ 22 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona no 23 
está en contra de ayudar al respecto; pero que es doloroso que ese parque tenga que 24 
recurrir a la municipalidad para esa intervención con tantos millones de colones que 25 
recogen, lo que le hace creer que algo está mal, que es contradictorio que para alguna 26 
cosas hay regulación y para otras no, que ahorita solicitan colaboración, sin embargo la 27 
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municipalidad solicita colaboración para sacar una vagoneta de arena de un río y no lo 1 
dan, que no está en contra de colaborar pero sin hace la observación. ----------------------- 2 

LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 3 
MUNICIPAL; menciona al respecto hay un criterio que solicitaron a la Asesoría 4 
Jurídica, mismo que ya fue emitido, del que considera servirá de insumo para que el 5 
concejo decida al respecto. ------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de 7 
Mantenimiento y Reparación de Camino dentro del Parque Nacional Manuel Antonio, 8 
según lo mencionado en el Oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-067-2022, remitido 9 
por el Ing. Cristhian Masis Sánchez, Administrador a.i. del Parque Nacional Manuel 10 
Antonio. ACOPAC. Lo anterior supeditado al criterio de la Administración Municipal 11 
sobre su procedencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 12 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Oficio 06. Nota remitida por el señor Diego Cerda González de QUEPOS COSTA 16 
DEPORTIVA; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------- 17 

Esperando que se encuentren muy bien de salud y que las metas personales y las de su 18 
representada sobrepasen las expectativas. ------------------------------------------------------- 19 
En Quepos Costa Deportiva, nos sentimos muy felices por el apoyo que nos han brindado 20 
con la ratificación del proyecto para este 2022, proyecto que tiene como uno de sus fines, 21 
apoyar al atleta local, exponiéndolo en los eventos deportivos que realizamos y en los 22 
nacionales e internacionales. Con mucha felicidad, nos complacemos de hacerles saber 23 
que un Quepeño llamado Luis Roberto Gómez Hernández, emprendedor como guía 24 
naturalista, esposo, padre de 2 niños, atleta toda su vida, ha ganado el primer lugar en la 25 
séptima edición de la carrera de Trail Zurquí, carrera que se llevó a cabo el pasado 26 
domingo 6 de marzo en los Límites del Parque Nacional Braulio Carrillo, dándole la 27 
oportunidad a Luis de representar a Quepos el próximo 3 de julio en El Salvador en la 28 
carrera de Trail Kinkajú Trail 2022 en su tercera edición. ------------------------------------- 29 
Es por esto que, de la manera más atenta, queremos solicitarles apoyo de patrocinio para 30 
Luis Roberto, pues él, ha demostrado una excelente disciplina como atleta en el pasar de 31 
los años y para nosotros en Quepos Costa Deportiva, poder identificar el talento es parte 32 
de nuestro propósito. Luis Roberto necesita apoyo en: ----------------------------------------- 33 
- Tiquetes aéreos -- 34 
- Hospedaje -- 35 
- Alimentación -- 36 
- Traslados aeropuerto hacia el lugar de la carrera -- 37 
- Tenis -- 38 
Por favor háganos saber si la solicitud se encuentra dentro de sus posibilidades para así 39 
hacerles llegar el presupuesto para que Luis Roberto nos represente de la mejor manera 40 
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en El Salvador y ponga el nombre de Quepos muy en alto. HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la nota presentada por el señor Diego Cerda González de QUEPOS COSTA 4 
DEPORTIVA, que tiene como asunto; solicitud de apoyo de patrocinio para el señor Luis 5 
Roberto Hernández, para que pueda representar a Quepos el próximo 3 de julio en El 6 
Salvador en la carrera de Trail Kinkajú Trail 2022. Lo anterior para que indique si existe 7 
contenido presupuestario para colaborar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 9 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 10 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 07. Nota remitida por la señora Grey Chacón Piedra; que textualmente dice: “(…)”  12 

Les saludo cordialmente deseándoles estén bien. Yo grey Chacón Piedra, cédula 6-273-13 
283, vecina del CNP, ficha 35, solicito la venta de mi propiedad en pago de contado a 14 
brevedad posible por favor. Agradezco de antemano su pronta respuesta.” HASTA AQUÍ 15 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Se agrega los terrenos 17 
municipales del CNP, para que sean parte de estudio por la Comisión Interdisciplinaria 18 
referente al Estudio de valores en fincas Municipales. 7.2. Se traslada a la Comisión 19 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales, la presente nota 20 
presentada por la señora Grey Chacón Piedra. Lo anterior para estudio y recomendación 21 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). --------- 22 

Oficio 08. Nota remitida por el señor Carlos Araya Bonilla; que textualmente dice: “(…)”  23 

Que Dios los bendiga, me dirijo a ustedes con todo respeto para solicitarles la segregación 24 
de la propiedad Municipal del lote ubicado en Quepos, Paquita, 130 metros sur de la 25 
Pulpería Los Almendros, con plano catastrado numero P-1117142-2006 para poder seguir 26 
con los tramites de título de propiedad a nombre de mi representada Asociación Iglesia 27 
del Evangelio Cuadrangular de Costa Rica.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 28 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal, la nota remitida por el señor Carlos Araya Bonilla; que tiene como asunto; 30 
solicitud de segregación de la propiedad Municipal del lote ubicado en Quepos, Paquita. 31 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 33 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 35 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Rolando Pérez Vargas, Apoderado de Corporación 36 
Pipasa SRL; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 37 
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Ref.: Local N°28 del Mercado Municipal actualmente a nombre de El Cometa Comercial 1 
S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
El suscrito, Rolando Pérez Vargas, mayor, casado una vez, Ingeniero Industrial, cedula 3 
de identidad número 1-0707-0629, vecino de Santa Ana, San Jose, en mi condición de 4 
apoderado generalísimo sin límite de suma con facultades amplias y suficientes para este 5 
acto de la sociedad de esta plaza denominada CORPORACIÓN PIPASA SOCIEDAD 6 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula de persona jurídica número 3-102-7 
012933, atento manifiesto: ------------------------------------------------------------------------ 8 
1. La sociedad El Cometa Comercial, S.A., luego de fusiones y transformaciones, forma 9 
parte de los antecedentes mercantiles de Corporación Pipasa, S.R.L. El Cometa 10 
Comercial, S.A. se fusionó con Aguilar y Solís, S.A., la cual cambió su razón social a 11 
Corporación As de Oros, S.A. y luego ésta se fusionó con Corporación Pipasa, S.A. Esta 12 
última sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad 13 
limitada, que es la sociedad que existe hoy en día. ---------------------------------------------- 14 

