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SESIÓN ORDINARIA Nº 157-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta y 1 
siete- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
diecinueve de abril de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con diez 4 
minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 10 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 20 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 21 
CONCEJO MUNICIPAL  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PORPIETARIA 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  33 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE*    34 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE*  35 
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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 cuatro minutos del martes diecinueve de abril 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 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja Arias, 7 
fungiendo como Regidora Propietaria, por ausencia del Señor. Hugo Arias Azofeifa. 8 
Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny 9 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz 10 
Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan 11 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 12 
Jurídica Municipal; y el señor Antonio Bolaños Viales, Asesor del Alcalde Municipal. 13 
Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal 14 
Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 15 
Regidora Propietaria y Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 16 
Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza 17 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor. Allen Jiménez 18 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de 19 
los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: Señor. Hugo Arias 20 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, por 21 
incapacidad; y la señora Diana Canales Lara. 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 
156-2022, DEL MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 27 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 28 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 29 
JURAMENTAR A UN MIEMBRO DE JUNTA DE EDUCACIÓN. ------------------- 30 

JURAMENTACIÓN: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA COMO 31 
MIEMBRO DE LA Junta de Educación Escuela María Luisa de Castro, a la señora; 32 
Kennia Nancy Viales Carvajal, cédula 1-1179-0659. ------------------------------------------- 33 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez en representación del Comité 34 
Cívico, quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LO QUE INDICA“(…) ----- 35 

“Dicho señor indica que se presenta a realizar una solicitud expresa en beneficio del 36 
cantón de Quepos y esta municipalidad, que ayer fueron invitados por el presidente 37 
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municipal a una reunión para conocer la problemática que está trayendo el recurso de 1 
amparo sobre la problemática de los manglares, que cuentan con documentos de prueba 2 
con los que pueden dar la lucha, que un abogado estuvo presente e indicó que con toda la 3 
información con la que se cuenta pueden iniciar un proceso contra el estado, porque la 4 
Sala Constitucional deja por fuera varias situaciones que el MINAE no le hizo ver, por 5 
ejemplo un decreto ejecutivo del año 1961 en el que se autoriza el relleno de manglares 6 
aledaños a la ciudad de Quepos, mismo que no tiene delimitación alguna, se pregunta 7 
además como se deja por fuera varias escrituras, como una de la familia Alfaro que tiene 8 
dos o tres hectáreas de manglar y está antes de la ley 6043, y a hoy quieren pasarse por 9 
encima toda la legalidad existente antes de la ley 6043, por lo que el día de ayer llegaron 10 
a la conclusión de que es urgente hacer una comisión para que en forma conjunta 11 
municipalidad-comunidad y abogados dispuestos ayudar, así como el abogado de la 12 
municipalidad y otras unidades municipales que tengan relación con el caso, esto por 13 
cuanto es un tema de urgencia, del que están dispuesto a colaborar y presentar un proceso 14 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo para dar la lucha.” ----------------------------- 15 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE TOMA NOTA 16 
DE FORMA SUSCINTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA 17 
AUDIENCIA 01.  18 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien hace 19 
resumen del tema, indicando que un profesor de la UCR de nombre Alvaro Sagot, busca 20 
dos estudiantes para que hagan una problemática ambiental en alguna parte del país, 21 
escogiendo El Cocal de Quepos, interponiendo un recurso de Amparo para que se 22 
mejoren las condiciones de los habitantes de esa comunidad, recurso que fue respondido 23 
en su momento por la municipalidad, sin embargo la Sala Constitucional resuelve que se 24 
debe definir todo el manglar de Quepos, que es desde Barú hasta el límite con Parrita, 25 
otorgando un plazo de tres meses al IGN, SINAC y seis meses a la Municipalidad de 26 
Quepos para que ejecute la resolución, que inicialmente el señor Víctor Hugo Acuña 27 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, formó parte del proceso, sin embargo 28 
al indicarle el IGN Y SINAC que solo podía ser observador no opinar se excluyó del 29 
proceso, para que no se dijese que la municipalidad tenía conocimiento pleno de lo que 30 
estaba sucediendo, lo cual es que están delimitando con polígonos ecosistema del manglar 31 
con información de 1942, 1972, 1995 y 2005 de lo que fue históricamente el manglar en 32 
Quepos, con excepción de los puntos que definen a Quepos como ciudad portuaria, siendo 33 
que se solicitó información al IGN Y SINAC pero ambos indicaron que hasta cuando 34 
finalizaran el proceso la darían, sin embargo con la proyección que hace el señor Víctor 35 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, la afectación es desde 36 
la entrada a Quepos hasta el puente de entrada a Quepos, por lo que decidieron hacer 37 
diferentes reuniones a nivel interno y luego externos para que se enterasen de la posible 38 
afectación, y hacer un frente común, porque ayer se dieron cuenta que hay un sin número 39 
de aspectos que no fueron tomados en cuenta por los magistrados, por lo que la idea es 40 
iniciar un proceso contencioso contra el IGN para dar la lucha en el proceso. ------------- 41 
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2. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 1 
MUNICIPAL; menciona que es importante tomar en cuenta el trabajo que se hizo por 2 
ocho años con la modificación y las IFAS del plan regulador del casco urbano de Quepos, 3 
en el que el MINAE y todas sus dependencias participaron activamente en el proceso, por 4 
lo que no se vale que las mismas instancias ahora vengan a decir cosas contrarias, por lo 5 
que eso da para el inicio de un proceso contencioso. ------------------------------------------- 6 

3. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; quien 7 
menciona que quiere estudiar el tema y tener paciencia, que la gestión de la comisión es 8 
muy importante, pero también se pueden buscar soluciones alternativas legales y políticas 9 
al respecto, buscar diferentes alternativas de solución como un decreto de cada 10 
presidencial, o bien algún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa con el nuevo 11 
gobierno central. ------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar la Comisión Municipal 13 
Especial de Seguimiento a la resolución de la Sala Constitucional Nº 202100274, 14 
conformada por los señores (as); Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 15 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja 16 
Arias, Regidora Suplente, Un funcionario de la Alcaldía que designe el señor Alcalde, 17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, Lic. Marco Zúñiga 18 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, Mba. Víctor Hugo Acuña 19 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe 20 
Unidad de Desarrollo Ambiental, Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, 21 
Unidad de Catastro y Topografía, Ing. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes 22 
Inmuebles Municipal, y como asesores a los señores Enrique Soto Gómez y Wilberth 23 
Esquivel Cubillo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------- 24 

