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SESIÓN ORDINARIA Nº 159-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta y 1 
nueve- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
veintiséis de abril de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece 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 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 11 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 21 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 22 
CONCEJO MUNICIPAL  23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL  25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA 27 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 33 

AUSENTES  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 trece minutos del martes veintiséis de abril de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, 6 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 7 
Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román 8 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, 9 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal de Quepos; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 11 
Municipal; y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 12 
Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y 13 
Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez 14 
Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, 15 
Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin 16 
Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 17 
del Distrito Primero Quepos y Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 18 
Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo y 19 
Administración Municipal ausentes: señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente por 20 
incapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 24 
157-2022, DEL MARTES 19 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------------------- 25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 27 
EXTRAORDINARIA 158-2022 DEL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2022. ----------- 28 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 29 

JURAMENTACIÓN: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA COMO 30 
MIEMBRO DE LA Junta de Educación de la Escuela Finca Mona, a la señora; Katherine 31 
Vivas Miranda, cédula 116780123. --------------------------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 
APROBADA CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 34 
OTORGAR AUDIENCIA A DOS ADMINISTRADOS. ----------------------------------- 35 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez en representación del Comité 36 
Cívico, quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LO QUE INDICA“(…) ----- 37 
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“Dicho señor menciona lo siguiente: 01. Que siguen preocupados en el pueblo, que mucha 1 
gente le comenta sobre el asunto del señor Auditor que tiene dos procesos abiertos que 2 
no se han aterrizado por parte del concejo municipal, por lo que la gente le pregunta que 3 
pasa. 02. Indica además que propone que se vea lo que se negoció y se habló y le 4 
aprobaron a los concesionarios de playa Espadilla camine, por lo que propone que se 5 
apruebe que el departamento de Zona Marítimo Terrestre traiga un informe completo, 6 
uno por mes de cada concesión para que el concejo conozca los procesos y tengan la 7 
oportunidad de ir sacando adelante todos, de los que ahorita son alrededor de doce que 8 
tienen pendiente de renovar la concesión, por lo que se si hace uno por mes en un año ya 9 
cumplirían con ese compromiso y cumpliendo con los concesionarios. ”-------------------- 10 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 11 
01:  12 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL: menciona 13 
que referente al tema uno; existe un órgano director que se encuentra abierto con un 14 
cronograma por parte de la Contraloría General de la República, del que no se puede 15 
hacer más referencia porque es un tema que está en estudio y en su debido momento 16 
estarán dando los resultados para que todo el pueblo lo conozca, indica que con respecto 17 
al tema dos no ve ningún problema del que cree es responsabilidad del concejo municipal 18 
estudiar cada una de las concesiones como están. ---------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo expuesto por el señor 20 
Enrique Soto Gómez en relación a las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre; a la 21 
Administración Municipal, para que se autorice a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 22 
enviar mensualmente un expediente de concesión para que sea analizado por la Comisión 23 
Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre para poder ver cómo está. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 25 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 26 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 27 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 28 

APROBADA CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 29 

CONOCER EN ESTE ARTICULADO EL INFORME 01 DE LA AGENDA. ------- 30 

Audiencia 02. Oficio MQ-ALCK-313-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal. (Adjunto con los oficios del señor Alcalde Municipal; MQ-ALCK-32 
314-2022, que corresponde a traslado de nota de los vecinos de Dos Bocas y el oficio 33 
MQ-ALCK-323-2022 de traslado de nota de la Asociación Pro Vivienda de Productores 34 
de Finca Capital). Así como nota remitida por vecinos de las comunidades de Santa Juana, 35 
Cotos, Paso Real, La Gallega, Guacalillo, Cerritos, Las Parcelas de Cerritos y Finca 36 
Carolina de Cerritos. Así mismo se atiende al señor Oldemar Sánchez Ferreto, cédula 6-37 
0234-0983, en representación de la comunidad Finca Capital: ------------------------------- 38 
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“OFICIO MQ-ALCK-313-2022 1 

Asunto: Seguimiento al acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios adoptado por el 2 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.152-2022, celebrada el día 3 
martes 29 de marzo del 2022. -- 4 

Estimados Señores (as): ---------------------------------------------------------------------------- 5 

Mediante el presente les solicito de la manera más respetuosa posible, consultar por el 6 
acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios adoptado por el Concejo Municipal de 7 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.152-2022, celebrada el día martes 29 de marzo del 2022; 8 
mediante el cual se conoció el Oficio MQ-ALCK-250-2022, remitido por mi persona 9 
mediante el cual se les remitió el oficio MQ-UGV-067-2022 de la Unidad de Gestión 10 
Vial, relacionado con el Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 km de Vías Públicas 11 
Cantón de Quepos, así como el estudio de mercado referente a la propuesta para 12 
financiamiento de asfaltado de la Red Vial Cantonal, para valoración y respectiva 13 
aprobación del Honorable Concejo Municipal, el cual se encuentra en la Comisión 14 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos desde el pasado 06 de abril del 2022.-------- 15 

En razón de la importancia del mismo, les consulto si ya dicho informe fue dictaminado 16 
por la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, ya que se requiere por parte 17 
del Concejo Municipal tanto la aprobación del Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 18 
km de Vías Públicas Cantón de Quepos así como la aprobación del financiamiento del 19 
mismo por la vía de un crédito con el Banco Nacional según el estudio de mercado 20 
referente a la propuesta de financiamiento de asfaltado de la Red Vial Cantonal 21 
contemplado también en el MQ-UGV-067-2022 de la Unidad de Gestión Vial.” --------- 22 