2. La prueba de lo anterior es la certificación de asientos del Registro Mercantil emitida 15 
por el Notario Público Rodrigo Vargas, la cual se adjunta. ----------------------------------- 16 

3. Conforme a lo anterior, solicito el cambio de nombre del beneficiario del local N°28 17 
del Mercado Municipal hacia mi representada. ------------------------------------------------- 18 

4. Autorizo a Jose David Quesada Varela, mayor, cedula de identidad número 1-1091-19 
0886, para que gestione ante la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS cualquier trámite 20 
relacionado con esta solicitud.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 21 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el cambio de nombre del 22 
beneficiario del local N°28 del Mercado Municipal a nombre de CORPORACIÓN 23 
PIPASA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula de persona 24 
jurídica número 3-102-012933. Lo anterior según lo solicitado por el señor Rolando Pérez 25 
Vargas, Apoderado de Corporación Pipasa SRL. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 27 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 29 

Oficio 10. Nota remitida por Vecinos del Asentamiento de las Parcelas de Savegre; que 30 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 31 

Reciban un respetuoso saludo, deseándoles lo mejor en su función pública y privada. 32 
Nosotros, los abajo firmante todos vecinos del Asentamiento de las Parcelas de Savegre, 33 
queremos manifestarles nuestra inquietud con el puente denominado Rigo Pelón. El cual, 34 
no está en uso debido a su pésima situación estructural, situación que ya es de 35 
conocimiento de la municipalidad.---------------------------------------------------------------- 36 
Ya saben, porque, el mismo fue clausurado para transitar por el municipio, poniéndole 37 
una cinta amarilla, y haber hecho una media trocha por entre la quebrada por donde se 38 
debe transitar cualquier tipo de vehículo y hasta a pie. ---------------------------------------- 39 
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El problema radica, que ahora en el verano no hay flujo de agua en la quebrada, la misma 1 
está seca. La situación se va a poner seria en la época de lluvia que la quebrada tiene 2 
caudal y bastante.------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Queremos pedirles su intercesión ante la administración municipal, para que nos reparen 4 
el puente lo antes posible, o sea, antes de inicie la temporada lluviosa. --------------------- 5 

Esperamos una respuesta positiva a nuestra petición.” HASTA AQUÍ LA 6 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 10. 8 

1. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 9 
que los vecinos lo contactaron para conversar sobre ese puente del que la municipalidad 10 
tiene conocimiento porque tiene cintas amarilla, por lo que solicita colaboración para que 11 
visite la zona y vea el estado del puente, del que en invierno el paso provisional que se 12 
hizo no funcionara para los que lo transitan. ---------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal la presente nota remitida por Vecinos del Asentamiento de las Parcelas de 15 
Savegre; que tiene como asunto; solicitud de reparación del puente conocido con el 16 
nombre Rigo Pelón. Para análisis y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 18 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 21 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 22 

CONOCER UNA NOTA ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. -------------------- 23 

Oficio 11. Nota remitida por María Lucía Leiva Leiva, del CEN-CINAI de la comunidad 24 
El Silencio; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 25 

La presente es para saludarlos y muy respetuosamente hacerles la siguiente solicitud: 26 
somos el comité de CEN CINAI de El Silencio, en esta institución atendemos diariamente 27 
a 35 niños de la comunidad, niños a los se les da cuido diario y alimentación, la Dirección 28 
Nacional de CEN CINAI nos da el dinero para pagar alimentos, material educativo y 29 
artículos de limpieza, no así para gastos de reparación de infraestructura o cualquier otra 30 
necesidad que la institución tenga. Por esa razón acudimos a ustedes, para solicitar la 31 
donación de un techo alero para el frente de CEN, con una medida de 153 m2. Esto con 32 
el fin de poder utilizar el área externa del CEN para la recreación de los niños, ya que en 33 
verano el sol es muy fuerte y en invierno por la lluvia no pueden jugar en el patio.------- 34 
Este CEN no cuenta con área de juegos adecuada para niños y creemos que es una 35 
necesidad para la recreación y salud física de los menores.------------------------------------ 36 
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Agradecemos cualquier ayuda que nos puedan brindar y quedamos atentas a su respuesta 1 
Se adjunta factura proforma de material de construcción y de mano de obra.” HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 4 
Municipal la presente nota remitida por María Lucía Leiva Leiva, del CENCINAE de la 5 
comunidad El Silencio, que tiene como asunto; solicitud de donación de un techo alero 6 
para el frente de CEN de dicha comunidad, con una medida de 153 m2. Lo anterior para 7 
su respectivo análisis. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 8 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 9 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 12 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 13 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-182-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-CI-001-2022, de los 15 
funcionarios municipales; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 16 
Municipal, Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal y el Ing. 17 
David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles Municipal, como parte de la 18 
Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales; que 19 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 20 

Asunto: Zonificación por valor de Cerros y Paquita 21 

En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 22 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 24 
febrero del 2022 que dice: -------------------------------------------------------------------------- 25 

1. Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las unidades municipales 26 
de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal Municipal.---------- 27 

2. Establecer un rango de banda de precio de ₵1 000 (un mil colones) a ₵7 000 28 
(siete mil colones) por metro cuadrado según el post avalúo de la Comisión 29 
Interdisciplinaria.----------------------------------------------------------------------- 30 

Esta Comisión dispone zonificar los bienes inmuebles a valorar basados en un informe 31 
técnico que incluya el fin social, económico, legal, características físicas, geográficas, 32 
accesibilidad y servicios básicos de los fraccionamientos para asignar un valor por zona, 33 
de tal forma que cumpla con los principios de homogeneidad, equidad, generalidad y 34 
justicia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

Este Informe Técnico es el resultado de la investigación, de la evaluación y del análisis 36 
de las características físicas de las fincas municipales de San Rafael de Cerros, Barrio los 37 
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Ángeles y Paquita como: información gráfica, física, accesibilidad, servicios básicos, 1 
topografía, características socio económicas entre otros. Contiene una visión global de 2 
las fincas, que permitirá una mejor apreciación de los aspectos de importancia relativos 3 
al mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