SE TOMA NOTA: EL SEÑOR REGIDOR DE MAYOR EDAD RIGOBERTO 25 
LEÓN MORA JURAMENTA A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA 26 
COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 27 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL Nº 202100274: Señor Kenneth Pérez Vargas, 28 
Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora, 29 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal 30 
de Confianza del Concejo Municipal, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 31 
Jurídica Municipal, Enrique Soto Gómez y Wilberth Esquivel Cubillo. -------------------- 32 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 33 

Asunto 01. Documento de la Procuraduría General de la República, que tiene como 34 
referencia PEP-OFI-813-2022 dentro del EXPEDIENTE DEP-173-2021, que se le da 35 
trato confidencial conforme los numerales 6 De La Ley General De Control Interno, 8 De 36 
La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción Y 37 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública); que textualmente dice: “(…) ------------ 38 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal, para que firme el escrito de respuesta al documento PEP-2 
OFI-813-2022 dentro del EXPEDIENTE DEP-173-2021. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 7 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 8 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  9 

Oficio 01. Oficio CCITQ-016-2022, del señor Christian Fallas, Presidente de la Cámara 10 
de Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigido al señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, copiado al Concejo Municipal de Quepos; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

En reuniones continuas con empresarios del sector de Manuel Antonio, se manifiesta el 14 
tema relacionado al deterioro que tiene la carretera que conduce a playa Biesanz. Es 15 
preocupante la situación que tiene dicha calle y por las condiciones existentes, hay un 16 
alto riesgo de presentarse deslizamientos en algún tramo de la vía, quedándose sin acceso. 17 

Desde hace tiempo se ha manifestado la problemática de esta calle ante la Alcaldía 18 
Municipal por parte de nuestros asociados del área en mención, previendo un accidente 19 
y para que la intervengan, de manera que la incluyan como prioridad en el plan de mejoras 20 
de caminos. Actualmente los hoteleros han tenido cancelaciones por parte de agencias de 21 
viajes para trasladar a los clientes en buses, por temor de que uno se vaya al precipicio. 22 

Queremos consultarle cuál es el estatus actual que el municipio tiene para la reparación 23 
de la calle que conduce a playa Biesanz, ya que recordemos que no sólo es el tránsito 24 
para los turistas, también lo es para todas las empresas proveedores comerciales que 25 
abastecen sus productos y el personal que labora diariamente. Esta calle económicamente 26 
hablando, es muy importante para que se mantenga en buenas condiciones dentro de la 27 
red vial. Estamos al inicio de la temporada de lluvias, condición climatológica que 28 
sumaría el deterioro y peligrosidad de un deslizamiento del material vial. ------------------ 29 

Señor Alcalde, le solicitamos sus buenos oficios para que intervenga ante la situación 30 
expuesta y nos brinde un informe en el periodo de respuesta conforme establece la ley 31 
para comunicar a nuestros asociados.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 32 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Alcaldía Municipal el 33 
Oficio CCITQ-016-2022, del señor Christian Fallas, Presidente de la Cámara de 34 
Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigido al señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 35 
Municipal de Quepos, copiado al Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior 36 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 37 
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Oficio 02. Recurso Extraordinario de Revisión en Subsidio presentado por el señor 1 
Martín Mora Jaén, contra el acuerdo 35, de la sesión ordinaria 146-2022 del 01 de marzo 2 
de 2022; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 3 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION EN SUBSIDIO CONTRA EL 4 
ACUERDO 35 DEL ACTA N° 146-2022 ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 5 
01- 03-2022 -- 6 
APELANTE: MARTIN MORA JAEN -- 7 
AUTORIDAD RECURRIDA: CONCEJO MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 8 

Estimados señores: -- 9 

El suscrito, Martín Mora Jaén, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 10 
6-0157-0652, en mi condición de ciudadano del cantón de Quepos, me presento ante su 11 
autoridad a presentar formal RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, 12 
ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ TAMBIÉN 13 
APELACIÓN EN SUBSIDIO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 14 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra el Artículo VII, acuerdo 35, de la 15 
sesión ordinaria N° 146- 2022, celebrada el día martes 1 de marzo del 2022, de 16 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley 7794, Código Municipal. Por 17 
considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, 18 
originando la nulidad absoluta del acto. ---------------------------------------------------------- 19 

I. MEMORIAL DEL ACUERDO RECURRIDO 20 

“ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa presentada por 21 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se aprueba que El 22 
Malecón deje de ser calle publica y se declare Parque Municipal se le asigne el nombre 23 
oficial de “Parque Paseo de los Quepeños”, se remita a la comisión especial del Plan 24 
Regulador Quepos, para que se incluya dentro de la propuesta de Modificación del Plan 25 
Regulador Urbano de Quepos, para que se regule lo que es la instalación de kioskos 26 
mediante un reglamento municipal se promueva a los emprendedores y vendedores 27 
históricos ventas tales como (Churchill, vigorones, ceviche, carne asada y comidas 28 
rápidas), además se instale iluminación, mesas de cemento, además rotulación de 29 
prevención y cámaras de vigilancia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 31 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 32 
firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ”--------------------- 34 

II MOTIVO: DE LA ILEGALIDAD DEL ACTO QUE SE RECURRE 35 

En el por tanto del acuerdo N° 35, se aprobaron los puntos que se describen a 36 
continuación: -- 37 
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1) (…) “Que el Malecón deje de ser calle pública _v se declare Parque 1 
Municipal” (...)-- 2 
2) (...) “Para que se regule la instalación de Kioskos mediante un reglamento 3 
municipal” (...)-- 4 

El motivo del recurso radica en que, los acuerdos aprobados por el Concejo, son 5 
contrarios a las leyes de nuestro país, lo que evidencia la ilegalidad del acto que se recurre. 6 

Lo anterior por cuanto, se pretende quitar el título de calle pública, con el fin de 7 
convertirla en “Parque Municipal” y se regule la instalación de kioskos para la venta de 8 
diferentes productos. Es menester mencionar que, el “Dominio Público” se entiende como 9 
el conjunto de bienes sujetos a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el 10 
dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas 11 
jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se 12 
manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos.------------ 13 

Asimismo, al tenor del numeral 2 de la Ley General de Caminos Públicos, debe tenerse 14 
en cuenta que, son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y 15 
caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro, y de las municipalidades 16 
las calles de su jurisdicción.------------------------------------------------------------------------ 17 

