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SESIÓN ORDINARIA Nº 150-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta- dos 1 
mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintidós de 3 
marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 13 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  14 

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

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 26 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 31 
CONCEJO MUNICIPAL  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 veintidós de marzo de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 6 
Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor 7 
Suplente; Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar 8 
Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 9 
Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 10 
Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 11 
Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos y Lic. 12 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja 13 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 14 
sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 15 
Vicepresidenta municipal Señora, Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, 16 
Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 17 
Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, y el Señor. Allen Jiménez 18 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así como el Lic. Marco Zúñiga 19 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal A su vez se deja constancia de 20 
los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: Diana Canales Lara. 21 
Síndica Suplente por incapacidad. ---------------------------------------------------------------- 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
149-2022, DEL MARTES 15 DE MARZO DE 2022. ----------------------------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 27 

JURAMENTACIONES:  28 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA; A MIEMBROS DE LA JUNTA 29 
DE EDUCACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 30 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE QUEPOS: Señores; Randall Cruz 31 
Jiménez, cédula 6-0241-0221, Franklin Mejías Vindas, cédula 6-0203-0183, y Roger 32 
Arce Gómez, cédula 6-0208-0318 ---------------------------------------------------------------- 33 

ESCUELA LA INMACULADA: Señora Karla Villegas Morales, cédula 204880418.  34 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY  2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Oficio MA-SCM-422-2022, remitido por la Licda. Catalina María Herrera 4 
Rojas, Coordinadora a.i. del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela; 5 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 6 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 5, capítulo 7 
Artículo Sexto, Informes Varios de la Sesión Ordinaria Nº 11-2022 del día martes 15 de 8 
marzo del 2022. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO QUINTO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 10 
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción 11 
presentada por la Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, Sr. 12 
José Antonio Borloz Molina, Licda. Selma Alarcón Fonseca y el MSc. Leonardo García 13 
Molina. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, M.Ed. 14 
Guillermo Chanto Araya, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Sra. María Isabel Brenes 15 
Ugalde, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, 16 
Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Lic. Eliécer 17 
Solórzano Salsas, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda. Diana Isabel Fernández Monge, 18 
MSc. Alonso Castillo Blandino, Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MAE. German 19 
Vinicio Aguilar Solano y la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. Y los señores síndicos: 20 
Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Sr. Marvin Venegas Meléndez, Licda. María Celina 21 
Castillo González, Sr. Marvin Alberto Mora Bolaños, Sr. Sonia Padilla Salas, Sr. José 22 
Antonio Barrantes Sánchez, Sra. Kattia María López Román, Sra. María Luisa Valverde, 23 
Lic. Eder Francisco Hernández León, Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes, Sra. Xinia 24 
María Agüero Agüero, Sra. Ligia María Calvo Jiménez, Sr. Alvaro Arroyo Oviedo, Sra. 25 
María Elena Segura Eduarte, Sra. Raquel Villalobos Venegas, Sr. Luis Porfirio Campos 26 
Porras, Sr. Randall Guillermo Salgado Campos, Sra. Xinia Rojas Carvajal, Sra. Ana 27 
Lorena Mejía Campos, Sr. Arístides Montero Morales, Sr. Jorge Arturo Campos Ugalde, 28 
Licda. Cinthya Villalta Alfaro, Sra. Anais Paniagua Sánchez, Sr. Donal Morera Esquivel, 29 
Sr. Mario Miranda Huertas y la Licda. María Alexandra Sibaja Morera. 30 
“CONSIDERANDO QUE: Costa Rica abolió el ejército el 1 de diciembre de 1948, una 31 
histórica decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, anunciada por el 32 
Presidente José Figueres Ferrer, quien convirtió un cuartel militar en un centro cultural, 33 
que hoy alberga el Museo Nacional. -------------------------------------------------------------- 34 

La eliminación del ejército es uno de esos pasos excepcionales en la dirección de hacer 35 
de Costa Rica una sociedad más justa, más cuita y capaz de responder a las 36 
necesidades más apremiantes de su población, centrándose en el desarrollo humano 37 
y no en el fortalecimiento de su capacidad militar.------------------------------------------ 38 
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El país no ha dedicado sus recursos al gasto militar, sino a la creación de condiciones de 1 
salud, educación y cultura para sus habitantes.-------------------------------------------------- 2 
Costa Rica renunció unilateralmente al uso de la fuerza militar para dirimir conflictos y 3 
apostó por el diálogo, la negociación, la diplomacia, el derecho internacional y el 4 
multilateralismo para salvaguardar sus intereses nacionales, su soberanía y su 5 
Estado Social de Derecho.------------------------------------------------------------------------- 6 
Costa Rica aboga incansablemente desde entonces, por una cultura de paz y por el 7 
desarme. Reafirma por lo tanto su compromiso con el diálogo, las soluciones pacíficas 8 
y el desarrollo progresivo del sistema jurídico internacional.----------------------------- 9 
Segundo: Que nuestra población siempre se ha definido a nivel mundial de una manera 10 
clara:-- 11 
"Ser tico es hacer la paz, es ser solidario, ser respetuoso con el prójimo. Honremos esa 12 
tradición. Frente a las situaciones difíciles, es juntas y juntos como podemos salir adelante 13 
Tercero: El PAPA Francisco:-- 14 
Nuevo llamamiento del Papa por la paz en Ucrania: "¡Que callen las armas!"-------------- 15 
Cuarto: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto indico: ----------------------------- 16 
Costa Rica rechaza cualquier acto unilateral de fuerza contra un estado y condena la 17 
ofensiva desplegada por la Federación de Rusia contra Ucrania. Esta ofensiva, que 18 
contraviene la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, de la que son parte 19 
ambos países, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 
y los acuerdos multilaterales, representa una grave amenaza a la paz y seguridad 21 
internacionales, y niega la oportunidad que el espacio multilateral ofrece para alcanzar 22 
acuerdos. Costa Rica condena el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la 23 
integridad territorial de Ucrania". --------------------------------------------------------------- 24 
POR LO TANTO, PROPONEMOS: Honremos esa tradición.-- 25 
1- Convoquemos a una vigilia solidaria, en las afueras del Edificio Municipal, con 26 
participación de funcionarios y funcionarias en compañía del Concejo Municipal, el 27 
martes 12 de abril, de las 4:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m., con vestimenta blanca.-- 28 
2- Extender esta iniciativa a todos los Gobiernos Locales para que realicen este acto de 29 
solidaridad, como recordatorio al mundo, de nuestra cultura de PAZ.-- 30 
3- Extendamos la invitación a las personas munícipes que deseen acompañarnos y así 31 
reafirmar un compromiso para nuestros hermanos y hermanas de Ucrania.-- 32 
4- Demostremos que, frente a las situaciones difíciles, es juntas y juntos como podemos 33 
salir adelante.-- 34 
5- Hagamos llegar esta iniciativa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Exímase 35 
de trámite de comisión.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 36 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 37 
MA-SCM-422-2022, remitido por la Licda. Catalina María Herrera Rojas, Coordinadora 38 
a.i. del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, de comunicado del 39 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alajuela en el artículo Nº 5, capítulo 40 
Artículo Sexto, Informes Varios de su Sesión Ordinaria Nº 11-2022 del día martes 15 de 41 
marzo del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------ 42 
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Oficio 02. Oficio MAT-CM-185-2022-1, remitido por la Licda. Marjorie Mejías Villegas. 1 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Atenas; que textualmente dice: “(…) ------------ 2 

ASUNTO: MOCIÓN DEL SR. RONALD RAMÍREZ GARITAREGIDOR 3 
PROPIETARIO, SOBRE SOLICITUD DE AUDIENCIA A LA UNGL PARA 4 
EXPLICACIÓN DE ALCANCES DEL EXPEDIENTE NO. 22670.------------------------ 5 
Respetables Señores-- 6 
Se traslada el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas en 7 
SesiónOrdinariaN°148, celebrada el 07de marzo del 2022, mediante la Plataforma Teams 8 
de la Municipalidad de Atenas el cual indica lo siguiente:-- 9 
ARTÍCULO VII- 10 
MOCIONES -- 11 
Acuerdo #35 -- 12 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. RONALD 13 
RAMÍREZ GARITA REGIDOR PROPIETARIO, EN LA CUÁL SE INDICA LO 14 
SIGUIENTE: ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ANTE LA SITUACIÓN TAN CRITICA QUE SE ENFRENTA LOS CENTROS 16 
EDUCATIVOS DEL PAÍS, ASÍ COMO DE LA GRAN RELEVANCIA DE LA 17 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, EN ARAS DE 18 
SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA, MOCIONO 19 
EN EL SIGUIENTE SENTIDO: ------------------------------------------------------------------ 20 
1. SOLICITAR A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL), 21 
AUDIENCIA PARA EXPLICAR LOS ALCANCES DEL EXPEDIENTE NO. 22670 22 
“SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPE-TENCIAS: 23 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E IN-24 
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA” PARA REALIZAR NUESTRAS OBSERVA-25 
CIONES Y SOLICITUDES. ---------------------------------------------------------------------- 26 

2. E INCENTIVAR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, A DAR 27 
AUDIENCIA A LA UNGL PARA QUE EXPLIQUEN LOS ALCANCES DEL 28 
EXPEDIENTE NO. 22670 “SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFEREN-29 
CIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPA-30 
MIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” DE TAL MANERA PUEDAN 31 
RECIBIR LA RETROALIMENTACIÓN DE TODO EL RÉGIMEN MUNICIPAL.]” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 34 
MAT-CM-185-2022-1, remitido por la Licda. Marjorie Mejías Villegas. Secretaria a.i. 35 
del Concejo Municipal de Atenas, de comunicado del acuerdo 35, tomado por el Concejo 36 
Municipal de Atenas en su Sesión OrdinariaN°148, celebrada el 07de marzo del 2022. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 38 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 39 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 40 
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Oficio 03. Oficio CCDRQ-024-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 1 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 2 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 3 