El principal objetivo es proporcionar a la Comisión Interdisciplinaria una Plataforma de 5 
Valor del Terreno por Zonas con el fin que cumpla con los principios de Homogeneidad, 6 
Equidad, Generalidad y Justicia. ------------------------------------------------------------------ 7 

De acuerdo a la plataforma de valor antes mencionada, a continuación se desglosa los 8 
conceptos más importantes que se deben considerar por cada uno de los sectores, es 9 
importante recalcar que el valor buscado es un valor de rescate de la inversión Municipal 10 
considerando la devaluación de la moneda y el nivel de status social y económico de las 11 
personas ocupantes, no busca este enfoque valorativo el valor fiscal con fines tributarios, 12 
tampoco incluye el valor actual de mercado como compras, ventas e hipotecas donde 13 
median avalúos de mercado. ----------------------------------------------------------------------- 14 

San Rafael de Cerros: -- 15 
Topografía: Se identifican tres zonas de acuerdo a su pendiente, una zona plana limitada 16 
por la calle principal y las dos siguientes calles paralelas a ella (los primeros 100 metros) 17 
y al fondo de la propiedad los últimos 250 metros, a zona ondulada la encontramos sobre 18 
el acceso principal, desde los 100 metros a mano derecha hasta los 250 metros y la zona 19 
quebrada definida por los lotes que accesan por la tercera calle a mano izquierda.-------- 20 

Acceso: Se clasifica por los lotes que tienen salida a la calle principal de Cerros, la cual 21 
es de asfalto con cuneta y cordón, en el interior las superficie de rodamiento es lastre y 22 
con anchos variados. -------------------------------------------------------------------------------- 23 

Servicios Básicos: las condiciones de servicios y facilidades comunales la tienen los lotes 24 
frente a calle principal de asfalto, mientras los que se encuentran detrás de esos lotes 25 
tienen la mismas condiciones que disminuyen para los lotes del fondo, con acceso 26 
limitado y en algunos casos nulos.----------------------------------------------------------------- 27 

Hidrología: La finca Municipal de Cerros es atravesada por una quebrada con un único 28 
paso vehicular en mal estado lo que confina parte de las parcelas ocupadas, por el lado 29 
este limita con un canal que evacua las aguas llovidas.----------------------------------------- 30 

Socio- económico: La condición social y el acceso a vivienda deseada de las familias que 31 
habitan en el sector son limitadas, ya que, los costos asociados son elevados y las 32 
posibilidades reales no les permiten acceder a condiciones de vida óptimas. Por lo tanto 33 
se puede visibilizar que la variable económica por medio del ingreso de las familias es la 34 
que determina a qué tipo de solución habitacional pueden acceder el estrato social 35 
evaluado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Según las características de San Rafael de Cerros se identificaron 3 zonas de valor: ------ 37 
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Zona 01: Todos los lotes que tienen salida directa por la calle principal pavimentada que 1 
lleva a Quepos, para un valor por metro cuadrado de ¢1,500.00 ------------------------------ 2 

Zona 02: Todos los lotes colindantes con la Z01, y que tienen frente a los 2 accesos a la 3 
finca municipal, incluye lotes colindantes con el resto de calles, a excepción de los lotes 4 
que tienen acceso por la tercer calle  hacia el oeste, calle que tiene pendiente pronunciada, 5 
para un valor por metro cuadrado de  ¢1,200.00 6 

Zona 03: Todos los lotes que tienen acceso por la tercer calle hacia el oeste, calle que 7 
tiene pendiente pronunciada para un valor por metro cuadrado de ¢1,000.00.  ------------- 8 

Paquita: -- 9 

Topografía: La topografía de Paquita es homogénea, solamente se identifican predios 10 
planos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Acceso: Paquita cuenta con una única entrada, la cual es pavimentada con cordón y caño.  12 

Servicios Básicos: Todos los lotes cuentan con los servicios básicos.----------------------- 13 

Hidrología: Paquita en los terrenos cercanos al río, por su altura a nivel del mar, son los 14 
más propensos a inundarse todos los años, conforme se acercan a la carretera principal 15 
Costanera Sur, adquieren elevación por lo que son afectados solamente en eventos 16 
naturales como Huracanes y tormentas.----------------------------------------------------------- 17 

Declaratoria de inhabitalidad por el Ministerio de Salud: existen 48 casas declaradas 18 
inhabitables por los riesgos de inundación, según su ubicación se logra localizar la zona 19 
de mayor afectación la cual inicia a los 200m con la intersección a la Costanera Sur (Ruta 20 
34) hasta el final de la finca municipal.---------------------------------------------------------- 21 

Socio- económico: La condición social y el acceso a vivienda deseada de las familias que 22 
habitan en el sector son limitadas, ya que, los costos asociados son elevados y las 23 
posibilidades reales no les permiten acceder a condiciones de vida óptimas. Por lo tanto 24 
se puede visibilizar que la variable económica por medio del ingreso de las familias es la 25 
que determina a qué tipo de solución habitacional pueden acceder el estrato social 26 
evaluado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Por estas características se definen dos zonas de valor.----------------------------------------- 28 

Zona 01: Intersección con Costanera sur hasta 200 m para un valor de ₵1500.00.-------- 29 

Zona 02: de los 200m hasta los 500m (límite del terreno municipal) para un valor de 30 
₵1 000.00”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 31 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-CI-001-2022, de los funcionarios municipales; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 2 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora 3 
Social Municipal y el Ing. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles 4 
Municipal, como parte de la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores 5 
en fincas Municipales. POR TANTO: Se aprueba en todos sus términos la Zonificación 6 
por valor de Cerros y Paquita, según se detalla en el oficio MQ-CI-001-2022, remitido 7 
por los funcionarios municipales Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 8 
Municipal, Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal y el Ing. 9 
David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles Municipal, como parte de la 10 
Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 12 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo 13 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 15 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 16 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-183-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-013-2022 del Lic. Adriano 18 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 19 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 20 
Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la 21 
solicitud de segregación de la señora Zulay Salazar Tapia, cédula de identidad 6-0194-22 
0001, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros, lote descrito 23 
mediante el plano P – 911533 – 2004, solicitud remitida mediante Oficio de esta Alcaldía 24 
MQ – ALCK – 134– 2022, el suscrito presenta informe como sigue: ----------------------- 25 