 “NOTA DE LOS VECINOS DE DOS BOCAS-- 23 

Asunto: Solicitud de aprobación de proyecto de 150 kilómetros de asfalto, presentado por 24 
la alcaldía. -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Caminos de Dos Bocas y del pueblo 26 
que representamos; por la presente nos gustaría expresar nuestro apoyo total al proyecto 27 
de pavimentación y como pueblo solicitamos al consejo apruebe el proyecto antes 28 
mencionado, ya que nos parece que los impedimentos puestos al proyecto son de carácter 29 
totalmente políticos y de cierta manera personales, alegando ustedes como consejo, que 30 
el proyecto carece de estudio y planificación, estando a la disposición publica los 31 
documentos de los estudios realizados, en los cuales está basada la solidez del proyecto. 32 
Agradecemos comprendan la posición del pueblo y atiendan esta seria y formal petición 33 
que consideramos de carácter urgente.” ---------------------------------------------------------- 34 

“NOTA DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE PRODUCTORES DE FINCA 35 
CAPITAL 36 
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Municipalidad de Quepos Consejo Municipal Señor alcalde: Jong Kwan Kim Jin 1 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------- 2 
Buenas tardes señores del consejo municipal, señor alcalde y público presente. ----------- 3 
La Junta Directiva de la Asociación de Productores Agrícolas de Finca Capital, en 4 
representación de toda la comunidad de dicho lugar con todo respeto y humildad nos 5 
presentamos ante ustedes para solicitarles que por favor aprueben la moción presentada 6 
por la administración Kim sobre el proyecto de la ley 8114, para los 150 kilómetros de 7 
asfalto para las calles vecinales del cantón de Quepos, incluyendo a la calle publica hacia 8 
nuestra comunidad, este proyecto es muy importante para el desarrollo de nuestro cantón 9 
por ser una zona turística y agrícola, nuestro cantón necesita desarrollarse en 10 
infraestructura vial para poder tener un mejor servicio comercial y económico, donde 11 
podamos transitar sin temor por el mal estado de las calles, además tendríamos una 12 
atención eficaz en caso de acudir a la Cruz Roja, Bomberos o Fuerza Pública por alguna 13 
emergencia donde se tengan que trasladar a diferentes pueblos del cantón. ----------------- 14 
Estaremos pendientes de sus decisiones y buena voluntad para el beneficio y desarrollo 15 
de las comunidades del cantón de Quepos.” ----------------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR OLDEMAR SÁNCHEZ 17 
FERRETO, CÉDULA 6-0234-0983, EN REPRESENTACIÓN DE LA 18 
COMUNIDAD FINCA CAPITAL; quien menciona que están muy interesados en el 19 
proyecto presentado por la Administración Municipal de asfaltado de las calles con la ley 20 
8114, por lo que solicita que por favor se dé la aprobación de ese proyecto que es 21 
importante para el desarrollo del cantón, viéndose beneficiadas todas las comunidades en 22 
todos los aspectos económicos como agricultura, ecoturismo y bienestar social. ---------- 23 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 24 
02.  25 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 26 
sigue creyendo como regidor que eso sería una gran oportunidad para el cantón y 27 
principalmente para las comunidades que siempre han sufrido que son las de zonas 28 
rurales, que insta a los regidores que se lleve a cabo el proyecto en forma conjunta con la 29 
Administración, para así sentirse orgullosos de ver que hicieron algo por el pueblo. ------  30 

02. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 31 
que no hay nadie más que el concejo con la responsabilidad de tomar una decisión 32 
esperando sea la mejor, que se siente a negociar en busca del bienestar común. ----------- 33 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 34 
menciona ese proyecto lo venía gestionando desde antes de llegar a la Alcaldía, 35 
manifestando pavimentar todas las carreteras cantonales como el mejor y más importante 36 
proyecto de la historia en Quepos, por eso cuando llegó a la Administración empezó a 37 
buscar recursos para ver como poder pavimentar, encontrando los fondos en la ley 8114, 38 
por eso empezó analizar datos y cifras para ver como poder lograrlo con un adelanto de 39 
fondos con un préstamo, por eso empezó a negociar con tres bancos estatales banco 40 
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Nacional, Popular y Costa Rica, pero el banco Popular no da préstamo en garantía por los 1 
fondos de la 8114, pero el Banco de Costa Rica puede dar inmediatamente alrededor de 2 
quinientos millones, y el Banco Nacional es el más interesado, por eso negoció con ese 3 
banco a un plazo de quince años, adelantando esos fondos, siendo muy importante 4 
pavimentar las carreteras cantonales para las diferentes actividades económicas del 5 
cantón, indica que al visitar diferentes comunidades estás siempre reclaman por el 6 
mantenimiento de caminos muy deteriorados y abandonados, como la Zona Americana 7 
que ya fue intervenida, por eso esa gestión, que por ejemplo de los fondos de la 8114 el 8 
primer año mil treinta y siete millones, el segundo año mil cuatrocientos veintinueve 9 
millones, tercer año, mil cuatrocientos once millones, el más afectado por la pandemia 10 
fue el 2020 con ochocientos setenta y siete millones, pero el año pasado se recuperó mil 11 
doscientos cuarenta y dos millones, y este año mil doscientos veintinueve millones, con 12 
esa cifra en quince años acumulados son veintidós mil quinientos millones, con esa 13 
garantía por ejemplo una empresa puede lograr un préstamo de hasta quince mil millones, 14 
pero con ese impacto financiero es más estricto en esta institución por eso gestiona la 15 
mitad, y comparando con otro cantón a nivel nacional en un costo de setenta millones de 16 
colones, es decir con diez mil quinientos millones puede asfaltar ciento cincuenta 17 
kilómetros por eso nació ese proyecto, con garantía de fondos de la 8114, pero un día 18 
estaba en su oficina un agente representante de una empresa de pavimentación que le 19 
ofreció colocar un kilómetro de asfalto en cuarenta y seis millones ochocientos mil 20 
colones, pero al no poder confiar en una empresa consultó al Alcalde de Parrita Freddy 21 
Garro, quien mencionó el precio alrededor de cuarenta y ocho millones, también buscó 22 
como referencia en el mercado a nivel nacional y anda en precio similar, por eso pensó 23 
asfaltar ciento cincuenta kilómetros con siete mil quinientos millones, por eso negociando 24 
con el funcionario encargado del banco Roy Madriz quien dijo es buen proyecto y por 25 
eso quiere colaborar y apoyar el proyecto, por eso se convocó a una segunda y tercera 26 
reunión con el encargado de préstamos en Puntarenas teniendo todo los votos para 27 
aprobar el préstamo, recibiendo la oferta el año pasado, pero el ingeniero municipal no 28 
estaba capacitado por eso no se podía dar el informe técnico del proyecto que se retrasó, 29 
pero este año lo presentaron y vino la oferta. Menciona que antes aquí se invirtió mucho 30 
en proyectos por ejemplo en Cerros centro un kilómetro ciento cuarenta y dos millones, 31 
en Londres ciento sesenta y cuatro millones, recarpeteo del parque nacional Manuel 32 
Antonio ciento veintiséis millones, Boca Vieja ciento tres millones, después la 33 
pavimentación del frente del colegio Londres ochocientos metros casi por kilómetro 34 
ciento noventa y cinco millones, con eso ciento cincuenta kilómetros de pavimentación 35 
puede costar doscientos veintidós mil quinientos millones, pero eso no importa, porque 36 
ya acordó con el presidente Kenneth Pérez el apoyo del proyecto, se comprometió 37 
intercambio de presentar el proyecto más importante para la comunidad, y él condicionó 38 
personal, interés personal particular, que él quiere dos asesores, pero solo condicionó uno, 39 
y él quiere dar concesión a un empresario en Manuel Antonio que vale alrededor de 40 
trescientos mil dólares, él obstaculizando por intereses personales particulares, por eso el 41 
29 de marzo presentó moción, y que intención tiene de excluir sin justificación, que tiene 42 
que aceptar la moción presentada por la Administración, que aquí el Concejo no se ve 43 
con visión, con ideas para bienestar de la comunidad, que parece una cueva. Se refiere al 44 
Señor Kenneth; “Presidente usted Kenneth Pérez usted no tiene calidad de representar 45 
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comunidad, usted tienen que retirarse de presidente de política, usted solo presidiendo, 1 
ayer yo le hablaba a usted, aquí tengo todo registrado, usted dijo aprobar hoy, pero ayuda 2 
su condición, pero hoy no quiere aprobar, y yo ese tipo de ámbito aquí en el concejo 3 
corrupto muy difícil, yo no puedo negociar todo el tiempo, segundo minuto y día 4 
mintiéndome, engañándome, yo estoy muy resentido con el concejo, yo no hago más 5 
negocio con el presidente Kenneth Pérez, yo me retiro, dejo negociación entre pueblo 6 
entre concejo, yo no negocio más con él, hasta ayer hubo acuerdo, porque hoy no quiere 7 
aprobar, es mentiroso, corrupto totalmente, usted dice yo soy el dueño del concejo, yo no 8 
salgo en cuatro años sin las manos vacías, ese tipo de concejo tiene que cambiar, yo no 9 
negocio más con el presidente Kenneth, todo el tiempo, segundo, minuto días, todo 10 
cambia tremendo, es un mañoso, Kenneth usted ni siquiera tiene conciencia, aquí 11 
hablando puro rival político, yo no soy político, yo aquí discutiendo puro intereses 12 
públicos, él siempre defendiendo para intereses personales particulares, esa discusión 13 
tiene aquí en el concejo, yo estoy muy resentido muy indignado la actitud del presidente 14 
Kenneth Pérez tiene que retirarse del concejo.” ------------------------------------------------ 15 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 16 
que el documento que menciona el señor Alcalde entra a Comisión el 06 de abril, del que 17 
han pasado diez días hábiles, que da lastimas que el señor alcalde crea es algo personal 18 
contra su persona, porque cada vez que habla se refiere a su persona, que ninguno del 19 
concejo municipal ha dicho que no se aprobará, que lo pasaron a comisión, han pedido 20 
tiempo para poder aprobarlo, porque como se escuchó el señor Alcalde se ha reunido con 21 
diferentes personeros y con los pueblos, pero no se ha reunido con los que votan, que él 22 
ha creído que con exponer un día todo está claro, que hubiese preferido que hablase con 23 
los tres síndicos que conocen las realidades del cantón, a pesar de que el señor alcalde le 24 
trata tan mal, el proyecto es muy importante por el cantón, pero que también tiene que ser 25 
muy responsables para el cantón y tomar las mejores decisiones para el cantón, que no 26 
han dicho que no, han dicho que lo quieren estudiar, que hay algunas cosas que no le 27 
parecen, que lo han visto en mesas de trabajo, que no entiende porque le hablan de 28 
corrupción pero el señor vicealcalde anda negociando concesiones por todo Quepos, que 29 
no sabe porque le hablan de corrupción cuando aquí la palabra que más se maneja es 30 
“negociando”, que aquí hay algo que es claro que el concejo municipal está compuesto 31 
por cinco personas, que están trabajando, y venir a ofender a las personas que tienen que 32 
votar cree que no es lo más inteligente que pueden hacerse, que hoy trae una moción para 33 
que la comisión se reúna, pero si lo que van es seguir ofendiendo y gritando, lavan la 34 
voluntad por eso no cree sea lo más inteligente gritar y tratar mal de los que ocupa que 35 
vote por el bien del cantón, y es un proyecto que es bueno para Quepos, pero hoy los 36 
diputados salientes dejan un proyecto de rebajar el impuesto a la gasolina, por lo que todo 37 
eso hay que verlo, que no hay política, que aquí se han encargado de ir a los pueblos a 38 
envenenar en contra de ellos, y eso no es política ni revanchismo, si así lo fuese hubiesen 39 
dicho no, que esperan sentarse todo el concejo en pleno con todos los ingenieros, que le 40 
envió al señor Alcalde un mensaje que tiene un poder que se le respeta pero también que 41 
no reconoce que el concejo tienen también poder y que no lo menosprecie. ---------------- 42 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-ALCK-313-2022, remitido por el Señor. 2 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. (Adjunto con los oficios del señor Alcalde 3 
Municipal; MQ-ALCK-314-2022, que corresponde a traslado de nota de los vecinos de 4 
Dos Bocas y el oficio MQ-ALCK-323-2022 de traslado de nota de la Asociación Pro 5 
Vivienda de Productores de Finca Capital). Así como nota remitida por vecinos de las 6 
comunidades de Santa Juana, Cotos, Paso Real, La Gallega, Guacalillo, Cerritos, Las 7 
Parcelas de Cerritos y Finca Carolina de Cerritos. Lo anterior para que sirva como insumo 8 
de estudio del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 9 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 12 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 13 