Presupuesto Extraordinario No. 01-2022.-- 4 
Señores;-- 5 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos-- 6 
Estimados señores:-- 7 

Por medio de la presente recite un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 8 
Recreación de Quepos, a su vez le remitimos el Presupuesto Extraordinario No. 01-2022, 9 
para conocimiento del honorable Concejo Municipal, mismo que ya fue aprobado por la 10 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes.--------------------------------------------- 11 

Se adjunta el desglose del Presupuesto Extraordinario No. 01-2022, mismo que proviene 12 
de la liquidación presupuestaria del 2021. ------------------------------------------------------- 13 

 14 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio CCDRQ-024-2022, remitido por la 5 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 6 
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Deportes Quepos; de presentación del Presupuesto Extraordinario No. 01-2022. Lo 1 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

Oficio 04. Oficio CCDRQ-023-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 4 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 5 
textualmente dice: “(…); --------------------------------------------------------------------------- 6 

En relación al acuerdo 37, artículo sétimo, mociones adoptado por el concejo municipal, 7 
en sesión ordinaria No. 146-2022, donde se convoca a la junta directiva del CCDR de 8 
Quepos, le informamos que los miembros no podrán asistir debido a que no se ha 9 
realizado la elección de los puestos y uno de los miembros se encuentra con orden 10 
sanitaria, por lo que una vez conformada la junta directiva, les estaremos informando para 11 
poder reprogramar la convocatoria.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 12 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al Comité Cantonal de 13 
Recreación y Deportes Quepos que cuando se realizó la convocatoria no se indicó como 14 
requerimiento la definición previa de puestos dentro de su Junta Directiva, se cancela la 15 
audiencia programada sin fecha de reprogramación. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 17 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 19 

Oficio 05. Oficio CCPJQ-006-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 20 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 21 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Proyecto del CCPJ de Quepos, periodo 2022. -- 23 
Estimados: -- 24 
Honorable Concejo Municipal de Quepos. -- 25 
Presente: -- 26 

Espero se encuentre muy bien, a la vez por este medio le saludamos y le deseamos de los 27 
mejores éxitos en sus funciones. ------------------------------------------------------------------- 28 

La presente es para extenderle lo siguiente; le informamos que parte de los cumplimientos 29 
y responsabilidades de nuestro comité de la persona joven de Quepos, enviamos el ante 30 
el Consejo Nacional de la Persona Joven el proyecto denominado “VOS VALES X2” 31 
Seguimiento a la salud mental de nuestros jóvenes de Quepos, para su debida aprobación, 32 
cabe mencionar que dicho proyecto antes de enviarlo siempre es revisado por nuestra 33 
coordinadora territorial Pamela Vargas, funcionaria del CPJ. --------------------------------- 34 

Es muy importante el conocimiento ante ustedes del proyecto que deseamos generar para 35 
los jóvenes del cantón de Quepos, y la salud mental es una gran problemática que se está 36 
presentando y con aumento cada año es el intento al suicidio en jóvenes, debemos de 37 
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prevenir por medio de campañas y actividades que podamos identificar a los jóvenes y 1 
además extenderle de su conocimiento que existen instituciones que pueden acudir para 2 
ser atendidos, adjuntamos el proyecto. ----------------------------------------------------------- 3 

4 
Justificación del proyecto - 5 

Los jóvenes y la salud mental - 6 
Si bien la mayoría de los adolescentes y jóvenes tienen buena salud mental, los múltiples 7 
cambios físicos, emocionales y sociales, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la 8 
violencia, pueden hacer que los adolescentes y jóvenes sean vulnerables a los problemas 9 
de salud mental, el año anterior presentamos el proyecto pero vimos la necesidad de seguir 10 
trabajando este tema de la salud mental para nuestros jóvenes porque nuestros índices de 11 
aumento de intento de quitarse la vida en nuestros jóvenes es preocupante por eso el 12 
proyecto denominado “TU VALES X2” queremos darle seguimiento al proyecto y 13 
abarcar más el territorio del cantón de Quepos. ------------------------------------------------- 14 
Entre los factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia están el deseo 15 
de una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la exploración de 16 
la identidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología. Otros determinantes 17 
importantes de la salud mental de los adolescentes son la calidad de su vida hogareña y 18 
sus relaciones con sus pares. La violencia (incluidos los malos tratos y la intimidación) y 19 
los problemas socioeconómicos son riesgos reconocidos para la salud mental. ------------ 20 
Algunos adolescentes corren un mayor riesgo de tener problemas de salud mental por sus 21 
condiciones de vida, estigmatización, discriminación, exclusión, o falta de acceso a 22 
servicios y apoyo de calidad, según fuentes del Ministerio de Salud y la ILAIS de Quepos, 23 
se registraron 20 intentos de suicidios y se reportaron 03 suicidios en el 2021 en el Cantón 24 
de Quepos, un reporte muy alarmante. En el EISM del Hospital Max Terán Vals de 25 
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Quepos, reporta un gran aumento de casos de adolescentes con ideas suicidas general, por 1 
esta razón nos estamos enfocando nuevamente en la salud mental de nuestros jóvenes, 2 
para lograr prevenir mayor aumento de casos como lo mencionado anteriormente. ------- 3 
El Dr. Enrique Pérez-Flores, Asesor en Prevención y Control de Enfermedades de la 4 
OPS/OMS Costa Rica, indicó que 1 de cada 5 adolescentes tienen un problema de salud 5 
mental y que la mayoría de estos casos no son detectados o no son tratados. Además, 6 
afirmó que los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por 7 
discapacidad entre los adolescentes jóvenes; que la depresión es una de las principales 8 
causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes; y que el suicidio es la tercera 9 
causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. ---------------------------------------------------- 10 

Al respecto, el Dr. Pérez mencionó acciones clave para mejorar la detección temprana y 11 
el manejo de problemas de salud mental en adolescentes. Entre ellas: fortalecer la 12 
capacidad de los proveedores de atención primaria de salud, educación y servicios 13 
sociales; ofrecer servicios de salud receptivos para adolescentes y jóvenes (es decir, 14 
comunicación apropiada para la edad, respetando la confidencialidad); y asegurar la 15 
participación de los jóvenes en la planificación, entrega y evaluación de los servicios.--- 16 

Descripción breve y general de la idea del proyecto:  17 
Durante casi dos años de la pandemia nos ha afectado a todas las personas de una u otra 18 
forma. Las rutinas diarias y necesidades particulares de las personas adolescentes y 19 
jóvenes, también cambiaron: han perdido, por ejemplo, sus espacios de interacción y 20 
cercanía física con otras personas jóvenes. Esta etapa de su vida es determinante para el 21 
fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades como la empatía, la escucha, 22 
la tolerancia a la frustración y la capacidad de negociación, habilidades esenciales para el 23 
éxito en las relaciones interpersonales futuras y la autogestión del autocuidado en salud 24 
mental. Es importante validar lo que en este momento sienten, generar espacios de 25 
conversación en familia donde puedan expresar sus preocupaciones y se sientan 26 
validadas, escuchadas, respetadas y comprendidas. Este proyecto tiene como población 27 
meta a la juventud del cantón de Quepos con edades entre los 12 a los 35 años de edad.  28 
Con el desarrollo del proyecto “TU VALES X2.! “Seguimiento a la Salud mental de 29 
nuestros jóvenes de Quepos” se pretende trabajar en diversos aspectos relacionado como 30 
encuentros, talleres, y recuperación de espacios recreativos, ya que como jóvenes 31 
consideramos la importancia de reforzar al llamado de ayuda urgente de nuestros 32 
adolescentes y jóvenes que nos vienen haciendo debido a los efectos de la pandemia 33 
vinculados a la pérdida de vida social y el desempleo afectan la esperanza y la salud 34 
mental de esta población, Es urgente que el Estado impulse programas permanentes de 35 
apoyo psicosocial para las juventudes. No podemos permitir que las enfermedades 36 
mentales se conviertan en la nueva pandemia. Familia, comunidad y Estado tenemos el 37 
reto y la responsabilidad de acompañarlos, estadísticamente es preocupante la cifra que 38 
emitió la UNICEF en el 2020 que: ---------------------------------------------------------------- 39 

• • Un 34% de las personas adolescentes y jóvenes, entre 13 y 35 años, dicen sentir 40 
ansiedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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• • Un 45% de las personas adolescentes y jóvenes, entre 13 y 35 años, tiene una 1 
percepción pesimista del futuro. -- 2 

• • Un 39 % de las personas adolescentes y jóvenes, dicen no sentir que están en 3 
riesgo de contraer la enfermedad del Covid-19. -- 4 

• • Un 26 % de las personas encuestadas dicen necesitar el contacto con personas 5 
jóvenes para seguir adelante. -- 6 

Consideramos que es vital ayudar a nuestros adolescentes y jóvenes para lograr prevenir 7 
la salud mental de nuestros jóvenes del cantón de Quepos y así poder crear conciencia 8 
que en nuestro cantón que nuestros jóvenes VALEN, y podemos ayudarlo a temprana 9 
edad para que sean unas personas de bien en el futuro.----------------------------------------- 10 

Relación del proyecto con la Ley General de la Persona Joven (LGPJ) y la Política 11 
Publica: -- 12 