En virtud de lo anterior, queda claro entonces que, las carreteras, calles o caminos 18 
públicos, por su condición de bienes integrantes del demanio, no pueden perder nunca su 19 
condición de tales, salvo que exista norma legal expresa que les desafecte del fin al que 20 
se hallan destinados, y por lo tanto, cualquier desapoderamiento en favor de particulares 21 
deviene en ilegal.------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Esta afectación al régimen demanial proviene de la potestad inserta en el artículo 121, 23 
inciso 14, de nuestra Constitución Política, donde se consagra como atribución de la 24 
Asamblea Legislativa la de “decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los 25 
bienes propios de la Nación”.---------------------------------------------------------------------- 26 

En consecuencia, se puede afirmar que tanto para la enajenación, como para lograr la 27 
desafectación de un bien demanial, se requiere necesariamente de una Ley de la 28 
República. Pues tratándose las vías públicas de bienes de dominio público, es lógico que 29 
la mutación de su destino, lo mismo que una eventual desafectación, debe realizarse por 30 
Ley de la República, según lo dispuesto en el numeral constitucional comentado.--------- 31 

Sobre este mismo tema, el artículo 262 del Código Civil dispone que las cosas públicas 32 
están fuera del comercio y no podrán entrar en él mientras legalmente no se disponga así, 33 
separándolas del uso público a que estaban destinadas.---------------------------------------- 34 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 35 
CALLES Y DE LA ALIENABILIDAD DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 36 
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Las calles o caminos públicos constituyen bienes demaniales. Así se desprende del 1 
artículo 5 de la Ley de Construcciones, Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949:-------- 2 

“Artículos 5°.- Derecho. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y 3 
por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo 4 
ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del 5 
derecho común. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación, vista, acceso, 6 
derrames y otros semejantes inherentes al destino de las vías públicas se regirán 7 
exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos." 8 

En esta misma resolución, Voto No. 2306-91 de las 14 horas y 45 minutos del 6 de 9 
noviembre de 1991, la Sala ratificó el carácter demanial de las calles públicas, y lo ha 10 
seguido reiterando en otras sentencias:-- 11 

(...) "Las vías generales de comunicación, sean carreteras nacionales, calles o 12 
caminos vecinales, según la clasificación que establece la Ley Genera! de 13 
Caminos Públicos, pertenecen al dominio público (artículos 261 y 263 del Código 14 
Civil; 4, 5 y 6 de la Ley de Construcciones, 2 y 28 de la Ley General de Caminos 15 
Públicos, 44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana” (Voto No. 0846-95 de 15 16 
horas 50 minutos del 14 de febrero de 1995. Véanse también, los Votos No. 6758-17 
93 de 15 horas 45 minutos del 22 de diciembre de 1993 y No. 3145 de 9 horas 27 18 
minutos del 28 de junio de 1996)” (...).-- 19 

En torno a los atributos de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes demaniales, 20 
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia No. 7-93 de las 15 21 
horas y 5 minutos del 20 de enero de 1993:-- 22 

(...) “La inalienabilidad de estos bienes no significa otra cosa que su no 23 
pertenencia al comercio de los hombres de manera similar a la figura romanista 24 
de los bienes "extra comercium". Por lo tanto, dichos bienes no pueden ser 25 
enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho Público- siendo 26 
consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo 27 
ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, 28 
es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo 29 
bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares 30 
no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se 31 
haya poseído. ” (...)-- 32 

Asimismo, la Sala Constitucional ha ratificado repetidas veces, el carácter demanial de 33 
las calles públicas; “II... Las vías generales de comunicación, sean carreteras nacionales, 34 
calles o caminos vecinales, según la clasificación que establece la Ley General de 35 
Caminos Públicos, pertenecen al dominio público (artículos 261, 261 y 263 del Código 36 
Civil; 4, 5 y 6 de la Ley de Construcciones, 2 y 28 de la Ley general de Caminos Públicos; 37 
44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana). “El dominio público se encuentran integrados 38 
por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de 39 
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servir a la comunidad, al interés público y que están destinados a su uso público y 1 
sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres; es decir, afectados 2 
por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado 3 
en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 4 
invariablemente es esencial”, como lo ha manifestado esta sala en sentencia N° 2306-91 5 
de las catorce horas y cinco minutos del 6 de noviembre de 1991, considerando IV. Sobre 6 
las vías públicas, se dan dos jurisdicciones, la nacional y la municipal, en los términos 7 
que se señalan en el artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos y tratándose de 8 
caminos vecinales, la conservación y vigilancia le corresponde al gobierno local. En 9 
consecuencia, no existe ninguna duda de la naturaleza demanial de las vías de 10 
comunicación...” (Voto 846-95 del 14 de febrero de 1995). Cabe apuntar, que los bienes 11 
demaniales para ser desafectados con el fin de extraerlos de esa condición y ponerlos en 12 
el comercio de los hombres, es necesario una ley o bien un acto administrativo expreso 13 
fundado en una norma de rango legal. IV.- El artículo 1 de la Ley General de Caminos 14 
Públicos establece: ---------------------------------------------------------------------------------- 15 

“Artículo 1°.- Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función 16 
- con su correspondiente órgano competente de administración- se clasificarán de la 17 
siguiente manera: -- 18 

RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas 19 
y Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder 20 
Ejecutivo, por vía de acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de 21 
caminos públicos: -- 22 

a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, 23 
caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta 24 
proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia.-- 25 
b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales 26 
importantes -no servidas por carreteras primarias- así como otros centros de 27 
población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes 28 
interregionales o intercantonales.-- 29 
c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las 30 
carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los 31 
viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.-- 32 

DEL CONCEPTO DE DOMINIO PÚBLICO SEGÚN LA SALA 33 
CONSTITUCIONAL 34 

Sala Constitucional, sentencia 2306-91 del 6 de noviembre del 1991: -- 35 
“El dominio público se encuentra integrado por los bienes que manifiestan, por voluntad 36 
expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. 37 
Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes 38 
públicos, que no pertenecen individualmente a particulares y que están destinados a un 39 
uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es 40 
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decir, afectados por su propia naturaleza y vocación... En consecuencia, el régimen patrio 1 
de los bienes de origen público, como las vías de la ciudad capital, sean calles municipales 2 
o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de 3 
los hombres...”---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

III. CONCLUSIÓN Y PETITORIA 5 

Según lo expuesto, queda claro que, la desafectación de bienes demaniales debe hacerse 6 
por medio de una ley, siendo improcedentes la vía reglamentaria y las resoluciones 7 
administrativas o judiciales, por cuanto, cuando un bien está destinado a un fin público la 8 
ley debe desafectar el inmueble.------------------------------------------------------------------- 9 