Asunto 01. Nota con Consecutivo 02, remitido por la Msc. Rosemary Salazar Murillo. 14 
Directora del centro educativo de la escuela La Inmaculada; que textualmente dice: “(…)  15 

En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 16 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 – MEP” Reglamento General de Juntas de 17 
Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta, terna N°1 para la sustitución 18 
TOTAL de la Junta de Educación. ---------------------------------------------------------------- 19 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 20 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 21 
que se detallan en la siguiente terna para completar sus cinco miembros, luego de recibir 22 
la corrección en el nombramiento de un miembro: --------------------------------------------- 23 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 
Katerin Pamela Cerdas Porras 604120857 

Cindy de Jesús Méndez Herrera 603420005 

Rosanna Chavarria Jiménez 106280862 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 24 
de Educación de la escuela La Inmaculada, a la señora; Katerin Pamela Cerdas Porras, 25 
cédula 604120857. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 26 

Asunto 02. Oficio 06859 (DFOE-LOC-0525), dirigido al Presidente y Director Ejecutivo 27 
de FEMUPAC, copiado al Concejo Municipal de Quepos y otros, por la Licda. Vivian 28 
Garbanzo Navarro. Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la 29 
Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 30 
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Asunto: Seguimiento a la advertencia sobre la obligación de remitir información para 1 
verificar el cumplimiento de la regla fiscal, según el Título IV de la Ley de 2 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 y su Reglamento n.° 41641-H --- 3 

En su condición de Presidente del Concejo Director y Director Ejecutivo de la Federación 4 
de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEMUPAC) 5 
respectivamente y en concordancia con la respuesta brindada al oficio n.° 02965 (DFOE-6 
LOC-0273) de 23 de febrero, través del oficio n.° DE-2022-010 de 28 de febrero remitido 7 
vía correo electrónico al Órgano Contralor el 09 de marzo todos del 2022, en seguimiento 8 
a la advertencia sobre la necesidad del cumplimiento 1 de la obligación de presentar 9 
información ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se solicita: ------- 10 

1. Informar si la FEMUPAC cumplió con la obligación de presentar la información 11 
requerida, según el Capítulo IV de la Ley n.° 96352 y su Reglamento3 ante la STAP; con 12 
la documentación de respaldo. --------------------------------------------------------------------- 13 
2. Caso contrario, informar las razones y la documentación de respaldo por las que no ha 14 
sido posible cumplir con lo advertido. Para la atención de este requerimiento, se deberá 15 
enviar la información solicitada en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 16 
a partir de la fecha de recibido del presente oficio, dejando constancia en el oficio de 17 
respuesta de la cantidad de archivos remitidos y de que la información suministrada 18 
constituye la documentación oficial con que cuenta la Federación de Municipalidades y 19 
Concejos de Distrito del Pacífico (FEMUPAC). ------------------------------------------------ 20 
Si en la respuesta que envíe a la presente solicitud, existe alguna información de carácter 21 
confidencial, así deberá advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa 22 
condición. --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio 24 
del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de 25 
documentos por medio del correo electrónico oficial: contraloria.general@cgrcr.go.cr, 26 
utilizando documentos con firma digital4, los cuales tienen la misma validez que los 27 
físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse 28 
por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio 29 
principal del Órgano Contralor. -------------------------------------------------------------------- 30 
Finalmente, se informa que de considerarlo necesario, el Órgano Contralor, se reserva la 31 
posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, las actuaciones 32 
ejecutadas u omitidas al respecto, por parte de la federación. HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 35 
06859 (DFOE-LOC-0525), dirigido al Presidente y Director Ejecutivo de FEMUPAC, 36 
copiado al Concejo Municipal de Quepos y otros, por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro. 37 
Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría General de 38 
la República. Trasládese dicho oficio a la Administración Municipal. Se acuerda lo 39 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 40 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 41 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 42 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
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Asunto 03. Nota Sin Número remitido por el Lic. Emmanuel Vargas Jiménez. Director 1 
del centro Educativo Finca Llorona.; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 2 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 3 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 4 
de Educación y Juntas Administrativas”, --------------------------------------------------------- 5 

Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 6 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la sustitución por motivo de 7 
renuncia de dos miembros de la Junta de Educación Escuela Llorona, Quepos, Quepos, 8 
Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. ----------- 9 

 Terna Nº1  

Nombre  Cédula  

Joseth Lara Sánchez  6 0374 0496  

Andrey de los Ángeles Barboza 

Villalobos  

6-0380-0004  

Marvin Enrique del Carmen 

Retana Valverde  

1-0559-0275  

- 10 

 Terna Nº2  

Nombre  Cédula  

Adrián Duran Rodríguez  2 0280 0226  

Andrey de los Ángeles Barboza 

Villalobos  

6-0380-0004  

Marvin Enrique del Carmen 

Retana Valverde  

1-0559-0275  

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 11 
negrita y encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 12 
comunidad estudiantil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 13 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 14 
de Educación Escuela Llorona, Quepos, Quepos, Puntarenas, a los señores: Joseth Lara 15 
Sánchez, cédula 6 0374 0496 y Adrián Duran Rodríguez, cédula 2 0280 0226. Se acuerda 16 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 19 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  20 

Oficio 01. Oficio Ref.2110/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 21 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén; que textualmente dice: “(…) ------------------ 22 
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La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en 1 
la Sesión Ordinaria No.21-2022, celebrada el siete de abril del dos mil veintidós y 2 
ratificada el diecinueve de abril del año dos mil veintidós, que literalmente dice: --------- 3 

CAPÍTULO IV-- 4 

MOCIONES E INICIATIVAS-- 5 

ARTÍCULO 10. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 6 

Conmemoración sobre la concientización del Autismo y otros tipos de discapacidad 7 
*Autismo*es un espectro de esperanza, sueños, habilidades, sentimientos, deseos y 8 
posibilidades. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el 9 
desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con 10 
otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El 11 
trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. 2 de abril 12 
es el día mundial del Autismo declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 13 
año 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Objetivo:-- 15 

*Solicitar a este concejo Municipal* Generar conciencia de cómo apoyar, mejorar, 16 
programar en este día y el mes de Abril una agenda de actividades promoviendo la 17 
concientización, sensibilización y inclusión de las personas con autismo de la comunidad 18 
de Belén y las familias TEA. Declarando el mes de Abril *Mes Azul* 19 
Comprometiéndonos con velar, respetar, facilitar y fortalecer sus derechos con políticas 20 
que garanticen a las personas que tengan discapacidad y en las metas ODS 4 se refieren 21 
a la necesidad de garantizar: Igualdad de acceso a todos los niveles de educación y 22 
formación profesional. El objetivo de Desarrollo Sostenible 4(ODS4) se centra en 23 
garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa. Promover oportunidades de 24 
aprendizaje permanente para todos, como base para mejorar la vida de las personas y 25 
reducir las desigualdades de personas con discapacidad. -------------------------------------- 26 

Solicito a las 82 Municipalidades unirse a este apoyo con compromiso y responsabilidad 27 
social y ODS4 --------------------------------------------------------------------------------------- 28 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 29 
SEGUNDO: Generar conciencia de cómo apoyar, mejorar, programar en este día y el 30 
mes de abril una agenda de actividades promoviendo la concientización, sensibilización 31 
y inclusión de las personas con autismo de la comunidad de Belén y las familias TEA. 32 
TERCERO: Declarando el mes de abril *Mes Azul. CUARTO: Comprometiéndonos con 33 
velar, respetar, facilitar y fortalecer sus derechos con políticas que garanticen a las 34 
personas que tengan discapacidad y en las metas ODS 4 se refieren a la necesidad de 35 
garantizar: Igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional. 36 

QUINTO: Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, como base 37 
para mejorar la vida de las personas y reducir las desigualdades de personas con 38 
discapacidad. SEXTO: Solicitar a las 82 Municipalidades unirse a este apoyo con 39 
compromiso y responsabilidad social y ODS4.” HASTA AQUÍ LA 40 
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TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 2 
Ref.2110/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 3 
Concejo Municipal de Belén; de comunicado del acuerdo tomado por el concejo 4 
municipal de Belén, en su Sesión Ordinaria No.21-2022, celebrada el siete de abril del 5 
dos mil veintidós y ratificada el diecinueve de abril del año dos mil veintidós. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------------------------------- 7 

Oficio 02. Oficio MIVAH-DMVAH-0184-2022, remitido por los señores Irene Campos 8 
Gómez, Ministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Ulises Álvarez 9 
Acosta, Secretario General a.i. de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental; que 10 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 11 