La Ley General de la Persona Joven (Ley Nº8261) concibe al joven un actor social e 13 
individual que goza de importancia del desarrollo del país del cual es parte, para ello le 14 
otorga una serie de derechos que van relacionados con la integridad del mismo, misma 15 
que surge de los valores, creencias, educación, salud, cultura entre otros. El presente 16 
proyecto rescata esa integridad del joven, su derecho a la salud y correspondientes formas 17 
de pensar, sentir y actuar, pues es una mezcla de: potencialización del Comité y su labor 18 
abierta a todos los jóvenes del cantón (y con ello de los derechos que tienen, tanto el de 19 
la LGPJ y la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes) y de 20 
integración de los espacios existentes. ----------------------------------------------------------- 21 

Todo lo anterior responde también a la Política Pública de la Persona Joven en el eje de 22 
participación activa en la esfera de lo social y ambiental, en cuanto al cumplimiento del 23 
derecho a la Salud Integral de las personas jóvenes, dicho proyecto bajo la planificación 24 
que se presenta se cuenta con las estrategias de sensibilización hacia las personas jóvenes, 25 
desde sus diversidades, sobre la importancia de la salud física y mental. ------------------- 26 
Dentro de la Política Pública de la Persona Joven, en el Eje 1 Autodeterminación 27 
identitaria y cultural desde la diversidad, en sus respectivas tablas 18, 19 y 20 28 
encontramos diversos ejes transversales con sus lineamientos estratégicos que van a la 29 
mano al proyecto como: ---------------------------------------------------------------------------- 30 

Tabla 18: reconocimiento, promoción y ejercicio pleno de los derechos de las personas 31 
jóvenes de las ruralidades, Ejes transversales 8.2: Sensibilización y promoción. 32 
lineamientos estratégicos 8.2.1: Puesta en marcha de estrategias de comunicación y 33 
sensibilización dirigidas hacia la valorización de los territorios rurales, el aporte de las 34 
personas jóvenes y la desconstrucción de estereotipos y prejuicios sobre las ruralidades. 35 
Ejes transversales 8.3: Fortalecimiento de capacidades e identidades. Lineamientos 36 
estratégicos 8.3.2: Creación y/o fortalecimiento de procesos formativos para el 37 
empoderamiento y participación protagónica de las personas jóvenes de las ruralidades 38 



Acta N° 150-2022 Ordinaria 

22-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-16- 

 

en el desarrollo nacional e internacional. Ejes transversales 8.4: Gestión de Cambio. 1 
Lineamientos estratégicos 8.4.2: Facilitación de espacios de las personas jóvenes de las 2 
ruralidades, en donde generen sus propias estrategias organizativas y de red para hacer 3 
valer sus derechos y responsabilidades en la construcción de entornos más justas, diversos 4 
e igualitarios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Tabla 19: Derecho de las personas jóvenes a una vida sin violencia, Ejes transversales 6 
9.1: Generación de conocimiento y acceso a la información. Lineamientos estratégicos 7 
9.1.1: Generación y difusión de información sobre las expresiones y efectos de la 8 
violencia de y hacia las personas jóvenes, desde los diferentes entornos: familiares, 9 
sociales, cibernéticos, organizativos y laborales. Eje Transversales 9.2: Sensibilización y 10 
Promoción. Lineamientos estratégicos 9.2.1: Puesta en marcha estrategias de 11 
comunicación, diálogo y negociación dirigidas a demostrar los estereotipos del 12 
adultocentrismo, el machismo y las formas culturales represivas, que afectan a las 13 
personas jóvenes. 9.2.3: Puesta en marcha estrategias de sensibilización y comunicación 14 
sobre las formas de prevención y denuncia de las violaciones que viven las personas 15 
jóvenes en diferentes espacios. -------------------------------------------------------------------- 16 
Tabla 20: Derecho a las expresiones culturales y deportivas de las personas jóvenes, Ejes 17 
transversales 11.2 Sensibilización y promoción. Lineamientos estratégicos 11.2.1: Puesta 18 
en marcha de estrategias de sensibilización sobre la importancia de la recreación y los 19 
deportes en el desarrollo integral de las personas jóvenes y la conformación de valores de 20 
justicia, igualdad y solidaridad. 11.4.1: Generación de oportunidades para el acceso real 21 
y efectivo de las personas jóvenes a los espacios recreativos y deportivos cerca de sus 22 
entornos habitacionales. ---------------------------------------------------------------------------- 23 

Este proyecto se relaciona muy directamente con la Ley de la Persona Joven, ya que 24 
dentro de los derechos que promueve está el derecho a la Salud, la prevención y el acceso 25 
a servicios de salud que garanticen una vida sana. Además del derecho que tenemos de 26 
vivir en un ambiente sano, entendiendo este punto de vista del entorno social, en donde 27 
buscamos un ambiente a la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes, 28 
por parte de las formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los distintos 29 
grupos sociales, culturales, políticos, económicos, étnicos entre otros. ---------------------- 30 

Población Beneficiada  31 
Directamente se verían beneficiadas aproximadamente 600 personas, 200 por cada 32 
distrito que cuenta el cantón de Quepos, jóvenes entre las edades 12 y 35 años de edad 33 
según establecido la Ley General de la Persona Joven N.º 8261, jóvenes de los diferentes 34 
centros educativos del cantón de Quepos, además jóvenes no organizados, grupos 35 
culturales, deportivos, religiosos, entre otros, sin distinción por condición sexual, cultura 36 
étnica, migratoria, de género o discapacidad. ---------------------------------------------------- 37 

Localización  38 
Se localizará en el cantón de Quepos, en los tres distritos que son QUEPOS, SAVEGRE 39 
y NARANJITO. -------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Objetivo General:  1 
Abarcar el mayor territorio posible del cantón para atender a los jóvenes en tema de salud 2 
mental por medio de encuentros juveniles y talleres que les permitan poder expresar su 3 
sentir, y así mismo que refuercen su autoestima para que puedan generar un sentido de 4 
pertenencia e integración social. ------------------------------------------------------------------- 5 

Objetivos Específicos:  6 
1. Abarcar el mayor territorio de las zonas rurales del cantón Quepos en los tres distritos, 7 
con los encuentros, talleres. ------------------------------------------------------------------------ 8 
2. Generar una campaña de prevención contra la Salud Mental para los jóvenes de 9 
Quepos, por medio de encuentros juveniles y además del uso de las redes sociales con 10 
cuñas audiovisuales donde ellos puedan acudir para poder ser atendidos para mejorar su 11 
autoestima e identidad. ------------------------------------------------------------------------------ 12 

3. Campaña de recuperación de espacios, ya que los jóvenes se ven despojados de 13 
espacios recreativos y estos desean ser recuperados, por ende, se creará en conjunto 14 
campañas de embellecimiento de espacios recreativos.  15 

Resultados Esperados: -- 16 
1. Dar continuidad al proyecto VOS VALE y atender a jóvenes que estén pasando por 17 
una crisis emocional y desean recibir ayuda para poder superar esta ansiedad. -- 18 

2. Cubrir la mayor cantidad posible del territorio dentro del cantón en los tres distritos 19 
con el proyecto VOS VALES X2. -- 20 

3. Por medio de actividades y encuentros juveniles poder identificar las emociones y 21 
comprender de dónde vienen sin sentirse mal por ellas. -- 22 

4. Generar una confianza en los jóvenes para que puedan hablar con un profesional 23 
cuando se sientan que lo sucede sobrepasa su capacidad emocional para enfrentarlo. -- 24 

5. Jóvenes interesados en participar en las diversas actividades donde puedan explorar sus 25 
capacidades de habilidades blandas y control de emociones para repicar dentro en su 26 
entorno social o comunidad. -- 27 

6. Recuperación de su entorno y espacio recreativo dentro de sus comunidades, y así 28 
puedan compartir su tiempo en un espacio sano y recreativo. -- 29 

Plazo estimado de ejecución del proyecto y fecha de inicio: -- 30 

Tiempo estimado: 8 meses. -- 31 

Inicio de proyecto: Una semana después en que se transfiere los recursos destinados por 32 
el CPJ a la cuenta de la Municipalidad de Quepos, hasta diciembre 2022. ------------------ 33 
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Fecha de ejecución: Dos semanas después de que se transfieren los recursos destinados 1 
por el CPJ a la cuenta de la Municipalidad de Quepos, ya que se debe realizar las gestiones 2 
respectivas de contratación por medio de SICOP.---------------------------------------------- 3 

Cuadro de Acciones: -- 4 

Según los Objetivos Específicos # 1, 2 y 3. --- 5 

1. Abarcar el mayor territorio de las zonas rurales del cantón Quepos en los tres distritos, 6 
con los talleres. -- 7 

2. Generar una campaña de prevención contra la Salud Mental para los jóvenes de 8 
Quepos, por medio del uso de las redes sociales con cuñas audiovisuales donde ellos 9 
puedan acudir para poder ser atendidos para mejorar su autoestima e identidad. -- 10 

3. Campaña de recuperación de espacios, ya que los jóvenes se ven despojados de 11 
espacios recreativos y estos desean ser recuperados, por ende, se creará en conjunto 12 
campañas de embellecimiento de espacios recreativos. ---------------------------------------- 13 

 14 
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2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio CCPJQ-006-2022, remitido por el señor 2 
Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 3 
Quepos; de presentación del Proyecto del CCPJ de Quepos, periodo 2022. Lo anterior para 4 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Oficio 06. Oficio SM-194-2022, remitido por la señora Margoth León Vásquez, 7 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…)” ------------- 8 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 9 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 146-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 10 
siete de marzo del dos mil veintidós, Artículo VI, inciso 1 que dice: ------------------------- 11 