En este sentido, solicito la NULIDAD ABSOLUTA Y MANIFIESTA del Acuerdo 10 
número 35 del Acta N° 146-2022, de Sesión Ordinaria celebrada en fecha 01-03-2022, 11 
por el Concejo Municipal de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 12 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 13 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Recurso Extraordinario de 14 
Revisión en Subsidio presentado por el señor Martín Mora Jaén, contra el acuerdo 35, de 15 
la sesión ordinaria 146-2022 del 01 de marzo de 2022. Lo anterior para estudio y 16 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 18 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN.---------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 03. Nota remitida por el señor Alfredo Chavarria Ferraro; que textualmente dice: 21 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

La presente es para saludarle y a la vez indicarle mi disconformidad con la actuación del 23 
Ingeniero Manuel, quien labora en el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad 24 
de Quepos, el día de hoy tenía una cita con el ingeniero en Cerros de Quepos con el fin 25 
de observar una calle pública para donar a la Municipalidad de Quepos. La cita estaba 26 
agenda para el día de hoy a las diez horas con treinta minutos, por lo tanto me traslade en 27 
horas de la mañana desde Alajuela mi lugar de residencia y estar a la hora acordada, 28 
espere varias horas y el señor Manuel simplemente de manera irrespetuosa e informal sin 29 
ninguna consideración y respeto hacia mi persona de manera negligente no se presentó a 30 
la diligencia, la cual estaba debidamente agendada desde el 22 de marzo del 2022.-------- 31 

Usted señor Alcalde usted en la reunión previa me indicó de su gran interés en que haya 32 
trabajo y desarrollo en la zona de Quepos, por lo tanto la actitud del ingeniero hacia mi 33 
persona deja en una muy mala impresión a la Municipalidad de Quepos ya que existía 34 
previamente una cita agendada con más de quince días.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal la presente Nota remitida por el señor Alfredo Chavarria Ferraro. Lo anterior 2 
para análisis y respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 4 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 5 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 7 
LEGAL, SÍNDICOS). – 8 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-297-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-142-2022 del Mba. 10 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 11 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 12 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 13 
del oficio MQ-CAJ-003-2022, emitido por la Asesoría Legal de esta Municipalidad 14 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 15 
presentada por 3-101-754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, 16 
representada por Rubén David Ureña Sandoval, cédula de identidad 1-1283-069, soltero, 17 
comerciante, vecino de Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona 18 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 19 
Puntarenas, terreno con un área de mil seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 20 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2168191-2019; y es para darle un Uso de 21 
Zona Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - 22 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 23 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 24 

En el contexto de oficio MQ-CAJ-003-2022 se indica que “no se evidencian errores u 25 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”.-------- 26 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 27 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.------------------------------ 28 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-01-2022 29 

Al ser las 10 horas con 15 minutos del 08 de abril del dos mil veintidós, este Despacho 30 
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona 31 
Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 32 
3-101-754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, representada por Rubén 33 
David Ureña Sandoval, cedula de identidad 1-1283-0695, soltero, comerciante, vecino de 34 
Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 35 
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.--------------- 36 
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RESULTANDO 1 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por 3-101-754105 2 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, para el otorgamiento de una concesión 3 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 4 
sobre un lote que se describe de la siguiente manera:------------------------------------------ 5 

I. Terreno con un área de mil seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 m²), de 6 
conformidad con el plano catastrado 6-2168191-2019; linderos: Norte: Calle Pública; 7 
Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos-Paso Peatonal, Oeste: 8 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Zona Mixta para Turismo y 9 
Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - de conformidad con el Plan 10 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 11 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir.--------------------- 12 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 13 
obtención de la concesión.---------------------------------------------------------------------- 14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 16 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 17 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 18 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 19 
1970. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 21 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. ------------- 22 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 23 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 24 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 25 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 26 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-27 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 28 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. ---------------------------------------------- 29 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 13:17 horas del 19 de 30 
febrero del 2019, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 31 
con un área de dos mil ochenta y tres metros cuadrados (2083 m²), medida que se rectifica 32 
en menor área mediante el plano de catastro número 6-2168191-2019, con un área de mil 33 
seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 m²).------------------------------------------- 34 
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QUINTO: Que se ha verificado que 3-101-754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 1 
3-101-754105, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 2 
46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.------------- 3 

SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 4 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:40 horas del 10 de febrero del 5 
2021, las 12:20 horas del 26 de enero del 2022, y las 11:20 horas del 23 de marzo del 6 
2022 en las cuales, se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto 7 
al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 8 
Provincia de Puntarenas.---------------------------------------------------------------------------- 9 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-10 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 11 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 12 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 13 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 14 
el plano castrado 6-2168191-2019 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 15 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 16 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.----------------- 17 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 18 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 188 del 19 
jueves 30 de septiembre del 2021, donde no consta en el expediente respectivo que se 20 
presentaran oposiciones dentro del plazo conferido. ------------------------------------------- 21 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-011-DV-21, con 22 
fecha del avalúo 22 de junio del 2021, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 23 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 24 
parcela en la suma de ochenta y cuatro millones cincuenta y seis mil cuatrocientos colones 25 
exactos (¢84 056 400,00).--------------------------------------------------------------------------- 26 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-014-2021, del 28 de 27 
junio del 2021, se notificó el Avaluó N° AVA-011-DV-21, al medio señalado por 3-101-28 
754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, para atender notificaciones. 29 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-011-DV-21, se encuentra en firme de 30 
conformidad con el oficio MQ-UBI-033-2022, emitido por el por Ing. David Valverde 31 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.----------------- 32 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 33 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 34 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 35 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 36 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 37 
anualmente la suma de tres millones trescientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y 38 
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seis colones exactos (¢3 362 256,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 1 
adelantadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 3 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 4 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.----------- 5 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 6 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 7 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 8 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 9 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 10 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 11 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 12 
respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 14 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. ----------------- 15 

POR TANTO 16 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 17 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 18 
la Concesión  Nueva presentada por 3-101-754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-19 
101-754105, representada por Rubén David Ureña Sandoval, cedula de identidad 1-1283-20 
0695, soltero, comerciante, vecino de Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno 21 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 22 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil seiscientos veintinueve 23 
metros cuadrados (1629 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2168191-2019; 24 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos-Paso 25 
Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Zona Mixta para 26 
Turismo y Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - de conformidad 27 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. ------------------------------------ 29 
Jong Kwan Kim Jin-- 30 
Alcalde Municipal” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 31 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-33 
01-2022, trasladado por la Administración Municipal según oficio MQ-UZMT-142-2022 34 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo 35 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 37 
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Informe 02. Oficio MQ-PM-079-55-2020-2022, remitido por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------- 2 

Asunto: Informe de cumplimiento de acuerdo relacionado con el oficio 06477 (DFOE-3 
DEC-0032).-- 4 