ASUNTO: Respuesta a observaciones hechas a la propuesta de RIVAIOT. --------------- 12 
Estimados (as) señores (as): ----------------------------------------------------------------------- 13 
Reciban un cordial saludo. En atención a las observaciones enviadas por su 14 
municipalidad, con relación al Reglamento para la inclusión de la variable ambiental en 15 
planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial (RIVAIOT), su 16 
Anexo Técnico y Guía de Presentación, adjuntamos un documento que contiene las 17 
respuestas a cada observación hecha, preparado por el equipo de profesionales del 18 
MIVAH y SETENA que trabaja en este proceso. Cabe señalar que, en virtud de que estas 19 
observaciones se recibieron después del 8 de diciembre del 2021, se revisaron como parte 20 
de la fase de consulta pública. --------------------------------------------------------------------- 21 
En dicho documento se indica la forma en que se procedió con cada observación, sea que 22 
se incorporó en la propuesta normativa, con el detalle de cómo se hizo, o no, en este 23 
último caso se brinda la explicación técnica de ello; también, en algunos casos, se da 24 
respuesta a preguntas planteadas sobre la norma consultada. --------------------------------- 25 
Desde la rectoría de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos (MIVAH), la 26 
rectoría de Ambiente, Energía y Mares (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional 27 
Ambiental (SETENA), les  agradecemos por el escrito enviado y por su interés en aportar 28 
a este proceso y mejorar el resultado final. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 29 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal y Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MIVAH-31 
DMVAH-0184-2022, remitido por los señores Irene Campos Gómez, Ministra del 32 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Ulises Álvarez Acosta, Secretario 33 
General a.i. de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, que tiene como asunto 34 
Respuesta a observaciones hechas a la propuesta de Reglamento para la inclusión de la 35 
variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial 36 
(RIVAIOT). Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 37 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------ 38 

Oficio 03. Oficio PE-134-04-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto. Director 39 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; que textualmente dice: “(…)  40 
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Asunto: Comunicado sobre vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y 1 
Urbanizaciones --------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Estimados señores y estimadas señoras: ---------------------------------------------------------- 3 

Por medio del presente oficio, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda 4 
y Urbanismo (INVU) procede a comunicar y aclarar las dudas en cuanto a la vigencia del 5 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU (RFU), publicado en el 6 
Alcance N°252 a La Gaceta N°206 del 13 de noviembre del 2019, y su respectiva 7 
modificación, publicada en el Alcance N°236 a la Gaceta N°224 del 7 de setiembre del 8 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Lo anterior ya que recientemente desde el Departamento de Urbanismo del INVU, se han 10 
atendido consultas de gobiernos locales, respecto de la procedencia de la aplicación del 11 
RFU, a raíz de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad de Río 12 
Cuarto, Expediente N°21-019013-0007-CO, teniendo que la Sala Constitucional da curso 13 
a la misma el 6 de octubre del 2021. -------------------------------------------------------------- 14 

Para dar respuesta a dichas consultas municipales, se realizó una revisión de los 15 
antecedentes por parte del Departamento de Urbanismo y se emitió el criterio legal 16 
mediante el oficio N°DU-038-02-2022, del 28 de febrero del año en curso, del cual 17 
transcribimos seguidamente lo que interesa: ----------------------------------------------------- 18 

<Tal y como lo indica la resolución inicial, se ordenó publicar por tres veces 19 
consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Al 20 
respecto, veamos lo que indica el artículo 83 de la ley referida, sobre los efectos 21 
procesales de la publicación: ---------------------------------------------------------------------- 22 

“Artículo 83. En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que 23 
alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes 24 
a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán 25 
apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar 26 
su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de 27 
inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.”  -------------------------- 28 
Posteriormente continúa la audiencia oral y luego la resolución decisiva de la Sala, 29 
según lo establecido en los artículos 85 siguientes y concordantes. ------------------------- 30 
Tal y como se indica en la resolución inicial supra indicada (Anexo 1) los efectos 31 
jurídicos de la interposición de la acción, conlleva a que la publicación realizada tienen 32 
por objeto: “poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía 33 
administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efectos de 34 
que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, 35 
disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no 36 
haya hecho pronunciamiento del caso. De este proceso legal se extraen varias reglas. La 37 
primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de 38 
inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. 39 
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La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas 1 
por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las 2 
administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no 3 
su vigencia y aplicación en general. La tercera es que -en principio-, en los casos de 4 
acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la 5 
interposición (véanse votos N°.537-91, 2019-11022, 19-006416 y 19-015543 del 6 
Tribunal Constitucional).” (Lo resaltado corresponde al original; lo subrayado no). --- 7 
Más adelante se indica en la resolución: -------------------------------------------------------- 8 
“Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de 9 
Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala 10 
(Resoluciones N° 0536-91, N° 0537-91, N° 0554-91 y N° 0881-91) esta publicación no 11 
suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente la aplicación en los casos 12 
y condiciones señaladas.” (…) -------------------------------------------------------------------- 13 

No se omite manifestar que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha 14 
pronunciado sobre la procedencia de la aplicación del RFU, a través del dictamen 15 
N°PGR-C-271-2021 del 21 de setiembre del 2021, donde se indica: ------------------------ 16 