1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora propietaria Ana Fiorella Ramírez 12 
Silva, secundada por el regidor Ronald Robles Arley, regidora Karol Arroyo Vásquez, 13 
Kevin Campos Angulo y acogida por la presidencia, que dice:---------------------------------- 14 

 “MOCION 15 
Presentada por: Ana Fiorella Ramírez Silva-- 16 
Secundada por: Ronald Robles Arley, Karol Arroyo Vásquez, Kevin Campos. Acogida 17 
por: Fernando Villalobos Chacón-- 18 

CONSIDERANDO 19 

Primero: Que este 6 de marzo del 2022 se cumple dos años desde que apareció el primer 20 
caso del virus Covid 19, esparciéndose por todo el país---------------------------------------- 21 

Segundo: Que este virus ha dejado a su paso, mucho dolor y sufrimiento a los 22 
costarricenses por más de 7000 muertes aproximadamente.-- 23 
Tercero: Que en Esparza aproximadamente 57 espárzanos perdieron la vida, padres, 24 
madres, hijos e hijas, amigos, conocidos, todos ellos se fueron antes de tiempo.-- 25 
Cuarto: Que el día de hoy la mayoría de las restricciones y los aforos que hemos tenido 26 
por dos años se levantan, porque aunque hay un aumento de casos ha disminuido el 27 
número de muertes evidenciando los efectos positivos de la vacunación.-- 28 
Quinto: Que en el mundo hay un movimiento que se llama The healing trees o arboles 29 
de sanación en recuerdo de todas las personas víctimas de este virus.------------------------ 30 

POR TANTO 31 
Mociono para que este concejo municipal apruebe con dispensa de trámite de comisión 32 
lo siguiente: 33 
Primero: Sembrar 57 árboles nativos y que sirvan de albergue, alimentación de aves y 34 
mariposas en algún terreno municipal, los árboles de sanación, en memoria de cada uno 35 
de los espárzanos víctimas de este virus. 36 
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Segundo: Nombrar ese terreno con el nombre de Parque de Sanación, como recordatorio 1 
de esta Pandemia y en honor de todos los que perdieron la vida en la lucha contra este 2 
virus.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Tercero: Comunicar este acuerdo a todos los gobiernos locales de todo el país.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Felicitar y darse por informados de 6 
la iniciativa del Concejo Municipal de Esparza, tomada según acuerdo del Acta N° 146-7 
2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el siete de marzo del dos mil veintidós, Artículo 8 
VI, inciso 1, referente a siembra de árboles nativos en conmemoración de los fallecidos 9 
por covid19 en su cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 10 

Oficio 07. Oficio DVOP-DI-PV-2022-540, remitido por el Ing. Eyden Ajoy Arnáez, Jefe 11 
Departamento Previsión Vial, Ministerio de Obras Públicas y Transporte; que 12 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 13 

En atención a lo instruido en referencia, donde nos solicita información oficial 14 
correspondiente a la previsión vial contemplada para la Ruta Nacional N° 618, le indico: 15 
La ruta nacional N° 618, posee un previsión vial de 20.00 metros, los cuales se dividen a 16 
10.00 metros del centro de la vía a ambos lados.------------------------------------------------ 17 
El alineamiento oficial para dicha ruta es de 13.00 metros del centro de la vía.-- 18 
Adicionalmente le informo que este departamento, evalúa también autorizaciones de 19 
trabajos en los derechos de vía de las rutas nacionales, como desfogues pluviales de 20 
propiedades hacia las rutas nacionales, colocaciones de tuberías, colocaciones de postes 21 
entre otras obras viales.------------------------------------------------------------------------------ 22 
A los planos a catastrar que tienen frente a una ruta nacional, se le otorga un visado para 23 
ser aceptados ante ustedes como Municipalidad o ante el Catastro Nacional. Este proceso 24 
se realiza en línea mediante la aplicación denominada SIPREVI VISADOS, misma que 25 
la encuentra en la página del MOPT y es utilizada por los topógrafos.----------------------- 26 
Cabe indicar que este visado es únicamente para el cumplimiento del derecho de vía de 27 
la ruta nacional, en ningún momento el Ministerio otorga el visto bueno en cuanto a 28 
funciones de cada Municipalidad.----------------------------------------------------------------- 29 
Le recomendamos que todas las propiedades que se encuentren en proceso de realizar un 30 
plano catastrado, frente a ruta nacional, se valore que cumplan con el visado del MOPT. 31 
Y como es de su conocimiento, también otorgamos el alineamiento vial, mismo que puede 32 
ser presentado en la aplicación SIPREVI ALINEAMIENTOS, en la página de APC del 33 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y en forma presencial.----------------------- 34 
En espera de haber subsanado su consulta y sin más por el momento, me despido.” 35 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 37 
Especial de Plan Regulador de playa Espadilla, el presente Oficio DVOP-DI-PV-2022-38 
540, remitido por el Ing. Eyden Ajoy Arnáez, Jefe Departamento Previsión Vial, 39 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Lo anterior para estudio y recomendación al 40 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------ 41 
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Oficio 08. Nota remitida por el señor Luis Fernando Astorga Gatgens, Director Ejecutivo 1 
del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo; que textualmente 2 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Me complace dirigirme a usted para informarle que el Instituto Interamericano sobre 4 
Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), está organizando la décimo tercera edición 5 
del Curso Virtual Latinoamericano sobre Discapacidad y Derechos Humanos.------------- 6 

A través de los 12 cursos anteriores, que desarrollamos desde el 2013, se han capacitado 7 
más de mil estudiantes de 16 países latinoamericanos. El IIDI ofrece un curso muy 8 
consolidado, con la perspectiva más avanzada e integral en el ámbito.----------------------- 9 
Como usted conoce bien, el Estado costarricense cuenta con una amplia normativa en 10 
derechos humanos orientada a impulsar la inclusión social de las personas con 11 
discapacidad; en la que destacan la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 12 
Personas con Discapacidad (1996) y la Ley 8661, mediante la cual se ratificó la 13 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 14 
2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Para la implementación efectiva de estas y otras normas, es necesario que las personas 16 
integrantes de la COMAD se capaciten. Como usted conoce, las personas con 17 
discapacidad se encuentran entre los sectores poblacionales más excluidos y 18 
discriminados en el país. Las disposiciones que contienen estos instrumentos jurídicos 19 
fijan las pautas para avanzar en forma efectiva, a través de acciones y políticas concretas. 20 
Este curso virtual, cuya información le adjuntamos a esta misiva, es una herramienta muy 21 
valiosa y útil para formular este tipo de acciones y políticas. --------------------------------- 22 
Si usted tiene interés de obtener más información sobre este curso virtual, con gusto le 23 
podemos llamar para ampliar y precisar la información.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 26 
remitida por el señor Luis Fernando Astorga Gatgens, Director Ejecutivo del Instituto 27 
Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, mediante la que se invita al 28 
Curso Virtual Latinoamericano sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 30 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 31 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 32 

Oficio 09. Nota remitida por la Licda. Karen Porras Navarro Barboza. Directora de la 33 
Escuela San Andrés; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------- 34 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 35 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 36 
de Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 37 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 38 
ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela San Andrés. Savegre. 39 
Aguirre. Puntarenas para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal 40 
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Terna N°1 
Nombre Cédula 
María Elsy Díaz Calderón 6-0371-0580 

Diego Suárez Padilla 1-1147-0317 
Maylin del Carmen Villalobos Romero 1-0849-0589 

- 1 

TernaN°2 
Nombre Cédula 
Juan Carlos Muñoz Arava. 1-0829-0095 
Jonathan Delgado Naranjo 1-1241-0324 
Miryan Jiménez Calderón 6-0244-0663 

- 2 

TernaN°3 
Nombre Cédula 
Jessica Espinoza Méndez 1-1148-0013 
Cindy Rivera Navarro 1-1149-0693 

Juan López Bermúdez 5-0207-0308 

- 3 

TernaN°4 
Nombre Cédula 
Martín Mora Berrocal 2-0446-0913 
Johan Andrés Fernández Solís 1-1500-0103 

Ayder Castrillo Vázquez 5-0143-0864 

- 4 

Terna N°5 
Nombre Cédula 
Andrea López Rodríguez 6-0935-0499 

Roxana Fernández Vargas 6-0304-0462 
Djanane Barboza Villalobos 6-0422-0387 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 6 
negrita y encabezan la tema, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 7 
comunidad estudiantil. 8 
Agradecemos de antemano su apoyo, muchas gracias y que ¡Dios los bendiga hoy y 9 
siempre! HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 11 
de Educación Escuela San Andrés, Savegre, Aguirre, Puntarenas, a los señores (as); 12 
María Elsy Díaz Calderón; cédula 6-0371-0580, Juan Carlos Muñoz Araya, cédula 1-13 
0829-0095, Jessica Espinoza Méndez 1-1148-0013, Martín Mora Berrocal, cédula 2-14 
0446-0913, Andrea López Rodríguez cédula 6-0935-0499. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 16 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Oficio 10. Oficio SIN NÚMERO, remitido por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, 3 
Secretario del Concejo Municipal de Santa Ana; que textualmente dice: “(…)” ----------- 4 

Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el Acuerdo 5 
adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en Sesión Ordinaria N°97, celebrada 6 
el martes 08 de marzo de 2022: -- 7 
VII.- DICTÁMENES DE COMISIONES: -- 8 
VII.5.- Dictámenes N° 01 y 02 de la Comisión de Condición de la Mujer. -- 9 
VII.5.2. Dictamen n.º02: Recientes violaciones contra mujeres en Puerto Viejo y 10 
Tamarindo -- 11 
1. “Oficio N° MA-SCM-58-2022, de fecha 13 de enero del 2022, suscrito por la Licda. 12 
María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora, Subproceso de Secretaría del Concejo 13 
Municipal, Municipalidad de Alajuela, conocido por el Concejo Municipal en la Sesión 14 
Ordinaria N°90, celebrada el martes 18 de enero del 2022. Remite Acuerdo Municipal 15 
mediante el cual realizan excitativa al INAMU, Ministerio Público, OIJ y Corte Plena por 16 
las recientes violaciones contra mujeres en Puerto Viejo y Tamarindo e instan a todos los 17 
Concejos Municipales del país a apoyar la iniciativa. ------------------------------------------ 18 

2. Oficio N° SCMSB-021-2022, de fecha 18 de enero del 2022, suscrito por la señora 19 
Griciela María Salas Murillo, Secretaria del Concejo Municipal de Santa Bárbara de 20 
Heredia, conocido en la Sesión Ordinaria N°91, celebrada el martes 25 de enero del 2022. 21 
Remite Acuerdo Municipal mediante el cual realizan excitativa al INAMU, Ministerio 22 
Público, OIJ y Corte Plena por las recientes violaciones contra mujeres en Puerto Viejo y 23 
Tamarindo e instan a todos los Concejos Municipales del país a apoyar la iniciativa. ---- 24 

3. Oficio N° SC-042-2022, de fecha 20 de enero de 2022, suscrito por la Msc. Dinorah 25 
Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo Municipal de Siquirres, conocido en la Sesión 26 
Ordinaria N°91, celebrada el martes 25 de enero del 2022. Remite Acuerdo Municipal 27 
que acoge Informe de la Vicealcaldesa Municipal de Siquirres y expresa el repudio las 28 
guías emitidas por el Gobierno de la República tendientes a limitar a las mujeres en 29 
libertad para “no exponerse a la violencia de género”. ----------------------------------------- 30 

4. Oficio N° SC-044-2022, de fecha 20 de enero de 2022, suscrito por la Msc. Dinorah 31 
Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo Municipal de Siquirres, conocido en la Sesión 32 
Ordinaria N°91, celebrada el martes 25 de enero del 2022. Remite Acuerdo Municipal 33 
que repudian. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

“…todo acto, discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad 35 
de donde estas vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto 36 
retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género…”. ----------------- 37 



Acta N° 150-2022 Ordinaria 

22-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-27- 

 

5. Oficio N°SCMT-030-2022, de fecha 20 de enero del 2022, suscrito por la señora 1 
Daniela Fallas Porras, Secretaria del Concejo Municipal del Tarrazú, conocido por el 2 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°92, celebrada el martes 01 de febrero del 3 
2022. Remite Acuerdo Municipal mediante el cual realizan excitativa al INAMU, 4 
Ministerio Público, OIJ y Corte Plena por las recientes violaciones contra mujeres en 5 
Puerto Viejo y Tamarindo e instan a todos los Concejos Municipales del país a apoyar la 6 
iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

6. Oficio N°DSC-ACD-030-01-2022, de fecha 26 de enero del 2022, suscrito por la 8 
señora Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, conocido por 9 
el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°92, celebrada el martes 1° de febrero del 10 
2022. Remite: Acuerdo Municipal mediante el que repudian “…todo acto, discurso, guía 11 
o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde estas vengan que 12 
atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto retroceder abismalmente 13 
en nuestras luchas por la igualdad de género…”. ----------------------------------------------- 14 

7. Oficio N°SCM.LC-09-91-2022, de fecha 26 de enero del 2022, suscrito por la señora 15 
Laura María Naranjo Castillo, Secretaria Municipal a.i., Municipalidad de Nandayure, 16 
conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°92, celebrada el martes 1° 17 
de febrero del 2022. Remite: Acuerdo Municipal mediante el que repudian “…todo acto, 18 
discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde 19 
estas vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto 20 
retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género…”. ----------------- 21 

8. Oficio N°SC-048-2022, de fecha 27 de enero del 2022, suscrito por la M.Sc. Dinorah 22 
Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, conocido por el Concejo 23 
Municipal en la Sesión Ordinaria N°92, celebrada el martes 1° de febrero del 2022 Remite 24 
acuerdo Municipal que traslada a todas las Municipalidades del país informe de la 25 
Vicealcaldesa de Siquirres, con la intención de sentar “…un precedente del poco o nulo 26 
accionar de las autoridades en materia de seguridad con nuestra población, afectando cada 27 
día más la reactivación económica que tanto se necesita en el Caribe Sur y Norte de 28 
nuestro país.”  29 

La Comisión de Condición de la Mujer recomienda al Concejo Municipal: -- 30 
1) Enviar una excitativa al INAMU, Ministerio Público, OIJ, e instar a todas las mujeres 31 
que estén en nuestro país a que sigamos cuidándonos entre nosotras y denunciando 32 
cualquier tipo de ataque. ---------------------------------------------------------------------------- 33 
2) Solicitar a la Administración que en vista de los casos recientes de feminicidios 34 
acontecidos en el país se le dé presupuesto a una campaña municipal contra la violencia 35 
hacia las mujeres. -- 36 
3) Notificar este acuerdo a todas las Municipalidades del país.” -- 37 
ACUERDO N° 29: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: PRIMERO: 38 
SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 02 DE LA COMISIÓN DE CONDICIÓN DE 39 
LA MUJER; SEGUNDO: SE ENVÍA UNA EXCITATIVA AL INAMU, 40 
MINISTERIO PÚBLICO, OIJ, Y SE INSTA A TODAS LAS MUJERES QUE 41 
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ESTÉN EN NUESTRO PAÍS A QUE SIGAMOS CUIDÁNDONOS ENTRE 1 
NOSOTRAS Y DENUNCIANDO CUALQUIER TIPO DE ATAQUE; TERCERO: 2 
SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN VISTA DE LOS CASOS 3 
RECIENTES DE FEMINICIDIOS ACONTECIDOS EN EL PAÍS SE LE DÉ 4 
PRESUPUESTO A UNA CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA 5 
HACIA LAS MUJERES; CUARTO: NOTIFICAR ESTE ACUERDO A TODAS 6 
LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS; QUINTO: NOTIFÍQUESE ESTE 7 
ACUERDO A AL INAMU, MINISTERIO PÚBLICO, O.I.J. Y A TODAS LAS 8 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 9 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 10 
SIN NÚMERO, remitido por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, Secretario del 11 
Concejo Municipal de Santa Ana, de comunicado del Acuerdo 29, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Santa Ana, en su Sesión Ordinaria N°97, celebrada el martes 08 13 
de marzo de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 14 

Oficio 11. Oficio IMAS-SINIRUBE-125-2022, remitido por el señor Erikson Álvarez 15 
Calonge, Director Ejecutivo de SINIRUBE; que textualmente dice: “(…)” ---------------- 16 

ASUNTO: COORDINACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE EL SISTEMA 17 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS 18 
DEL ESTADO (SINIRUBE) Y LOS GOBIERNOS LOCALES. ------------------------ 19 
Estimados/as Señores/as: --- 20 
Reciba un cordial saludo. Como parte del proceso de integración que el SINIRUBE debe 21 
efectuar con las instituciones en acatamiento en el marco de la Ley N°9137 de Creación 22 
del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, se 23 
establece la necesidad de iniciar el proceso de constitución del convenio de cooperación 24 
entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 25 
(SINIRUBE) y su representada, para el acceso e intercambio de información. -- 26 

Primeramente, es importante indicar que SINIRUBE, de acuerdo con su ley de creación 27 
se le otorgan las siguientes facultades: -- 28 

✓ Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas 29 
que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en 30 
situaciones de pobreza o necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban 31 
recursos de programas sociales, independientemente de la institución ejecutora que haya 32 
asignado el beneficio. -- 33 

✓ Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las 34 
entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los 35 
recursos. -- 36 

✓ Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas 37 
sociales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas 1 
destinados a erradicar la pobreza. -- 2 

✓ Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que 3 
atienden programas destinados a erradicar la pobreza. -- 4 

✓ Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social 5 
que mantienen las instituciones públicas. -- 6 

✓ Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de 7 
programas de asistencia social de los sectores vulnerables de la población. -- 8 
Asimismo, según lo establecido en el artículo 3 inciso c) de la Ley N° 9137, se indica que 9 
una de las funciones que corresponden al SINIRUBE es: -- 10 

✓ Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos 11 
para combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza.  12 

En este sentido, para el fortalecimiento en la incorporación de las instituciones al 13 
SINIRUBE, se emitió la directriz N° 060-MTSS-MDHIS, del 24 de octubre del 2020: 14 
“Priorización de atención de la pobreza mediante la utilización del sistema nacional de 15 
información y registro único de beneficiarios del Estado dirigida a la Administración 16 
Central y descentralizada del sector social”, la cual establece que la clasificación 17 
socioeconómica oficial que debe ser utilizada por las instituciones y gobiernos locales 18 
para el otorgamiento de beneficios es la del SINIRUBE. -------------------------------------- 19 