1- Que en materia de segregaciones de fincas municipales, se presentaron varios 26 
inconvenientes a nivel registral, pues varios registradores rechazaron la 27 
inscripción de segregaciones para la venta por - según tales registradores – 28 
requerir la autorización de la Contraloría General de la República, lo que 29 
significó un retraso y una acumulación  significativa de tales trámites, pues no 30 
es sino hasta diciembre de 2019 mediante el  Oficio Nº 20565 que contiene a 31 
su vez el documento DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, que la CGR se 32 
manifiesta al respecto, indicando la improcedencia de la autorización del 33 
ente contralor. (Ver adjunto Oficio Nº 20565 que contiene el documento 34 
DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, emitido por la División de 35 
Contratación Administrativa de la CGR). ------------------------------------------ 36 

2- Mediante documento con fecha del 04 de febrero de 2022, la señora Salazar 37 

Tapia presenta solicitud para que se traspase a su nombre un lote ubicado en 38 

San Rafael de Cerros, según plano catastrado P – 911533 – 2004, con una 39 
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medida de 303,77 metros cuadrados (trescientos tres metros con setenta y siete 1 

centímetros cuadrados). --------------------------------------------------------------- 2 

3- Que la señora Salazar Tapia no aporta documento idóneo que demuestre la 3 
forma en que adquirió el lote cuya segregación solicita. (Ver adjunta copia de 4 
la solicitud). ----------------------------------------------------------------------------- 5 

4- Que  si bien la señora Salazar Tapia figura en los registros municipales  como 6 
compradora de un lote en la finca citada, sea la finca 24870 – 000, la compra 7 
corresponde a otra área, descrita mediante el plano catastrado P - 81378 – 8 
1992, plano que generó escritura en favor de Eslin Saray Pérez Salazar, folio 9 
real 125487 – 000  (Ver copia de plano P -81378 – 1992,  impresión de estudio 10 
registral correspondiente al folio  real  125487 – 000 y lista de beneficiarios 11 
según Oficio DC – 331 -2016). ------------------------------------------------------ 12 

Así las cosas, la señora Salazar Tapia deberá eventualmente aportar documento idóneo 13 
de la forma de adquisición del lote, o bien concretar dicha adquisición mediante una 14 
contrato de compra - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será 15 
determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, 16 
venta que eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
oficio MQ-IAJ-013-2022 del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 20 
Municipal. POR TANTO: la señora Zulay Salazar Tapia, cédula de identidad 6-0194-21 
0001; deberá eventualmente aportar documento idóneo de la forma de adquisición del 22 
lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros, lote descrito mediante el plano 23 
P – 911533 – 2004, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de compra 24 
- venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente 25 
mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente 26 
deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal. Comuníquese dicho oficio a 27 
la interesada.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 28 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, 29 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 30 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-184-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-033-2022, del Lic. 32 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 33 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 34 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------ 35 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 36 
recomendación de adjudicación de la licitación pública 2022LN-000001-0023700001, en 37 
los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------- 38 

Resultando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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1) Se promueve la presente licitación abreviada con el objeto de “Contratación para 1 
Selección de un Socio Privado para la Conformación de la Sociedad Pública 2 
Privada SPEM.” ---------------------------------------------------------------------------- 3 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial MQ-ALCK-4 
061-2022, firmado por el señor Jong Kwan Kim Jin, alcalde Municipal de la 5 
Municipalidad de Quepos.----------------------------------------------------------------- 6 

3) En el acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, celebrada el día martes 8 
08 de febrero de 2022, el Concejo Municipal acoge el cartel de la licitación 9 
abreviada 2021LN-000001-0023700001. ----------------------------------------------- 10 

4) Que el día 10 de febrero del año en curso se publica el cartel de contratación en la 11 
plataforma SICOP. ------------------------------------------------------------------------- 12 

5) Que el día 03 de marzo del 2022 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 13 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 14 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).---------------------------- 15 

 16 

Considerando que: -- 17 

1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 18 

OFERTA 01: CONSORCIO MANAVE, conformado por MANAVE SOCIEDAD 19 
ANONIMA, ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA y ROSTY ROFO SOCIEDAD 20 
ANONIMA. (Ver imagen sustraída de SICOP).------------------------------------------------ 21 
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 1 
2) Que a MANAVE SOCIEDAD ANONIMA, ASFALTOS CBZ SOCIEDAD 2 

ANONIMA y ROSTY ROFO SOCIEDAD ANONIMA, no les alcanza el régimen de 3 
prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 4 
Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 5 
nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 6 
conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 7 
Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP).------------------------ 8 
 9 

3) Que la alcaldía indica que la oferta presentada por CONSORCIO MANAVE cumple 10 
los aspectos legales y financieros, por lo tanto recomienda su adjudicación. (Ver 11 
documento MQ-ALCK-172-2022 e imagen sustraída de SICOP).----------------------- 12 

 13 
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4) En cuanto a los aspectos legales se verifica que el CONSORCIO MANAVE, aporta 1 
lo requerido en el cartel, con respecto a la oferta. (ver documento MQ-UPV-032-2 
2022).--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

5) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las presentadas por consorcio 4 
MANAVE,  se ajusta a todos los aspectos formales establecidos en el cartel de 5 
contratación de igual manera se verifica el cumplimiento de los requisitos 6 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y de 7 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 8 
Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos 9 
técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisible para ser 10 
evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:----------------------------------------------- 11 

Consorcio MANAVE 

Factores de Evaluación Puntaje Obtenido 

Experiencia del oferente en Infraestructura 

Publica  

25 puntos 

Experiencia del oferente en Seguridad 

Digital 

20 puntos 

Experiencia manejo y atracción de 

inversión extranjera 

0 puntos 

Recursos no Retornables 30 puntos  

Total 75 puntos 

Una vez analizada la oferta, la misma obtiene la cantidad de 75 puntos, por lo que se pasa 12 
a la segunda evaluación.-- 13 

Segunda Evaluación: -- 14 

Consorcio MANAVE 

Sistema de Evaluación y Selección de 

Oferta 

Puntaje Obtenido 

Experiencia del oferente 25 puntos 

Experiencia y propuesta del oferente en 

Seguridad Digital. 