<En reiteradas ocasiones, la Sala Constitucional ha considerado que, conforme con lo 17 
dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 15 y 19 de la Ley de 18 
Planificación Urbana (no. 4240 de 15 de noviembre de 1968), los Gobiernos Locales 19 
tienen la titularidad primaria en materia de planificación urbana y, como tales, son los 20 
encargados de emitir los planes reguladores cantonales. -------------------------------------  21 
Pero, a la par de esa competencia municipal, la Sala ha reconocido que el Instituto 22 
Nacional de Vivienda y Urbanismo es una institución encargada de la planificación 23 
urbana a nivel nacional. Y, con base en lo dispuesto en el transitorio II de la Ley de 24 
Planificación Urbana, se ha aceptado que el INVU es competente para emitir 25 
disposiciones en materia urbanística, de manera supletoria, siempre y cuando las 26 
Municipalidades no hayan ejercido esa potestad. ---------------------------------------------- 27 
El transitorio II señala: ----------------------------------------------------------------------------  28 
“Transitorio II.- El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a 29 
que se refiere el artículo 21 de esta ley.  --------------------------------------------------------- 30 
Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y 31 
demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 32 
promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales 33 
con ajuste a esta ley.  -------------------------------------------------------------------------------- 34 
Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios 35 
jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su publicación 36 
en el Diario Oficial.” ------------------------------------------------------------------------------- 37 

El artículo 21 al que se hace referencia, establece que los reglamentos de desarrollo 38 
urbano, que el artículo 19 define como las reglas procesales necesarias para el debido 39 
acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de las salud, 40 
seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad, son el de zonificación, 41 
fraccionamiento y urbanización, de mapa oficial, renovación urbana, y construcciones.  42 
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Sobre la aplicación de esas disposiciones, la Sala Constitucional ha señalado que: ----- 1 
“Con fundamento en lo anterior, y en consonancia con la jurisprudencia citada, es que 2 
se reitera la tesis de que sigue siendo atribución exclusiva de los gobiernos municipales 3 
la competencia de la ordenación urbanística, y sólo de manera excepcional y residual, 4 
en ausencia de regulación dictada al efecto por las municipalidades, es que el INVU tiene 5 
asignada la tarea de proponer planes reguladores, pero a reserva de que sean 6 
previamente aprobados por el ente local; de manera que las disposiciones que al efecto 7 
dicte esta institución autónoma en lo que se refiere a planificación urbana, deben siempre 8 
considerarse transitorias, y en defecto del uso de las competencias municipales. --------- 9 
(…) -- 10 
De todo lo señalado, queda claro que la competencia del INVU en materia urbanística, 11 
en primer término se dirige a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 12 
instrumento a través del cual, se fijan las políticas generales sobre el crecimiento y 13 
desarrollo de las áreas urbanas, y que es elaborado por la Dirección de Urbanismo y es 14 
propuesto por la Junta Directiva del Instituto; y en segundo lugar, como competencia 15 
residual, la facultad de dictar las normas urbanísticas –reglamentos y planes 16 
reguladores- en ausencia de normas urbanísticas dictadas por las respectivas 17 
municipalidades. Lo anterior encuentra su fundamento en el hecho de que negarle esta 18 
competencia a esta institución autónoma, implica crear un vacío en el ordenamiento 19 
jurídico que provoca un serio perjuicio en la seguridad jurídica nacional.” (Voto no. 20 
4205-1996 de las 14 horas 33 minutos de 20 de agosto de 1996. Reiterado en los votos 21 
nos. 4857-1996, 4926-2003, 5018-2004, entre otros. Se añade la negrita). ----------------  22 
Al respecto, esta Procuraduría también ha señalado que: ------------------------------------ 23 
“La Procuraduría se ha pronunciado en diversos pronunciamientos sobre la 24 
aplicabilidad de los reglamentos de construcción. La base de estos criterios es la 25 
pertenencia de los reglamentos de construcción al proceso de planificación urbana. 26 
Proceso que, en principio, corresponde a cada municipalidad. En ese sentido, la 27 
intervención del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es supletoria; por ende, los 28 
reglamentos de este rigen cuando la municipalidad de que se trate carece de estos 29 
reglamentos o bien, cuando habiéndolos emitido, el reglamento correspondiente es 30 
omiso en ciertos puntos, que sí trata la reglamentación del INVU. En esa medida, la 31 
planificación urbana y, por ende, los reglamentos que le dan sustento y la aplican 32 
emitidos por el INVU son de aplicación supletoria.” (Dictamen no. C-269-2013 de 27 33 
de noviembre de 2013. En igual sentido véase el dictamen no. C-062-1994 de 25 de abril 34 
de 1994 y C-212-2021 de 19 de julio de 2021. Se añade la negrita). ------------------------  35 

(…) Con base en todo lo anterior y contestando la pregunta planteada, los reglamentos 36 
que en materia de planificación urbana emita el INVU son de aplicación supletoria, es 37 
decir, cuando no exista normativa municipal al efecto, o cuando, existiendo normativa, 38 
ésta no contemple un supuesto específico. De igual modo, el plan nacional o los planes 39 
regionales de desarrollo urbano que formule ese Instituto, resultan aplicables en los 40 
cantones o partes de éstos que no estén englobados en un plan regulador local, ello, sin 41 
perjuicio de la debida armonización de los planes locales que se lleguen a emitir con los 42 
instrumentos de planificación regionales y nacionales. ---------------------------------------- 43 
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En ausencia de normativa local, la Municipalidad se encuentra obligada a aplicar los 1 
reglamentos y planes regionales o nacionales emitidos por el INVU, pues, de lo contrario, 2 
se crearía un vacío jurídico que no podría ser llenado mediante una simple decisión 3 
discrecional y antojadiza de la Municipalidad. ------------------------------------------------- 4 
Tómese en cuenta que, los Gobiernos Locales, como parte de la Administración Pública, 5 
se encuentran sometidos al principio de legalidad, y, por tanto, no podrían desconocer 6 
reglamentos y normas que integran el ordenamiento jurídico y que deben ser aplicados 7 
de manera supletoria. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