Es importante considerar que la gestión en el establecimiento de un convenio de 20 
cooperación es una forma priorizar, simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos 21 
que se les solicita a las potenciales personas beneficiarias de los programas sociales, en 22 
concordancia con lo establecido en la Ley N° 8220 Ley de Protección al Ciudadano del 23 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos ya que, el gobierno local contará de 24 
primera mano con el registro de información socioeconómica de los hogares, así como 25 
del registro de beneficios que otras instituciones y gobiernos locales trasladan al 26 
SINIRUBE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Asimismo, responde al cumplimiento de la normativa en priorizar los beneficios sociales 28 
con base en la metodología y en formar parte del proceso de articulación de todos los 29 
programas sociales en el país, de manera que para el uso y priorización de los programas 30 
sociales y en acatamiento obligatorio a la directriz N° 060-MTSS-MDHIS, se debe 31 
gestionar el convenio de cooperación entre ambas instituciones que, como se indicó 32 
anteriormente, consiste en brindar información de las personas beneficiarias y permitir el 33 
acceso a la información que se encuentra registrada en el SINIRUBE. ---------------------- 34 
Igualmente, se pone a disposición el siguiente enlace en la plataforma Moodle, en donde 35 
una vez que se crea el usuario y la contraseña, podrá acceder video ¿Qué es SINIRUBE? 36 
que cuenta con información actualizada y detallada sobre la institución: --- 37 
https://aprendamos.sinirube.go.cr/course/view.php?id=4 -- 38 
Ante todo, lo anteriormente indicado, se está en toda la disposición de establecer un 39 
espacio de reunión, con el objetivo de ampliar información sobre los alcances del 40 
convenio. No obstante, se remite el formato de convenio que se ha desarrollado con otros 41 
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gobiernos locales, esto con el fin de que sea revisado y emitir observaciones de ser 1 
necesario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Le agradezco de antemano colaboración y las coordinaciones que se puedan establecer 3 
para emprender el proceso anteriormente indicado, para lo cual es importante establecer 4 
una reunión inicial, que permita conocer con mayor profundidad las acciones realizadas 5 
por el SINIRUBE, así como el trabajo realizado por la municipalidad en el sector social.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal el Oficio IMAS-SINIRUBE-125-2022, remitido por el señor Erikson Álvarez 9 
Calonge, Director Ejecutivo de SINIRUBE, que tiene como Asunto: Coordinación para 10 
La Cooperación entre El Sistema Nacional De Información y Registro Único De 11 
Beneficiarios Del Estado (SINIRUBE) y los Gobiernos Locales. Lo anterior para que se 12 
encargue de la coordinación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 14 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 12. Oficio IP-013-03-2022, remitido por la Msc. Eugenia Aguirre Raftacco. 17 
Directora de Incidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente 18 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 20 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 21 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación 23 
se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen 24 
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 25 
municipalismo. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Para lograr lo anterior, solicitamos a este honorable Concejo Municipal, audiencia para 27 
exponer los alcances del Proyecto de SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 28 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL 29 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Expediente No. 22.670 que 30 
se tramita en la Asamblea Legislativa actualmente, así como la retroalimentación y puntos 31 
de mejora que puedan brindarnos este cuerpo edil. --------------------------------------------- 32 

Aunado a ello, deseamos abordar para su conocimiento, la estrategia de movilidad activa, 33 
que incluye los alcances de la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad y Seguridad 34 
Ciclística Ley No. 9660, Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 y Ley de Comercio al 35 
aire libre Ley No. 10126 en los Gobiernos Locales del país. HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio IP-013-03-2022, remitido por la Msc. 2 
Eugenia Aguirre Raftacco. Directora de Incidencia de la Unión Nacional de Gobiernos 3 
Locales. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 5 

Oficio 13. Nota remitida por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que textualmente 6 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

El Suscrito Guillermo Rodríguez Rodríguez, mayor, casado una vez, cédula cinco - cero 8 
siete nueve - cero cuatro nueve, empresario, Vecino de Boca Vieja de Quepos, indico que 9 
aparezco como dueño de la Finca 6-224708-000, que es terreno destinado a cancha de 10 
fútbol con un área de 8204 metros con 0 decímetros cuadrados.------------------------------ 11 

Mi deseo es que autorice el Concejo Municipal el traspaso de dicha finca POR 12 
DONACION a favor de la entidad que ustedes autoricen ya sea a la Municipalidad de 13 
Quepos o al Comité de Deportes ambos entes con personalidad y personería jurídica 14 
propia-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Se aporta informe registral 6-224708-000 y zona catastrada 6-224708- 0 0 0, Certificado 16 
catastral que refleja cero inconsistencias y cero modificaciones, para mejor ubicación de 17 
la misma Notificaciones al Fax 27770483.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 18 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal la presente nota remitida por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que 20 
tiene como asunto; solicitud de traspaso para donación de la Finca 6-224708-000, que es 21 
terreno destinado a cancha de fútbol con un área de 8204 metros con 0 decímetros 22 
cuadrados. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 24 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 25 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 26 

Oficio 14. Nota remitida por el señor Alexander Navarro Jiménez, Representante del 27 
Grupo Cabalgatero de Naranjito; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------ 28 

Reciban un cordial saludo de parte de Alexander Navarro Jimenez, representante grupo 29 
Cabalgatero de Naranjito. -------------------------------------------------------------------------- 30 

1- Por este medio le queremos, solicitar permisos para nuestra actividad turno, por 31 
realizarse del 29 de abril al 02 mayo del 2022 en el Cruce Río la gallega y Naranjito, las 32 
actividades que tendremos son viernes 29 inicio de actividad 12:00 md corridas de toros 33 
7:00 a 10:00pm música a partir de 8:00 pm a 12:00 y ventas de comidas y bebidas, sábado 34 
30 corridas de toros 7:00 pm a 10:00 pm y ventas de comida y bebidas todo el día y baile 35 
de 8:00 con disco móvil asta 12:00 md. ---------------------------------------------------------- 36 
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Domingo 01 cabalgata 12:00 md a 3:00 y. Corridas de 4:00 pm y baile 8:00pm a 12:00 1 

Lunes 02 karaoke 5:00 asta 10:00 pm y la famosa chinga con un rodeo vuelca y manea 2 
5:00 a 10:00 pm. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2- Tendremos 8 Chinamos, carne asada, ceviche, y 2 cocina venta de comidas típicas 4 
y un Bar, también solicitamos la patente temporal de licores, y heladería, cafetería, venta 5 
de dulces como churros algodones etc., redondel, cabalgata, y baile,” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 8 
señor Alexander Navarro Jiménez, Representante del Grupo Cabalgatero de Naranjito, 9 
para la actividad Turno a realizarse del 29 de abril al 02 mayo del 2022 en el Cruce Río 10 
la gallega y Naranjito (corridas de toros, música, ventas de comidas y bebidas, baile con 11 
disco móvil, cabalgata, karaoke). Así como la patente temporal de licores. Lo anterior se 12 
otorga en el entendido de que es un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos 13 
los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Licencias Municipales. Se acuerda 14 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. En esta 17 
votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 18 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 19 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Oficio 15. Nota remitida remitida por los señores Miembros de la Seccional ANEP-21 
Municipalidad de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 22 

Reciban el más cordial saludo y los mejores deseos, asimismo, nosotros miembros de la 23 
Seccional de ANEP -Municipalidad de Quepos, muy respetuosamente solicitamos una 24 
adición al Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 25 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 144-2022, celebrada el día martes 22 de 26 
febrero del 2022, para que el pago de las anualidades que nos corresponden de los años 27 
2020 y 2021, sea de forma retroactiva, como se expuso ampliamente por el Asesor del 28 
Legal del Concejo, lo cual se puede verificar del minuto 53:54 al minuto 54:12 de la 29 
Sesión Ordinaria N° 144-2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 30 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS EL OFICIO # 15:  31 

1. LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL: menciona puede indicarlo expresamente sin ningún 33 
problema, porque así fue como lo indicó en su momento verbalmente, y no en forma 34 
escrita, menciona que la ley habla de una suspensión, de los pagos de las anualidades, que 35 
inclusive para él la palabra retroactivo es innecesaria, porque la ley habla de una 36 
suspensión no de una eliminación del pago, pero si para los efectos esa palabra soluciona 37 
el tema, que se tenga entonces como agregada. ------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Adicionar al Acuerdo N° 13, 1 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 2 
Sesión Ordinaria N° 144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022, que el 3 
pago de las anualidades de los funcionarios de la Municipalidad de Quepos, que 4 
corresponden de los años 2020 y 2021 sea de forma retroactiva. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente 7 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 8 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---- 9 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 10 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 11 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-188-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 13 

La presente es para solicitar autorización de inicio de trámite ante el SINAC-MINAE para 14 
la corta de tres árboles en vía pública, calle N° C-6-06-0002. -------------------------------- 15 

Esto es para continuar con los trámites que realiza el AyA para el desarrollo del proyecto 16 
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Quepos. ------------------------------------------- 17 

Los árboles en mención son “Lagarto” (xantoxilum riedelianum), Roble de Sabana 18 
(Tabebuia Rosea) e Higuerón Ficus sp), los cuales en este momento obstaculizan el 19 
acceso al terreno propiedad del AyA en donde se construirá la Estación de Bombeo de 20 
aguas residuales (EBAR) de Paquita. ------------------------------------------------------------- 21 

Esto tomando en cuenta como referencia lo establecido en el decreto N° 38863-MINAE 22 
para la corta de árboles, y aprovechamiento maderable para ampliación y/o 23 
mantenimiento de las vías públicas, se requiere que la Alcaldía Municipal haga dicha 24 
solicitud. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
Oficio MQ-ALCK-188-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 27 
Municipal. POR TANTO: Se autoriza al Alcalde Municipal el inicio de trámite ante el 28 
SINAC-MINAE para la corta de tres árboles en vía pública, calle N° C-6-06-0002., que 29 
son; “Lagarto” (xantoxilum riedelianum), Roble de Sabana (Tabebuia Rosea) e Higuerón 30 
Ficus sp). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 31 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 32 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 33 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-214-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 

Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UL-057-2022-2022 del Lic. 35 
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Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: 1 

“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Propuesta para extensión del descuento a los licenciatarios para el Cantón de 3 
Quepos. -- 4 

Estimado Señor:-- 5 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 6 
Municipales de Quepos, respetuosamente se traslada propuesta para que sea conocido por 7 
el Honorable Concejo Municipal en cuanto al descuento para los Licenciatarios del 8 
Cantón de Quepos que cancelen el impuesto de patentes por adelantado en el año 2022, 9 
se recomienda:---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Que mediante el acuerdo N°24, Artículo Sexto, Informes Varios de la Sesión Ordinaria 11 
N°127-2021 del martes 07 de diciembre del 2021, en el cual se aprueba el descuento a 12 
los licenciatarios que paguen el impuesto de patentes por adelantado en el primer 13 
trimestre del 2022, con fundamento en la Ley 7794, articulo 78, para que este beneficio 14 
se extienda a los licenciatarios (Licencias comerciales, Espectáculos Públicos)  del 10% 15 
de descuento por el pago total de los últimos tres trimestres del año 2022 hasta el 30 de 16 
abril del 2022. 17 

Lo anterior, en razón a la reforma del periodo de declaración jurada del impuesto de 18 
patentes el cual paso al 30 de marzo del 2022, conocido por el Concejo Municipal de 19 
Quepos, mediante acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 20 
039-2020, celebrada el día martes 27 de octubre de 2020, por lo que los licenciatarios no 21 
pueden aprovechar el beneficio en la actualidad ya que será en el mes de abril del 2022 22 
cuando se carguen los impuestos por patentes municipales, razón por la cual se solicita 23 
respetuosamente ampliar hasta el 30 de abril del 2022 el descuento únicamente en el rubro 24 
de licencias (Licencias comerciales, Espectáculos Públicos de un 10%) para que los 25 
contribuyentes puedan utilizar este incentivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  26 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
oficio MQ-UL-057-2022-2022 del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias 28 
Municipales. POR TANTO: Ampliar hasta el 30 de abril del 2022 el descuento aprobado 29 
según acuerdo N°24, Artículo Sexto, Informes Varios de la Sesión Ordinaria N°127-2021 30 
del martes 07 de diciembre del 2021; únicamente en el rubro de licencias (Licencias 31 
comerciales, Espectáculos Públicos de un 10%) para que los contribuyentes puedan 32 
utilizar este incentivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 33 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, 34 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 36 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 37 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCK-215-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UL-058-2022-2022 del Lic. 2 
Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: ----- 3 

Asunto: Aplicación Ley Seca, Ley 9047 para el Cantón de Quepos. -- 4 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 5 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a trasladar siguiente propuesta para su 6 
consideración y de ser positiva sea conocida por el honorable Concejo Municipal, sobre 7 
la Semana Santa: ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Que con fundamento en la Ley 9047, (Ley para la Regulación y Comercialización de 9 
Bebidas con Contenido Alcohólico) en la cual se establece que son las Municipalidades 10 
los entes encargados de regular su consumo, se propone NO cerrar los establecimientos 11 
comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en esta Semana Santa, 12 
por considerar que con el cierre de los dichos establecimientos aumenta el consumo de 13 
licor de los ciudadanos en estas fechas. ---------------------------------------------------------- 14 

Asimismo, se haga extensiva al 03 de abril del 2022, día de les elecciones presidenciales.” 15 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
oficio MQ-UL-058-2022-2022 del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias 18 
Municipales. POR TANTO: Con fundamento en la Ley 9047, (Ley para la Regulación 19 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico) en la cual se establece que 20 
son las Municipalidades los entes encargados de regular su consumo, NO cerrar los 21 
establecimientos comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en 22 
Semana Santa 2022, y 03 de abril del 2022, día de les elecciones presidenciales, por 23 
considerar que con el cierre de los dichos establecimientos aumenta el consumo de licor 24 
de los ciudadanos en estas fechas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 26 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-- 27 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-216-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-017-2022, del Lic. 29 
Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” - 30 

Asunto: Donación Playa Guápil. -- 31 

Estimado señor: -- 32 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 33 
Gómez,  Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos,  en atención  34 
Acuerdo  11, Artículo 5°, Sesión Ordinaria N° 143 – 2022, en el que refiere la necesidad 35 
de contar con los criterios técnico y legal de las unidades municipales respectivas, esta 36 
Asesoría  ha determinado la existencia de dos procesos judiciales relacionados con este 37 
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tema: el expediente 07 – 00165 – 0163 -  CA – 1 y el expediente 09 – 254 – 1027 – CA, 1 
razón por la cual, mediante el oficio MQ – IAJ – 006 – 2022,  se informó a esta Alcaldía 2 
sobre la necesidad  de realizar los estudios pertinentes de estos expedientes para verificar 3 
lo resuelto por los Tribunales de Justicia y el  estado actual de dichos expedientes. 4 
Precisamente sobre este tema, esta asesoría determinó la existencia de sendas sentencias 5 
del Juzgado Contencioso Administrativo – expediente 07 – 00165 – 0163 - CA – 1 6 
(sentencia N° 2068 – 2011) y del Tribunal Contencioso Administrativo - expediente 09 – 7 
254 – 1027 – CA (sentencia N° 809 – 2013)   – que fueron confirmados por la Sala 1 de 8 
la Corte Suprema de Justicia mediante las sentencias N° 001830 – F – S1 - 2020 y N° 9 
000462A – S1 - 2022 respectivamente. ---------------------------------------------------------- 10 

En este sentido, la donación ofrecida por Serenidad de Guápil Sociedad de 11 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3 – 102 – 845243,  resulta improcedente por 12 
cuanto la calle objeto de intervención dejará de existir como tal una vez que se ejecuten 13 
las sentencias confirmadas por la Sala 1 y una eventual intervención sería contraria a lo 14 
dispuesto por los Tribunales de la República.---------------------------------------------------- 15 

Nota: Se adjuntan copias simples del oficio MQ – IAJ – 006 – 2022 y de las sentencias 16 
confirmatorias del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo (Sala 1).” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-IAJ-017-2022, del Lic. Adriano 20 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. Lo anterior para estudio y 21 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-217-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-103-2022, del Lic. 25 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 26 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 27 

Asunto: Traspaso-cesión de derechos de concesión-- 28 

Estimado señor:-- 29 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 30 
respetuosamente, en relación con el Acuerdo N° 16, Artículo Quinto, Lectura de 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 32 
N° 146-2022, referente a solicitud de traspaso de la concesión del señor Eduardo Segura 33 
Agüero, cédula  número 1-0685-0469, plano de catastro 6-2010586-2017, la cual se ubica 34 
en el señor costero de Playa Linda, Savegre, a favor de la señora Stephanie Carvajal Lara, 35 
cédula número 6-0371-0390, costarricense, con el debido respeto se manifiesta que esta 36 
Unidad no encuentra ningún inconveniente en que se apruebe el traspaso - cesión total de 37 
derechos de concesión registrada a nombre Eduardo Segura Agüero, cédula número 1-38 
0685-0469, concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa Linda, Distrito 39 
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Savegre, plano de catastro 6-2010586-2017, a favor de la señora Stephanie Carvajal Lara, 1 
cédula número 6-0371-0390. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Igualmente se indica que en caso de aprobarse la cesión total, la cesionaria adquiere todas 3 
las obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y demás estipulaciones 4 
contenidas en el contrato de concesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 5 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
oficio MQ-UZMT-103-2022, del Lic. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 7 

de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se aprueba el traspaso - cesión total de 8 
derechos de concesión registrada a nombre Eduardo Segura Agüero, cédula número 1-9 
0685-0469, concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa Linda, Distrito 10 
Savegre, plano de catastro 6-2010586-2017, a favor de la señora Stephanie Carvajal Lara, 11 
cédula número 6-0371-0390, para el caso la cesionaria adquiere todas las obligaciones, 12 
responsabilidades, compromisos, deberes y demás estipulaciones contenidas en el 13 
contrato de concesión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 14 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 15 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 16 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-218-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-107-2022, del Lic. 18 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 19 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 20 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos, asimismo, muy respetuosamente referente 21 
al Acuerdo N° 21, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 22 
Quepos en la Sesión Ordinaria N° 143-2022, celebrada el 15 de febrero del 2022 y el 23 
Acuerdo N° 02, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de 24 
Quepos en la Sesión Ordinaria N° 148- 2022, celebrada el 08 de marzo del 2022, con todo 25 
respeto estima esta Unidad, que debe de agregarse a dichos acuerdos que mientras este en 26 
proceso la prórroga- renovación de la concesión, el concesionario tiene que mantenerse 27 
al día en el pago del canon y en caso de no mantenerse al día en el pago del canon, no 28 
podría ejercer la actividad comercial en los términos establecidos por el Concejo 29 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
oficio MQ-UZMT-107-2022, del Lic. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 32 

de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Agregar al Acuerdo N° 21, Artículo 33 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 34 
N° 143-2022, celebrada el 15 de febrero del 2022 y el Acuerdo N° 02, Artículo Tercero, 35 
Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 36 

148- 2022, celebrada el 08 de marzo del 2022; que mientras este en proceso la prórroga- 37 
renovación de la concesión, el concesionario tiene que mantenerse al día en el pago del 38 
canon y en caso de no mantenerse al día en el pago del canon, no podría ejercer la 39 
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actividad comercial en los términos establecidos por el Concejo Municipal. Se acuerda 1 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 2 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-------------------------------------------- 4 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-219-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. 6 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 7 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO 8 
– PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.---------------- 9 