20 puntos 

Experiencia manejo y atracción de 

inversión extranjera 

0 puntos 

Recursos no Retornables 30 puntos 

Total 75 puntos 

Por lo tanto -- 15 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 16 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 17 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Alcaldía mediante 18 
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documento MQ-ALCK-172-2022, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la 1 
licitación pública 2022LN-000001-0023700001, al CONSORCIO MANAVE 2 
conformado por MANAVE SOCIEDAD ANONIMA, ASFALTOS CBZ SOCIEDAD 3 
ANONIMA y ROSTY ROFO SOCIEDAD ANONIMA. HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Permanente 6 
de Gobierno y Administración el oficio MQ-UPV-033-2022, del Lic. Jonathan Mesén 7 
Jiménez, Proveedor Municipal, que tiene como asunto; recomendación de adjudicación 8 
de la licitación pública 2022LN-000001-0023700001.” Lo anterior para estudio y 9 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea declarado el 11 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 13 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-186-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-039-2022, del Lic. 15 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 16 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 17 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.------------------------------------------------------ 18 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 19 
recomendación de adjudicación de la licitación abreviada 2022LA-000001-0023700001, 20 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------ 21 

Resultando que: -- 22 

1) Se promueve la presente contratación directa con el objeto de “LA MUNICIPALIDAD 23 
DE QUEPOS, CÉDULA JURÍDICA 3-014-042111. REQUIERE CONTRATAR 24 
SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE 25 
LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 26 
QUEPOS. ”-------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial DI-003-2022, 28 
firmada por el Ing. Victor Cantillano Morán, jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 29 
Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------------------------------------- 30 

3) En el 12, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 31 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, celebrada el día martes 08 de febrero del 32 
2022, el Concejo Municipal acoge el cartel de la contratación directa 2022LA-000001-33 
0023700001. ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

4) Que el día 10 de febrero del año en curso se publica el cartel de contratación en la 35 
plataforma SICOP. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 
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5) Que el día 21 de febrero del 2022 al ser las 11:00 horas concluyó el plazo para la 1 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la apertura 2 
de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).----------------------------------------------- 3 

 4 

Considerando que: -- 5 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 6 

OFERTA 01: CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD SA Y 7 
GUARDIANES CINCO ESTRELLAS SA, por un monto de ¢22.799.505,84 8 
(veintidós millones setecientos noventa y nueve mil quinientos cinco colones con 9 
84/100). ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
OFERTA 02: CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y 11 
CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD, por un monto 12 
de ¢25.089.595,80 (veinticinco millones ochenta y nueve mil quinientos noventa y 13 
cinco colones con 00/100). -------------------------------------------------------------------- 14 
OFERTA 03: ENOSH SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 20.426.260,79 15 
(veinte millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos sesenta colones con 79/100). 16 
OFERTA 04: PACIFIC SECURITY AND SERVICE CORPORATION A&B 17 
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 20.553.991,15 (veinte millones 18 
quinientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y un colones con 15/100).-------- 19 
OFERTA 05: Avahuer-MAVA SRL, por un monto de ¢ 21.011.249,24 (veintiún 20 
millones once mil doscientos cuarenta y nueve colones con 24/100).-------------------- 21 
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OFERTA 06: Seguridad ALFA S.A. y Seguridad TANGO S.A., por un monto de ¢ 1 
21.509.318,34 (veintiún millones quinientos nueve mil trescientos dieciocho colones 2 
con 34/100).-------------------------------------------------------------------------------------- 3 
OFERTA 07: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto de 4 
¢ 23.502.562,92 (veintitrés millones quinientos dos mil quinientos sesenta y dos 5 
colones con 92/100).---------------------------------------------------------------------------- 6 
(Ver imagen sustraída de SICOP). 7 

 8 

2) Que las ofertas presentadas por CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y 9 
ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD, 10 
PACIFIC SECURITY AND SERVICE CORPORATION A&B SOCIEDAD 11 
ANONIMA, Avahuer-MAVA SRL y SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 12 
LIMITADA, no cumplen con aspectos técnicos y/ o legales exigidos en el cartel (ver 13 
análisis técnico y documento MQ-UPV-038-2022). -------------------------------------------- 14 

3) Que a CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD SA Y GUARDIANES 15 
CINCO ESTRELLAS SA, ENOSH SOCIEDAD ANONIMA y Seguridad ALFA S.A. y 16 
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Seguridad TANGO S.A., no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los 1 
artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día 2 
en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE 3 
SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del 4 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP). 5 

4) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las presentadas  se ajusta a todos 6 
los aspectos formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica 7 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 8 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a 9 
la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los 10 
aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisible para ser 11 
evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: -------------------------------------------------- 12 

Oferente Precio 

70% 

Experiencia 

20% 

Criterio 

sustentable 

10% 

Total 

CONSORCIO 

DE 

INFORMACION 

Y SEGURIDAD 

SA Y 

GUARDIANES 

CINCO 

ESTRELLAS SA 

¢22.799.505,84 

62% 

20% 10% 92% 

ENOSH 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 

20.426.260,79 

70% 

20% 10% 100% 

Seguridad ALFA 

S.A. y Seguridad 

TANGO S.A 

¢21.509.318,34 

66% 

20% 10% 96% 

Por lo tanto-- 13 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 14 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 15 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Unidad de Gestión 16 
Vial, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 17 
2022LA-000001-0023700001, a ENOSH SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 18 
3-101-615971 por un monto de ¢ 20.426.260,79 (veinte millones cuatrocientos 19 
veintiséis mil doscientos sesenta colones con 79/100).” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 21 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-UPV-039-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. 2 
POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-039-2022, del Lic. Jonathan Mesén 3 
Jiménez, Proveedor Municipal, el concejo municipal adjudica la Licitación Abreviada 4 
2022LA-000001-0023700001, a ENOSH SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-5 
101-615971 por un monto de ¢ 20.426.260,79 (veinte millones cuatrocientos veintiséis 6 
mil doscientos sesenta colones con 79/100, que tiene como objeto de “CONTRATAR 7 
SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE 8 
LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare 11 
el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 13 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-185-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-037-2022, del Lic. 16 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 17 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 18 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------ 19 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 20 
recomendación de adjudicación de la contratación directa 2022CD-000008-0023700001, 21 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 22 

Resultando que: -- 23 

1) Se promueve la presente contratación directa con el objeto de “Contratación de 24 
Alquiler de los sistemas informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-25 
Contable.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial MQ-UTI-006-27 
2022, firmada por el Ing. Fabián Ramírez Aguilar, jefe de la Unidad de Tecnología de 28 
Información de la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------------------- 29 