Estimados señores:-- 5 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 6 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente se informa lo 7 
siguiente: -- 8 

1. Que mediante acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 9 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día 10 
martes 07 de diciembre de 2021, se conoce que el Área de Investigación para la Denuncia 11 
Ciudadana de la Contraloría General de la República, concede a esta Municipalidad la 12 
prórroga solicitada hasta el 14 de febrero de 2022, para presentar los productos finales en 13 
atención a la denuncia trasladada, relacionada con el oficio que se menciona en el asunto, 14 
plazo que a la fecha no fueron presentados los productos finales a la Contraloría General 15 
de la República.-------------------------------------------------------------------------------------- 16 

2. Que mediante acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, en Sesión Ordinaria 17 
No.148-2022, celebrada el día martes 08 de marzo del 2022, con base en el oficio MQ-18 
PM-055-22-2020-2022 de esta presidente municipal, el concejo municipal acordó; 19 
Solicitar a la Contraloría General de la República; una ampliación del plazo para presentar 20 
los productos finales en atención a la denuncia trasladada, relacionada con el oficio 06477 21 
(DFOE-DEC-0032). Mismo que sería el 06 de mayo del 2022, según lo estimado por el 22 
Órgano director administrativo, solicitud de la cual a la fecha no se ha obtenido respuesta.  23 

3. Que con fecha 05 de abril de 2022, la Secretaría del Concejo municipal recibe el oficio 24 
MQ-ALCK-283-2022 del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 25 
donde hace el traslado formal para custodia del expediente ODJA-001-2021 sobre el 26 
procedimiento administrativo contra el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 27 
Municipal, dentro del que consta la debida notificación del auto de apertura al 28 
investigado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

4. Que es menester mantener informado a la Contraloría General de la República de la 30 
etapa en que se encuentra el proceso, tal y como lo previene dicho ente en el oficio 06477 31 
(DFOE-DEC-0032).--------------------------------------------------------------------------------- 32 

Por lo anterior dicho esto; es que este servidor considera oportuno que el Concejo 33 
municipal tome el acuerdo de hacer de conocimiento de la Contraloría General de la 34 
República y al denunciante del estado actual en que se encuentra el procedimiento 35 
administrativo, relacionado con el oficio 06477 (DFOE-DEC-0032). Indicando que se 36 
encuentra debidamente comunicado el auto de apertura a la parte investigada, a esperas 37 
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de continuar con el debido proceso del caso, y del que es su debido momento se estará 1 
comunicando el producto final por parte del concejo municipal de Quepos.” HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Oficio MQ-PM-079-55-2020-2022, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 5 
Presidente Municipal. POR TANTO: Hacer de conocimiento de la Contraloría General 6 
de la República y al denunciante del estado actual en que se encuentra el procedimiento 7 
administrativo, relacionado con el oficio 06477 (DFOE-DEC-0032). Indicando que se 8 
encuentra debidamente comunicado el auto de apertura a la parte investigada, a esperas 9 
de continuar con el debido proceso del caso, y del que es su debido momento se estará 10 
comunicando el producto final por parte del concejo municipal de Quepos Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 12 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 14 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 17 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 18 

CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 19 

Informe 03. Dictamen ALCM-025-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 20 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 21 

Me refiero al oficio MQ-PM-069-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 22 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 23 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 24 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 25 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-26 
CPOECO-2166-2022, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de Comisiones 27 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 28 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 29 
denominado “MASIFICACIÓN DE LA EMISIÓN Y USO DE FIRMA DIGITAL PARA 30 
CIUDADANOS Y EMPRESAS POR MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 7 31 
Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY N.° 8454, LEY DE 32 
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, DE 33 
30 DE AGOSTO DEL 2005”, tramitado en el expediente No. 22.863.---------------------- 34 

Resumen del proyecto de ley: 35 

El proyecto tiene como objeto poder lograr la transformación digital del país, y para ello 36 
se requiere que los ciudadanos y empresas usen y adopten las tecnologías digitales en 37 
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múltiples actividades económicas y servicios, con efectos en el bienestar de los 1 
costarricenses y en los resultados del país.------------------------------------------------------- 2 

Las herramientas digitales son una herramienta útil para simplificar y hacer más eficientes 3 
las operaciones y servicios del Estado, incrementa la transparencia, la competitividad y 4 
la participación de la ciudadanía en la construcción de la sociedad costarricense.---------- 5 

Que las firmas digitales emitidas en el periodo de vigencia de la Ley 8454, LEY DE 6 
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, DEL 7 
30 DE AGOSTO DE 2005 rondan las 535.000 firmas, cifra que refleja el poco acceso 8 
que tienen los ciudadanos a esta herramienta.---------------------------------------------------- 9 

Siendo que los medios utilizados para la distribución de la firma digital no permiten la 10 
masificación debido a sus altos costos y complejidad de uso.--------------------------------- 11 

Tomando en consideración lo anterior es necesario promover el acceso y uso de la firma 12 
digital a todos los ciudadanos y con esto aumentar la comodidad de la vida de las personas 13 
mediante el establecimiento cambios relacionados con la emisión, distribución y tipo de 14 
firma digitales a fin de garantizar la seguridad y confiabilidad de los documentos 15 
electrónicos y activar su uso.----------------------------------------------------------------------- 16 

La iniciativa masificación de la firma digital es un elemento para enfrentar los nuevos 17 
retos que plantea los ciudadanos y se aspira a masificar el uso para que las entidades del 18 
Estado suministren servicios en línea que operen las 24 horas al día, 7 días a la semana, 19 
365 días al año.--------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Además, la masificación de la firma digital servirá de impulso para que los ciudadanos 21 
puedan tener acceso a trámites en línea debidamente simplificados y con esto proveer 22 
oportunidades de desarrollo a las empresas con el fin de incrementar y los ciudadanos. 23 

Análisis de Fondo y Articulado: 24 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 25 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, permitiría contar 26 
generar la masificación de la obtención y utilización de la firma digital por parte 27 
de los ciudadanos costarricenses. Siendo que es una herramienta de gran 28 
necesidad para la agilización de trámites, disminución de costos operativos, 29 
beneficia al medio ambiente, y amplía los horarios de tiempos de entrega de 30 
documentos para las personas.------------------------------------------------------------- 31 

Conclusiones y Recomendaciones: 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
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Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 1 
autonomía en su caso. 2 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 3 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 4 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-025-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “MASIFICACIÓN DE LA EMISIÓN Y USO DE FIRMA 9 
DIGITAL PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS POR MEDIO DE LA REFORMA 10 
DEL ARTÍCULO 7 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY N.° 8454, 11 
LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS 12 
ELECTRÓNICOS, DE 30 DE AGOSTO DEL 2005”, tramitado en el expediente No. 13 
22.863. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 14 