Estimado señor: 10 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado de la Unidad 11 
de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de conocimiento 12 
al honorable Concejo Municipal la recomendación de aprobación de reajuste de precio 13 
solicitada por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., cédula jurídica 3-102-14 
067171, al procedimiento de Licitación abreviada 2019LA-000011-01, en los siguientes 15 
términos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

La empresa solicita los siguientes reajustes al precio de la Licitación Abreviada 2019LA-17 
000011-01 por Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Plantel de la UGV de la 18 
Municipalidad de Quepos:-- 19 

1- Reajuste a la oferta base que rige a partir del día 01/01/2020 al 30/06/2021.-- 20 

El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 21 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 22 
asimismo lo establece el cartel de ésta licitación en el punto 33.-- 23 
Para proceder con la revisión del cálculo del reajuste de precio, es importante identificar 24 
algunas variables asociadas al reajuste de precios del contrato:-- 25 

a. La oferta fue presentada por el contratista en el mes de noviembre del 2019, los 26 
índices vigentes en ese mes se detallan a continuación: -- 27 
1- El último reajuste, el Decreto N°41434-MTSS que regía a partir del 01/01/2019 28 

publicado en la Gaceta N°236 del 18/12/2018 el salario mínimo de "Trabajador 29 
Semicalificado" Capítulo 2, era : ¢ 332,589.87-- 30 

2- El último reajuste, el índice de precios al Consumidor correspondiente a 31 
noviembre 2019 era: ¢ 99.23.-- 32 

3- Que para el último reajuste, el índice de precios al Productor de la Manufactura 33 
correspondiente a noviembre 2019 era: ¢ 115.89.-- 34 

b. La Fórmula para el reajuste de precio de esta licitación es: ------------------------------- 35 
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 1 
c. En cuanto al reajuste solicitado de enero 2020 a junio 2021 a la oferta base se indica: 2 

que para el mes de enero 2020 los índices anteriormente mencionado variaron: - 3 

1- El Decreto N°41434-MTSS que rige a partir de 01/01/2020 publicado en la -4 

Gaceta N°285 del 19/12/2019 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 5 

Capitulo2, era: ¢ 341,004.39. -- 6 

2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2020 era ¢99.23. 7 

3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 8 

ENERO 2020 es ¢ 115.64-- 9 

d. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 10 

aumenta de ¢2, 445,294.36 a ¢2, 518,511.84, del mes de noviembre que se presenta 11 

la oferta, al mes de junio del año 2021 por lo que existe un aumento en monto del 12 

contrato, mismos que se detalla en el documento adjunto donde se aplica la formula 13 

(ver documento adjunto).-- 14 

e. Por lo anterior, se debe realizar el reajuste de precio por un monto total de ¢1, 15 
094,256.49. -- 16 

Así las cosas, este Unidad recomienda aprobar el reajuste de precios presentado por la 17 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., cédula jurídica 3-102-067171, 18 
por un monto de ¢1, 094, 256.49 (un millón d noventa y cuatro mil doscientos cincuenta 19 
y seis colones con 49/100), correspondiente del periodo de enero del 2020 al mes de junio 20 
del 2021. 21 
Se adjunta detalle de la aplicación de la fórmula para determinar el reajuste de precios.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
Permanente de Gobierno y Administración el oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. 25 
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Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como Asunto: Recomendación 1 
De Aprobación De Reajuste De Precio – Para Presentar Al Honorable Concejo Municipal. 2 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 5 

Iniciativa 01. Presentada por Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 6 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 7 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 8 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 9 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  10 

PRESENTADA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 11 
PROPIETARIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

En razón de que mediante acuerdo 16, artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.149-2022, celebrada el día martes 14 
15 de marzo de 2022, se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y 15 
Administración, para estudio y recomendación el oficio MQ-UPV-033-2022, del Lic. 16 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, que tiene como asunto; recomendación 17 
de adjudicación de la licitación pública 2022LN-000001-0023700001, que tiene como 18 
objeto la “Contratación para Selección de un Socio Privado para la Conformación de la 19 
Sociedad Pública Privada SPEM.”----------------------------------------------------------------- 20 

Sin embargo debe cumplirse con los plazos estimados por ley para la emisión de la 21 
resolución de adjudicación del proceso de contratación como tal, mismo que se encuentra 22 
próximo a vencer, lo cual hace que el dictamen de la Comisión sea emitido posterior al 23 
vencimiento del plazo en mención. --------------------------------------------------------------- 24 

De forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo Municipal si así lo tiene a 25 
bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de comisión y definidamente 26 
aprobado en firme: ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la Comisión 28 
Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-033-2022, del 29 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, referente a la recomendación de 30 
adjudicación de la licitación pública 2022LN-000001-0023700001, que tiene como 31 
objeto la “Contratación para Selección de un Socio Privado para la Conformación de la 32 
Sociedad Pública Privada SPEM.”----------------------------------------------------------------- 33 

2. Aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 34 
Municipal mediante oficio MQ-UPV-033-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 35 
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Proveedor Municipal. Mismo que indica que se ha cumplido a cabalidad con todo lo 1 
normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con 2 
todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la 3 
Alcaldía mediante documento MQ-ALCK-172-2022. POR TANTO: Conforme la 4 
recomendación emitida según oficio MQ-UPV-033-2022, del Lic. Jonathan Mesén 5 
Jiménez, Proveedor Municipal. El Concejo municipal adjudica la licitación pública 6 
2022LN-000001-0023700001, al CONSORCIO MANAVE conformado por MANAVE 7 
SOCIEDAD ANONIMA, ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA y ROSTY ROFO 8 
SOCIEDAD ANONIMA.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 9 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 11 
TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la 12 
Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-033-13 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, referente a la 14 
recomendación de adjudicación de la licitación pública 2022LN-000001-0023700001, 15 
que tiene como objeto la “Contratación para Selección de un Socio Privado para la 16 
Conformación de la Sociedad Pública Privada SPEM.” 2. Aprobar en todos sus términos 17 
la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-18 
033-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Mismo que indica 19 
que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 20 
Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 21 
exigidos en el cartel, según recomendación de la Alcaldía mediante documento MQ-22 
ALCK-172-2022. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según oficio MQ-23 
UPV-033-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. El Concejo 24 
municipal adjudica la licitación pública 2022LN-000001-0023700001, al CONSORCIO 25 
MANAVE conformado por MANAVE SOCIEDAD ANONIMA, ASFALTOS CBZ 26 
SOCIEDAD ANONIMA y ROSTY ROFO SOCIEDAD ANONIMA. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 28 
para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 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 DOS MOCIONES EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------ 35 

Iniciativa 02. Presentada por Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

En vista de que: Existe un proyecto de la administración para el mejoramiento de asfalto 38 
por 7614000000 millones de colones y la existencia del documento con fecha del 2 de 39 
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diciembre del año 2021, firmado por los señores Carlos Enrique Araya Muñoz y Roy 1 
Madriz Mena adonde textualmente indica que uno de los requisitos es:-- 2 

Presentar acuerdo del concejo municipal otorgando el visto bueno para endeudamiento 3 
de la municipalidad con una votación de dos terceras partes y presupuestos ordinarios y 4 
extraordinarios aprobados por el concejo.-- 5 

Mociono para: La administración antes de ver estos temas en junta vial cantonal, u otras 6 
instancias presente a este concejo tal como lo indica ese documento:-- 7 

3- Plan de inversión-- 8 
4- Facturas Proformas-- 9 
5- Informe de la unidad técnica-- 10 
6- Planos constructivos-- 11 
7- Presupuestos del plan de inversión-- 12 

Así mismo solicito esta moción se aprobada en firme en dispensa de trámite y trasladada 13 
a la junta vial cantonal” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 14 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 15 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 16 
TANTO: Se requiere a la Administración Municipal; que antes de ver temas de proyectos 17 
de mejoramiento vial en junta vial cantonal, u otras instancias presente ante el concejo 18 
municipal: Plan de inversión, Facturas Proformas, Informe de la unidad técnica, Planos 19 
constructivos, Presupuestos del plan de inversión. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 22 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 23 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 24 

Iniciativa 03. Presentada por Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 25 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 26 

En vista de que: Existe un dictamen de la procuraduría general de la república el C-132-27 
2019, y el último acuerdo que se toma fue el 08 de octubre del 2019 en la sesión 325 que 28 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 29 

Solicitar de forma colaborativa a la Administración Municipal que se informe a este 30 
Concejo Municipal el avance como el resultado de los procesos y estudios que se llevan 31 
a cabo y sus resultados, tanto desde la perspectiva judicial como en sede administrativa, 32 
siendo que le corresponde a este Concejo Municipal velar por el mejor cumplimiento de 33 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre. -------------------------------------------------------------- 34 

Mociono para: La administración específicamente el departamento de zona marítimo 35 
terrestre brinde un informe a este concejo en un plazo no mayor de 10 días sobre el 36 
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cumplimiento del acuerdo 44 de la sesión 325-2019.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA MOCIÓN # 03:  3 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 4 
considerando el nivel de trabajo administrativo que se amplié el plazo de entrega del 5 
informe a treinta días. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03 presentada 7 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a las 8 
Administración Municipal específicamente la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; brinde 9 
un informe a este concejo en un plazo no mayor de 30 días hábiles sobre el cumplimiento 10 
del acuerdo 44 de la sesión 325-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 12 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 13 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 14 

CIERRE DE LA SESIÓN  15 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 16 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 17 
la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta- dos mil veintidós, del martes veintidós de 18 
marzo del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco  minutos.  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

__________________________                                               _________________________ 24 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 25 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 26 
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