3) En el acuerdo 24, Artículo Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 30 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, celebrada el día martes 08 de febrero del 31 
2022, el Concejo Municipal acoge el cartel de la contratación directa 2022CD-000008-32 
0023700001. ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

4) Que el día 24 de febrero del año en curso se publica el cartel de contratación en la 34 
plataforma SICOP. ---------------------------------------------------------------------------------- 35 
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5) Que el día 28 de febrero del 2022 al ser las 09:00 horas concluyó el plazo para la 1 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la apertura 2 
de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).------------------------------------------------ 3 

 4 

Considerando que: -- 5 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 6 

Partida 01:-- 7 
OFERTA 01: JUAN JOSE SANDOVAL MENDEZ, cédula 6-0119-0180, por un 8 
monto de ¢5.544.000,00 (cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil colones con 9 
00/100). (Ver imagen sustraída de SICOP).-------------------------------------------------- 10 

 11 
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Partida 02 -- 1 
OFERTA 02: PRIME SOFTWARE SOLUTIONS WOW SOCIEDAD ANONIMA, 2 
cédula jurídica 3-101-609330, por un monto de ¢5.544.000,00 (cinco millones 3 
quinientos cuarenta y cuatro mil colones con 00/100). (Ver imagen sustraída de 4 
SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 6 

2) Que a JUAN JOSE SANDOVAL MENDEZ y PRIME SOFTWARE SOLUTIONS 7 
WOW SOCIEDAD ANONIMA, no les alcanza el régimen de prohibición establecido en 8 
los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al 9 
día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO 10 
DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del 11 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP). 12 

3) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las presentadas  se ajusta a todos 13 
los aspectos formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica 14 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 15 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a 16 
la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los 17 
aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisible para ser 18 
evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:--------------------------------------------------- 19 

Partida 01 Precio  Porcentaje 

Oferente   

Juan José Sandoval Méndez  ¢5.544.000,00 100% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
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Partida 02 Precio  Porcentaje 

Oferente   

PRIME SOFTWARE SOLUTIONS 

WOW SOCIEDAD ANONIMA 

¢5.544.000,00 100% 

Por lo tanto -- 1 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 2 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 3 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Unidad de 4 
Tecnologías de Información, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la 5 
Contratación Directa 2022CD-000008-0023700001, la partida 01 a JUAN JOSE 6 
SANDOVAL MENDEZ, cédula 6-0119-0180, por un monto de ¢5.544.000,00 (cinco 7 
millones quinientos cuarenta y cuatro mil colones con 00/100), y la partida 02 a PRIME 8 
SOFTWARE SOLUTIONS WOW SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-9 
609330, por un monto de ¢5.544.000,00 (cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil 10 
colones con 00/100). -------------------------------------------------------------------------------- 11 

La presente contratación corresponde al periodo 2022.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
oficio MQ-UPV-037-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. 15 
POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-037-2022, del Lic. Jonathan Mesén 16 
Jiménez, Proveedor Municipal el concejo municipal adjudica la Contratación Directa 17 
2022CD-000008-0023700001, la partida 01 a JUAN JOSE SANDOVAL MENDEZ, 18 
cédula 6-0119-0180, por un monto de ¢5.544.000,00 (cinco millones quinientos cuarenta 19 
y cuatro mil colones con 00/100), y la partida 02 a PRIME SOFTWARE SOLUTIONS 20 
WOW SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-609330, por un monto de 21 
¢5.544.000,00 (cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil colones con 00/100), 22 
contratación que corresponde al periodo 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea declarado el 24 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 26 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 06. Oficio MQ-UZMT-DGF-01-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña 28 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Lic. Moisés Avendaño Loría. 29 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” ------------- 30 

Asunto: Condonación de recargos, intereses y multas por concepto del canon y 31 
arreglos de pago -- 32 
Estimado señor: ------------------------------------------------------------------------------------ 33 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos, asimismo, indicarle que en octubre del 1 
2021 se oficializó la Ley 10026, denominada Autorización municipal para promover la 2 
disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación, donde no 3 
se incluyó la posibilidad de condonación de recargos, intereses y multas por concepto del 4 
canon a las Municipalidades costeras, donde resulta oportuno de acuerdo a las facultades 5 
que se la han otorgado a las Municipales, de ahí que se solicita muy respetuosamente ante 6 
la equidad tributaria que se permita a los concesionarios poder realizar arreglos de pago 7 
hasta por 24 meses y realizar la condonación de recargos, intereses y multas por concepto 8 
del canon hasta el 31 de diciembre del 2021, considerando que los efectos de la pandemia 9 
golpeo enormemente a los todos los sectores en el especial al sector turístico, donde las 10 
repercusiones en nuestro cantón fueron sin presentes y las repercusiones aún están 11 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

En concordancia con lo anterior se indica, que se han promovido y aprobado incentivos 13 
para otros contribuyentes, como por ejemplo el aprobado mediante el acuerdo 24, 14 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 15 
Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021, donde 16 
el Concejo Municipal aprobó por unanimidad lo siguiente: ----------------------------------- 17 

“Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-ALCKGF-058-2021, remitido 18 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. POR TANTO: 19 
Aprobar los siguientes porcentajes de descuentos que se aplicarán a los 20 
siguientes tributos municipales para el ejercicio económico 2022, para 21 
aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de marzo de 2022 22 
todo el ejercicio económico 2022 tendrán un descuento (de los períodos 23 
trimestrales que adelanten) de lo siguiente: Bienes Inmuebles un 2,80% 24 
según lo publicado el día de hoy 07-12-2021 en página del Banco Central 25 
de Costa Rica (este porcentaje obedece a lo indicado en el ARTÍCULO 25.- 26 
de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Ley N° 7509 reformada por 27 
la Ley N° 7729, que indica lo siguiente: Pago adelantado del impuesto. La 28 
municipalidad, podrá crear incentivos para el pago adelantado del impuesto 29 
al que se refiere esta Ley, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica 30 
pasiva del Banco Central en el momento de pago). Este porcentaje podría 31 
ser variado en el intervalo del 01 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022 32 
en el mismo porcentaje en que se incremente la tasa básica pasiva del Banco 33 
Central, Patentes Comerciales 10%, Espectáculo Público 10%, Impuesto 34 
sobre Rótulos Públicos 10%, Recolección de Basura 10%, Limpieza de Vías 35 
10%. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 36 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 37 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 38 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 39 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 40 
FIRME.”------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Y que por medio del Acuerdo 23, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el 07 de 2 
diciembre de 2021, se aprobó la propuesta administrativa para acoger Ley N°10026 3 
autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus 4 
contribuyentes y facilitar la recaudación, publicada en el Alcance N° 204 a La Gaceta 5 
N°194 del 08 de octubre 2021. --------------------------------------------------------------------- 6 