Informe 04. Dictamen ALCM-026-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 15 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 16 

Me refiero al oficio MQ-PM-069-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 17 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 18 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 19 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-21 
CPJN-0022-2022, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 22 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 23 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 24 
denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 25 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR (CAFF)”, tramitado en el 26 
expediente No. 22.926.------------------------------------------------------------------------------ 27 

Resumen del proyecto de ley: 28 

El proyecto se plantea Ante el auge de separaciones y, sobre todo, de los conflictos 29 
familiares asociados, la coparentalidad es un principio que refuerza el sistema compartido 30 
de los atributos de la guarda, crianza y educación, después de la separación parental. Esta 31 
noción engloba, no sólo el derecho del niño a ser educado por sus progenitores; sino, 32 
también, su derecho a mantener relaciones con ambos; es decir, la voluntad de asegurar 33 
la continuidad de los vínculos entre el hijo, su padre y su madre; para lo cual, ambos, 34 
deben tener las mismas responsabilidades y derechos que tenían, antes de la ruptura de 35 
pareja. Así lo establece la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 9, inciso 36 
3:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que estén separados de uno o 1 
de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 2 
padres de modo regular, salvo si es contrario al interés superior del niño.------- 3 

Históricamente el ordenamiento jurídico costarricense ha hecho su parte al reconocer y 4 
garantizar la protección a la familia y el derecho de las personas menores de edad a 5 
preservar la continuidad de las relaciones familiares y afectivas, con ambos progenitores 6 
o cuidadores y sus familias extensas.-------------------------------------------------------------- 7 

Esto, es visible en nuestra Constitución Política, en artículos 51 y 55; en la Ley 8101 de 8 
Paternidad Responsable; en la modificación al artículo 185 de la Ley 5476 Código de 9 
Familia y a la actualización jurídica, en esa materia, en el Código Procesal de Familia, 10 
Ley 9747, artículo 319. Adicionalmente, El lunes 28 de octubre (de 2019), la Asamblea 11 
Legislativa aprobó por unanimidad una reforma al Código de Familia, con la intención 12 
de propiciar que las parejas separadas se involucren de manera equitativa en la crianza de 13 
sus hijos. A partir de ahora, el artículo 152 del Código tendrá un inciso que dirá que, en 14 
caso de divorcio, para el juez: “será prioritario elegir la custodia y el ejercicio de la 15 
responsabilidad parental compartidas para ambos padres; para ello, se tomará en 16 
cuenta el interés superior del menor”.------------------------------------------------------------ 17 

Por tanto, ante la avalancha de familias en proceso de separación y de divorcio, se deberán 18 
de promover regímenes de interrelación familiar inmediatos con la finalidad de no 19 
desvirtuar el vínculo y no privar a los hijos de compartir con el progenitor que no 20 
cohabitante. Si el conflicto es de alta demanda, para garantizar este derecho, se deberá 21 
inclusive de recurrir a fijar acuerdos provisionales de visitas supervisadas, en sede 22 
administrativa; en tanto, el asunto se resuelve en vía judicial donde los procesos suelen 23 
dilatarse más. Igualmente, el Patronato Nacional de la Infancia, como la Institución 24 
Rectora en Niñez y Adolescencia ha dispuesto que tanto los procesos formativos como 25 
las campañas en medios deben incluir la coparentalidad, como derecho inalienable de la 26 
persona menor de edad de conformidad con el Preámbulo de la Convención sobre los 27 
Derechos del Niño. ---------------------------------------------------------------------------------- 28 

En esta propuesta de Ley para legislar la creación y el fomentar los Centros de 29 
Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) se busca ayudar a las familias, que 30 
están en proceso de separación y de divorcio, en los procesos de reorganización y de 31 
mediación familiar, lo que conlleva implementar técnicas para mejorar la comunicación 32 
y la coordinación parental. Buscamos orientarles en la resolución de sus conflictos, de 33 
adultos, y procurar centrar el interés parental en la satisfacción de las necesidades básicas 34 
de sus hijos. Se encuentra implícita la resolución de las situaciones que los padres, madres 35 
y cuidadores requieren; tanto en sus propias vidas, como en las de su prole, para el logro 36 
de sus propósitos en la crianza; incluyendo, la instrucción en los valores fundamentales 37 
y básicos que las familias deben promover, para el cuidado y la protección de los niños. 38 
Se incorpora, además, una estrategia básica para ser aplicada en la vida diaria, la cual 39 
permite a las personas responsables de la crianza un acercamiento asertivo, respetuoso, 40 
dignificante, potenciador del amor y las buenas relaciones familiares. Se desea facilitar 41 
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un acompañamiento, un diálogo amigable; inclusive, un proceso de educación a las 1 
familias, que lleve a una práctica de patrones de crianza basados en la comunicación 2 
asertiva, el respeto, la ternura y las buenas relaciones familiares, mediante la 3 
coparentalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Con los CAFF se quiere contar con espacios seguros, amigables, especializados, en los 5 
cuales, los niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus opiniones y sentimientos, 6 
cuando enfrentan las situaciones de disfunción familiar mencionadas anteriormente; 7 
donde se pueda cumplir su derecho a mantener contacto con ambos progenitores, 8 
cuidadores o familiares; de forma espontánea, apropiada, segura y prioritariamente, 9 
respetuosa de sus derechos. Sin controles o influencias innecesarias o indeseables, 10 
prejuiciosas y violentas. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

El objeto de la presente ley es la creación de los Centros para el Acompañamiento y el 12 
Fortalecimiento Familiar (CAFF), los cuales, estarán a cargo del Patronato Nacional de 13 
la Infancia. Dichos Centros estarán orientados a ofrecer apoyo y acompañamiento 14 
psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y a familias, que se encuentran en situaciones 15 
de conflicto, intra e inter familiar, brindando una respuesta adecuada y sostenible, que 16 
garantice el ejercicio pleno de los derechos, de cada uno de sus miembros, y 17 
especialmente para el desarrollo integral y emocional de los niños, las niñas y las personas 18 
adolescentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Los CAFF se financiarán de conformidad con las mismas fuentes de financiamiento del 20 
Patronato Nacional de la Infancia para desarrollar sus programas, contenidas en el artículo 21 
34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 7648 del 9 de diciembre 22 
de 1996 y sus reformas. ---------------------------------------------------------------------------- 23 

La designación del personal, su operación y en general la apertura de los servicios se 24 
realizara de conformidad con la disponibilidad presupuestaria institucional.--------------- 25 