Por lo expuesto, se estima que la presente propuesta se haga de conocimiento del Concejo 7 
Municipal, para que se condonen los recargos, intereses y multas por concepto del canon 8 
hasta el 31 de diciembre del 2021 y se permitan arreglos de pago a los concesionarios 9 
hasta por 24 meses, para exista un trato igualitario con otros contribuyentes.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 12 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal; el presente Oficio MQ-13 
UZMT-DGF-01-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 14 
de Zona Marítimo Terrestre y el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de 15 
Gestión Financiera, que tiene como asunto: Condonación de recargos, intereses y multas 16 
por concepto del canon y arreglos de pago. Lo anterior para estudio y recomendación al 17 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------ 18 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-187-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 20 

Asunto: Informe de Labores 2021 Estimados Señores y Señoras: -- 21 
Reciban un cordial saludo. Por este medio hago formal traslado del Informe de Labores 22 
correspondiente al periodo 2021 para conocimiento del Honorable Concejo Municipal y 23 
con el fin de coordinar una Sesión Extraordinaria para la exposición de dicho informe a 24 
la ciudadanía del cantón.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 25 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Se convoca a sesión extraordinaria 26 
para el 20 de abril de 2022, a las 5:00pm, para conocer el Informe de Labores 27 
correspondiente al periodo 2021, presentado por la Alcaldía Municipal según oficio MQ-28 
ALCK-187-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 30 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 34 

CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 35 

Informe 08. Dictamen ALCM-021-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 36 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 37 
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Me refiero a los acuerdos 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 1 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.111-2021, celebrada el día 2 
martes 21 de setiembre de 2021 y al acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de 3 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 4 
No.116-2021, celebrada el día martes 19 de octubre de 2021, en el que se remite al 5 
suscrito para estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, las notas remitidas 6 
por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Los Meridianos del Mar S.A.----- 7 

Resumen del contenido de la Nota: 8 

En la nota suscrita por el representante de la empresa concesionaria de la finca inscrita 9 
majo la matrícula 2578-Z—000; con una medida de 44.826 m2, plano catastrado número 10 
P-1868625-2015, expediente administrativo número PL-11-PRI, regulada conforme al 11 
Plan Regulador Integral Matapalo – Barú; se solicita una rectificación del acuerdo 12 
adoptado en la Sesión Ordinaria número 096-2021 del 20 de julio de 2021 en forma 13 
repetida, específicamente en los acuerdos 13 y 14 de la sección Artículo de Informe 14 
Varios. Siendo que se tratan de temas diferentes, sin embargo, por error se adoptó en el 15 
acuerdo número 14 el mismo acuerdo, resolución y contenido del acuerdo número 13.--- 16 

En ambas ocasiones se adoptó el siguiente contenido: 17 

 “ (…) EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Órgano de Normalización Técnica 18 
del Ministerio de Hacienda, que se realice un estudio para actualizar la 19 
plataforma de valores de los terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre en 20 
jurisdicción de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos)."----------------------------------------------------------------- 22 

Análisis de Fondo, Jurídico y Consideraciones: 23 

De la revisión realizada se verifica que en efecto existe un error al adoptarse el mismo 24 
contenido de acuerdo, tratándose de temáticas diferentes. Inclusive la petición realizada 25 
en ese Informe 8 (el cual genera el acuerdo 14 que nos ocupa) deviene de un oficio 26 
remitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, número MQ-UZMT-288-27 
2021 y emitido por señor Víctor Acuña; en el cual solicita literalmente lo siguiente: ----- 28 

1) Que el estudio técnico para valorar la posibilidad de una reducción en los 29 
porcentajes del canon conforme lo establece el artículo 49 del Reglamento de la 30 
Ley 6043, debe de hacerse en toda la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que 31 
considera cada Plan Regulador, en este caso, en todo el sector que abarca el Plan 32 
Regulador Integral Matapalo- Barú.----------------------------------------------------- 33 
2) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, 34 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 35 
Ordinaria N° 0692021, acordó que la Administración realizara el estudio técnico 36 
para determinar la posibilidad de ajustar los porcentajes del canon conforme lo 37 
establece el artículo 49 del Reglamento 28 de la Ley 6043. ------------------------- 38 
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3) Que dado los argumentos expuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo 1 
citado y el Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal en su Dictamen 2 
ALCM-059-2021, se recomienda bajo el principio de igualdad, que el estudio 3 
técnico para determinar la posibilidad de una reducción en el porcentaje del 4 
canon, también se realice en la ZMT del sector del Plan Regulador de Playa 5 
Espadilla, de tal forma que el estudio sea integral."----------------------------------- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 

Esta Asesoría recomienda respetuosamente al Concejo Municipal de Quepos, lo 8 
siguiente: -- 9 

1. Que se rectifique el acuerdo adoptado, dejando sin efecto el anterior, y que se 10 
adopten las recomendaciones emitidas por el señor Víctor Hugo Acuña, 11 
encargado de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, citadas en el oficio MQ-12 
UZMT-288-2021 y que ya fueron mencionadas en este informe.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen ALCM-021-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 16 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Se adoptan las recomendaciones emitidas según 17 
oficio MQ-UZMT-288-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 18 
Zona Marítimo Terrestre; POR ENDE: bajo el principio de igualdad, que el estudio 19 
técnico para determinar la posibilidad de una reducción en el porcentaje del canon, 20 
también se realice en la ZMT del sector del Plan Regulador de Playa Espadilla, de tal 21 
forma que el estudio sea integral. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 23 
comisión, ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------- 24 

Informe 09. Dictamen ALCM-022-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 25 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 26 

Me refiero al oficio MQ-PM-040-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 27 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 28 
de 02 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 29 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 30 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-31 
CJ-22.655-1452-2022, de la Licda. Marcia Valladares Bermúdez, Jefe de Área de 32 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 33 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE 35 
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, 36 
tramitado en el expediente No. 22.655.----------------------------------------------------------- 37 
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Resumen del proyecto de ley: 1 