En el presupuesto ordinario del PANI de cada ejercicio presupuestario, deberán 26 
otorgársele los recursos financieros necesarios con el fin de dar sostenimiento al 27 
programa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Los recursos que el Patronato Nacional de la Infancia destine para el financiamiento de 29 
los CAFF no estarán sujetos a las disposiciones del título IV de la Ley Fortalecimiento 30 
de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, y sus reformas.------- 31 

Análisis de Fondo y Articulado: 32 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 33 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, generaría una incidencia 34 
muy importante en la problemática nacional con respecto a la interacción de los 35 
niños y niñas con ambos padres. Siendo que la comunicación entre ambos padres 36 
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en muchos de los casos es deteriorada o nula, lo cual dificulta la convivencia o el 1 
trato mínimo de respeto entre los mismos en presencia de los menores.------------ 2 

Conclusiones y Recomendaciones: 3 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 4 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 5 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 6 
autonomía en su caso.------------------------------------------------------------------------------- 7 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 8 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 9 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen ALCM-026-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 12 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 13 
diputados denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 14 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR (CAFF)”, tramitado en el 15 
expediente No. 22.926. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 16 

Informe 05. Dictamen ALCM-027-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 17 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 18 

Me refiero al oficio MQ-PM-069-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 19 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 20 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 21 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 22 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-23 
118-2022, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones Legislativas 24 
III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 25 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 26 
denominado “REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE 27 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 28 
9078, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, PARA PERMITIR EL TRANSPORTE SEGURO 29 
DE MASCOTAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE  PÚBLICO”, tramitado en el 30 
expediente No. 22.828. ----------------------------------------------------------------------------- 31 

Resumen del proyecto de ley: 32 

El presente proyecto de ley tiene como fin hacer una reforma a la Ley de Tránsito por 33 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, de 4 de octubre de 2012, para 34 
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permitir que mascotas puedan viajar en el transporte público bajo el cuido de sus 1 
propietarios, quienes deberán velar porque su transporte no afecte a los demás usuarios. 2 
El deseo del legislador que suscribe este proyecto de ley es evitar que en el futuro alguna 3 
mascota, llámese perro, gato u otro, muera o sea abandonado por no poder ser 4 
transportado junto a sus dueños en un medio de transporte público, como ocurrió 5 
recientemente en Costa Rica en el que un perro fue trasladado en el maletero de un bus y 6 
lamentablemente llegó muerto al lugar de destino, esto debido a que la Ley de Tránsito 7 
establece una prohibición para el traslado de animales. --------------------------------------- 8 

Siendo que no toda la gente en Costa Rica tiene las posibilidades de transportarse en un 9 
vehículo particular, donde pueden transportar sus mascotas, muchos solamente pueden 10 
hacerlo en medios de transporte público, por lo cual considero crueldad animal enviar un 11 
ser vivo a un maletero de un carro o un bus, donde no existen las condiciones para que 12 
pueda sobrevivir, razón por la cual mi motivación es la protección de esos seres vivos 13 
que queremos como un miembro más de la familia. -------------------------------------------- 14 

En algunos países se ha ido reformando la legislación y sus respectivos reglamentos para 15 
que esos animales puedan viajar.  En Madrid por ejemplo en 2016 fue reformada la norma 16 
y actualmente se permite un perro por viajero con bozal y sujeto con una correa que no 17 
supere los 50 centímetros de longitud. ----------------------------------------------------------- 18 

Otro caso es el de Barcelona, en que reformaron la normativa y desde el 1° de octubre de 19 
2014, pueden viajar en el metro los perros -siempre que estén identificados 20 
electrónicamente con un chip e inscritos en el registro censal municipal-. ------------------ 21 

Estos casos son ejemplos del lugar tan importante que ocupan los animales domésticos 22 
en la sociedad, por lo cual se debe garantizar también su seguridad. ------------------------- 23 

Considera quien suscribe el proyecto, que Costa Rica debe actualizar también su 24 
normativa y permitir que las mascotas puedan ser transportadas con seguridad tanto para 25 
ellos como para los pasajeros. --------------------------------------------------------------------- 26 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 27 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 28 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, genera un tema de 29 
concientización en la población respecto del trato adecuado que se le debe de dar 30 
a los animales y mascotas que forman parte de las familias costarricenses, y cada 31 
día con más vínculo e inclusión dentro del hogar o núcleo familiar. Al realizar la 32 
reforma que se plantea se elimina la prohibición de acceder al transporte público 33 
con animales, generando con ello la facultad de los dueños de las mascotas de 34 
transportarse con ellas. -------------------------------------------------------------------- 35 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 4 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-025-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 12 
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY 13 
N.° 9078, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, PARA PERMITIR EL TRANSPORTE 14 
SEGURO DE MASCOTAS EN  MEDIOS  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO”, tramitado 15 
en el expediente No. 22.828. Se acuerda lo anterior con cuatro votos positivos de los 16 
señores regidores propietarios: Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, 17 
Rigoberto León Mora, y Yanssi Rodríguez Brenes, y un voto negativo de María 18 
Isabel Sibaja Arias. -------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 20 

Iniciativa 01. Presentada el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 21 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 22 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 23 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 24 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  25 

PRESENTADA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 26 
PROPIETARIO.  27 

En razón de que mediante acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 29 
05 de abril del 2022, se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y 30 
Administración, para estudio y recomendación el oficio MQ-UPV-050-2022, del Lic. 31 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, que tiene como asunto; recomendación 32 
de adjudicación de la licitación abreviada 2022LA-000002-0023700001, que tiene como 33 
objeto la “Compra de materiales por líneas para la atención de las vías públicas del cantón 34 
de Quepos.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
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Sin embargo debe cumplirse con los plazos estimados por ley para la emisión de la 1 

resolución de adjudicación del proceso de contratación como tal, mismo que se encuentra 2 

próximo a vencer, lo cual hace que el dictamen de la Comisión sea emitido posterior al 3 

vencimiento del plazo en mención. ---------------------------------------------------------------- 4 

De forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo Municipal si así lo tiene a 5 

bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de comisión y definidamente 6 

aprobado en firme: ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la Comisión 8 
Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-050-2022, del 9 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, referente a la recomendación de 10 
adjudicación de la licitación abreviada 2022LA-000002-0023700001, que tiene como 11 
objeto la “Compra de materiales por líneas para la atención de las vías públicas del cantón 12 
de Quepos.”------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

2. Aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 14 
Municipal mediante oficio MQ-UPV-050-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 15 
Proveedor Municipal. Mismo que indica que da fe de que se ha cumplido a cabalidad con 16 
todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir 17 
con todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de 18 
la Unidad de Gestión Vial. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según 19 
oficio MQ-UPV-050-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. El 20 
Concejo municipal adjudica la Licitación Abreviada 2022LA-000002-0023700001, la 21 
partida 01 a CONCREPAL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 22 
3-101-541242 por un monto de ¢ 5.527.500,00 (cinco millones quinientos veintisiete mil 23 
quinientos colones con 00/100), la partida 02 a FERRETERIA PALMARES SOCIEDAD 24 
ANONIMA, cédula jurídica 3-101-181964 por un monto de ¢ 12.875.000,00 (doce 25 
millones ochocientos setenta y cinco mil colones con 00/100), la partida 03 que al no 26 
recibir ofertas elegibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento a la 27 
Ley de Contratación Administrativa se declara infructuoso la línea 3 al no existir oferta 28 
elegible, y la partida 04 a CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR 29 
C R SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-303248 por un monto de ¢ 30 
3.489.840,00 (tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta 31 
colones con 00/100).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 32 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 34 
TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la 35 
Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-050-36 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, referente a la 37 
recomendación de adjudicación de la licitación abreviada 2022LA-000002-0023700001, 38 
que tiene como objeto la “Compra de materiales por líneas para la atención de las vías 39 
públicas del cantón de Quepos. 2. Aprobar en todos sus términos la recomendación 40 
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emitida por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-050-2022, del Lic. 1 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Mismo que indica que da fe de que se ha 2 
cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y 3 
su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el 4 
cartel, según recomendación de la Unidad de Gestión Vial. POR TANTO: Conforme la 5 
recomendación emitida según oficio MQ-UPV-050-2022, del Lic. Jonathan Mesén 6 
Jiménez, Proveedor Municipal. El Concejo municipal adjudica la Licitación Abreviada 7 
2022LA-000002-0023700001, la partida 01 a CONCREPAL DEL PACIFICO 8 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-541242 por un monto de ¢ 5.527.500,00 9 
(cinco millones quinientos veintisiete mil quinientos colones con 00/100), la partida 02 a 10 
FERRETERIA PALMARES SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-181964 11 
por un monto de ¢ 12.875.000,00 (doce millones ochocientos setenta y cinco mil colones 12 
con 00/100), la partida 03 que al no recibir ofertas elegibles, de acuerdo a lo establecido 13 
en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se declara 14 
infructuoso la línea 3 al no existir oferta elegible, y la partida 04 a CORPORACION 15 
COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R SOCIEDAD ANONIMA, cédula 16 
jurídica 3-101-303248 por un monto de ¢ 3.489.840,00 (tres millones cuatrocientos 17 
ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta colones con 00/100).” Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 19 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 20 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 21 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 22 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 23 

Iniciativa 02. Presentada el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 24 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 25 

Recordando que el concejo Municipal tiene la responsabilidad por el cumplimiento de las 26 
normativas y reglamentos, así también la ejecución de políticas nacionales en los comités 27 
de deportes y además que ya casi ha pasado más de un mes que la nueva junta directiva 28 
asumió funciones en el comité de deportes y hubo un cambio en su conformación 2022-29 
2023. --- 30 

Mociono para: -- 31 
1- Si existiere un informe de labores de la junta directiva anterior por favor sea 32 

traslado a este concejo municipal.-- 33 
2- Se le brinde a este concejo municipal un estado financiero bajo NICSP-- 34 
3- En qué estado se encuentra la implementación del SICOP para CCDRQ-- 35 
4- Brindar un informe si están rebajando la CCSS al salario escolar-- 36 
5- Brindar un informe de las anualidades a quien le pagan anualidades y cuánto.” 37 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 39 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 40 
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TANTO: Se solicita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos lo 1 
siguiente; 1-Si existiere un informe de labores de la junta directiva anterior por favor sea 2 
traslado a este concejo municipal. 2- Se le brinde a este concejo municipal un estado 3 
financiero bajo NICSP. 3- En qué estado se encuentra la implementación del SICOP para 4 
CCDRQ. 4- Brindar un informe si están rebajando la CCSS al salario escolar. 5- Brindar 5 
un informe de las anualidades a quien le pagan anualidades y cuánto.” Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 7 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 9 

Iniciativa 03. Presentada el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 10 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 11 

En vista de: que mediante acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 13 
05 de abril del 2022, se acordó ver en sesión extraordinaria programada para el 20 de 14 
abril del año 2022, el tema “Informe Final de Autoevaluación del Plan de Desarrollo 15 
Municipal, presentado según oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong 16 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, sin embargo según acuerdo 20, Artículo 17 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 18 
Ordinaria No.149-2022, celebrada el día martes 15 de marzo del 2022 también en esa 19 
misma fecha se tiene programado dentro de esta misma sesión el Informe De Labores 20 
Correspondiente Al Periodo 2021, De La Alcaldia Municipal, Presentado Por La 21 
Administración Municipal Mediante OFICIO MQ-ALCK-187-2022, Del Señor. Jong 22 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal De Quepos. En razón de que ambos temas revisten de 23 
importancia y por ende los mismos su exposición implicaría de al menos cinco horas, 24 
tomando en cuenta consultas o intervenciones al respecto. ----------------------------------- 25 

Mociono para: Que se excluya de la sesión extraordinaria programada para el miércoles 26 
20 de abril del presente año; el tema “Informe Final de Autoevaluación del Plan de 27 
Desarrollo Municipal, presentado según oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el 28 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y que el mismo sea 29 
ampliamente expuesto por el equipo técnico el lunes 25 de abril en sesión de comisión de 30 
Gobierno y Administración, a las 5:00pm, o bien en la fecha que mejor disponga dicha 31 
comisión, para que finalmente se emita el criterio del caso al Concejo municipal.” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa 03 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 35 
TANTO: Se excluye de la sesión extraordinaria programada para el miércoles 20 de abril 36 
del presente año; el tema “Informe Final de Autoevaluación del Plan de Desarrollo 37 
Municipal, presentado según oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong 38 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y que el mismo sea ampliamente expuesto 39 
por el equipo técnico el lunes 25 de abril en sesión de comisión de Gobierno y 40 
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Administración, a las 5:00pm, para que finalmente se emita el criterio del caso al Concejo 1 
municipal.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 2 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 3 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 4 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 5 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 6 

CIERRE DE LA SESIÓN  7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 8 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 9 
la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y siete - dos mil veintidós, del martes 10 
diecinueve de abril del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con dos minutos.  11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

__________________________                                               _________________________ 19 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 20 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 21 
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