El artículo 148 del Código Electoral, no hace referencia a la prohibición de que una 2 
persona pueda postularse a la misma vez, al cargo de alcalde y regidor, lo que violenta el 3 
derecho de ser elegido consagrado en el artículo 98 de nuestra Carta Magna y el derecho 4 
de participación que es un derecho humano regulado en el artículo 23.2 de la Convención 5 
Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que: ----------------------------------- 6 

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 7 
1a)…1b)…1.c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones 8 
públicas de su país. ---------------------------------------------------------------------------------- 9 

En un sistema democrático como el costarricense todos los candidatos a puestos de 10 
elección popular deben participar en las elecciones en condiciones de igualdad; esa 11 
candidatura duplicada en nada robustece a los partidos políticos, sino que por el contrario 12 
los hace ver ante el electorado como abusadores del sistema político, restándole confianza 13 
e intención de votos a la agrupación y acrecentando el abstencionismo.--------------------- 14 

La iniciativa de ley tiene por objeto eliminar la posibilidad de la doble postulación al 15 
puesto de alcalde y regidor de manera simultánea, con el objetivo de evitar abusos del 16 
sistema por parte de personas que acaparan estas dos candidaturas dejando en desventaja 17 
a otros aspirantes a la elección, así como permitir una democrática participación de las 18 
personas que deseen postular sus nombres para la regiduría y la correcta aplicación del 19 
derecho a ser electos.-------------------------------------------------------------------------------- 20 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 21 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 22 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, es congruente con la 23 
limitación que se está proponiendo a nivel de Presidente y Diputado. La 24 
posibilidad de doble postulación va en contra de la objetividad del puesto al que 25 
se está postulando el ciudadano, siendo que las características del puesto a ocupar, 26 
responsabilidades y actividades a desempeñar son muy diferentes y varían según 27 
sea el caso. Por lo cual, el postulante debería tener un perfil claro del puesto que 28 
pretende ocupar y tener un convencimiento de la naturaleza del cargo que ocuparía 29 
antes de realizar esa postulación, con eso bien definido se considera que las 30 
personas van a tener una mayor conciencia de lo que se van a enfrentar en caso de 31 
resultar electos, y con ello se evitaría una ocupación de cargo público solamente 32 
definida por la suerte o producto de esa doble postulación.--------------------------- 33 

Conclusiones y Recomendaciones: 34 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 36 
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Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 1 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-022-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE 9 
CANDIDATOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, tramitado en el 10 
expediente No. 22.655.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta 11 
votación se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 12 
por ausencia temporal de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 13 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 10. Dictamen ALCM-023-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 15 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 16 

Me refiero al oficio MQ-PM-040-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 17 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 18 
de 02 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 19 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-21 
CPOECO-2066-2022, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de Comisiones 22 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 23 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 24 
denominado “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, tramitado en el expediente No. 25 
22.855.------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Resumen del proyecto de ley: 27 
El proyecto tiene como objeto establecer el marco jurídico nacional en materia de defensa 28 
comercial a través del desarrollo de los acuerdos de la Organización Mundial de 29 
Comercio en esta materia. Así como crear normas legales necesarias para eliminar o 30 
prevenir el daño o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional causado 31 
por importaciones objeto de dumping o de subvenciones; o bien, de permitir el reajuste 32 
estructural de la rama de producción nacional cuando las importaciones se den bajo 33 
ciertas condiciones y estas causen o amenacen causar un daño grave a la rama de 34 
producción nacional, aun cuando se den en condiciones leales de comercio. Igualmente, 35 
la presente Ley tiene por objeto crear normas jurídicas contra la elusión de las medidas 36 
de defensa comercial que permitan evitar el perjuicio o menoscabo en los efectos 37 
correctores de las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia, aplicadas por 38 
Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Finalmente, esta ley tiene por objeto fortalecer el rol de rectoría del Ministerio de 1 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) en la articulación y acompañamiento al sector 2 
productivo, en aras de generar condiciones de entorno favorables para el fortalecimiento 3 
de las ramas de producción nacional.-------------------------------------------------------------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 5 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, permitiría contar con 7 
lineamientos que guíen de forma más precisa a todos los interesados y que 8 
faciliten el uso de los instrumentos de defensa comercial, tanto a los sectores 9 
productivos nacionales como a la administración misma.  La existencia de 10 
normativa completa y actualizada, adaptada a la situación específica de Costa Rica 11 
como miembro de la OMC es imprescindible para poder usar de forma eficiente 12 
y efectiva los Instrumentos de Defensa Comercial (IDC’s) y generar así un marco 13 
legal más seguro, estable, claro y expedito, transparente y previsible, que 14 
consolide los principios fundamentales del sistema multilateral de OMC.---------- 15 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 16 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 18 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 19 
autonomía en su caso. 20 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 21 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 22 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen ALCM-023-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 25 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 26 
diputados denominado “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, tramitado en el expediente 27 
No. 22.855. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 28 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 29 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 30 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 31 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 32 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 33 

CONOCER UNA MOCIÓN EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------------- 34 
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Iniciativa 01. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 1 
acogida por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; que textualmente 2 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Mociono para: Las Municipalidades Costeras se manifiesten brindando un voto de apoyo 4 
para que la aprobación en la elaboración, ajustes, rectificación y modificación de los 5 
planes reguladores costeros sean rápidos, agiles y eficientes por parte de las instituciones 6 
que participan en todos estos procesos. Así también que se le notifique el acuerdo tomado 7 
respecto a esta moción a las áreas de conservación respectivas, SINAC, SETENA, ICT, 8 
INVU, IGN entre otras.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 9 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 10 
por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, acogida por la Señora. 11 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. POR TANTO: Se solicita a las 12 
Municipalidades Costeras; se manifiesten brindando un voto de apoyo para que la 13 
aprobación en la elaboración, ajustes, rectificación y modificación de los planes 14 
reguladores costeros sean rápidos, agiles y eficientes por parte de las instituciones que 15 
participan en todos estos procesos. Así también que se le notifique el acuerdo tomado 16 
respecto a esta moción a las áreas de conservación respectivas, SINAC, SETENA, ICT, 17 
INVU, IGN entre otras. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 18 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 19 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 20 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 

CIERRE DE LA SESIÓN  22 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 23 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 24 
la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y nueve- dos mil veintidós, del martes quince 25 
de marzo del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con veinticinco  minutos.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

__________________________                                               _________________________ 31 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 32 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 33 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------34 
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