Conclusiones: -- 9 

10 
13 de septiembre del año 2020, toda vez que la Acción de Inconstitucionalidad supra 11 
citada se encuentra en su etapa inicial, y como se indicó en la resolución que puso en 12 
conocimiento la Sala Constitucional (transcrita en el Boletín Judicial N°200 del 18 de 13 
octubre del 2021), la misma no afecta la aplicación del RFU vigente de ninguna manera.  14 

15 
Urbanismo, el dictamen de la Procuraduría General de la República, y propiamente de la 16 
resolución de la Sala Constitucional que da curso a la Acción de Inconstitucionalidad, se 17 
concluye que el Reglamento sujeto de revisión por parte de dicha Sala se encuentra 18 
vigente, por lo que debe ser aplicado supletoriamente por las municipalidades que no 19 
cuentan con plan regulador, o bien, que contando con dicho instrumento, el mismo sea 20 
omiso en ciertos aspectos que sí norma el Reglamento de alcance nacional emitido por el 21 
INVU.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal y Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 24 
PE-134-04-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto. Director Ejecutivo del Instituto 25 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, que tiene como: Asunto: Comunicado sobre vigencia 26 
del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Lo anterior para estudio y 27 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Oficio 04. Oficio CNE-DGR-OF-110-2022, remitido por el Sr. Sigifredo Pérez, Director 30 
de Gestión de Riesgo de la CNE; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 31 

Asunto: “Iniciativa Conjunta de la Unidad de Tsunami – Programa sobre el Hombre y la 32 
Biosfera para la preparación ante Tsunamis e Inundaciones en Reservas de Biosfera 33 
costeras” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Estimado Señor Alcalde: -- 35 
Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad me permito referirme a la “Iniciativa 36 
Conjunta de la Unidad de Tsunami – Programa sobre el Hombre y la Biosfera para la 37 
preparación ante tsunamis e inundaciones en Reservas de Biosfera costeras” 38 
auspiciado por el Unidad de Tsunamis (TSU) de la Comisión Oceanográfica Internacional 39 
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(COI-UNESCO) y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB-1 
UNESCO), para la preparación contra inundaciones por peligros costeros en la Reserva 2 
de Biosfera Savegre, la cual se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de 3 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) como ente rector del Sistema 4 
Nacional de Gestión del Riesgo. ------------------------------------------------------------------- 5 

Como es de su conocimiento, durante el período de implementación de esta iniciativa se 6 
tiene programado alcanzar los siguientes objetivos: -------------------------------------------- 7 

1. Desarrollar y establecer medidas para la preparación ante tsunamis y amenazas costeras 8 
en la Reserva de Biosfera Savegre en Costa Rica. ---------------------------------------------- 9 
2. Proporcionar directrices, herramientas y lecciones aprendidas para informar la 10 
aplicación de medidas de preparación ante tsunami y amenazas costeras en reservas de 11 
biosfera en todo el mundo. ------------------------------------------------------------------------- 12 
3. Fortalecer la gobernanza y mejorar la resiliencia de las reservas de biosfera en islas y 13 
áreas costeras. ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Estos objetivos se esperan alcanzar mediante la realización de cuatro etapas claves que 15 
incluyen: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
1. Evaluación de riesgos, creación de mapas de inundaciones y evacuación. --------------- 17 
2. Estudio y actualización de los Planes de Respuesta a Emergencias (ERP) 18 
locales/municipales existentes y Procedimientos Operativos Estándar (SOP). ------------- 19 
3. Un simulacro de evacuación en las comunidades. ------------------------------------------- 20 
4. La consolidación y documentación de la experiencia para la formulación de directrices 21 
y lecciones aprendidas para informar la implementación en otras reservas de biosfera en 22 
el mundo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Actualmente, nos encontramos planificando diversas actividades de cara a la ejecución 24 
de las etapas mencionadas con antelación. En este sentido, conscientes de la importancia 25 
que reviste el involucramiento de su gobierno local en este importante proceso y la 26 
participación activa de todos los actores a nivel local, le solicito de la manera más amable, 27 
un espacio en la agenda del Consejo Municipal con el objeto de: a) informar sobre los 28 
avances de este proyecto en aras de culminar el proceso de aprendizaje y preparación ante 29 
amenazas costeras que se viene trabajando en forma conjunta y b) coordinar las acciones 30 
de preparación que se requieran previo a la ejecución del simulacro de evacuación 31 
programado en el marco de esta iniciativa tanto en el Parque Manuel Antonio como en 32 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

No omito manifestar que este ejercicio, de acuerdo con el cronograma ya establecido, se 34 
espera desarrollar en la primera semana del mes de mayo, por lo que agradecemos la 35 
atención que se sirva dar a la presente a efectos que podamos coordinar lo necesario con 36 
prudente antelación. --------------------------------------------------------------------------------- 37 

Me despido de Usted, no sin antes agradecer el valioso apoyo brindado por el gobierno 38 
local de Quepos en el marco de esta iniciativa de cooperación. HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 04:  1 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; propone 2 
hacerle un recordatorio a la CNE de los temas pendiente de respuesta al concejo 3 
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Convocar a sesión 5 
extraordinaria para el 11 de mayo de 2022 a las 5:00pm, para tratar el tema único 6 
“Atención al Sr. Sigifredo Pérez, Director de Gestión de Riesgo de la CNE, para conocer 7 
sobre el tema “Iniciativa Conjunta de la Unidad de Tsunami – Programa sobre el Hombre 8 
y la Biosfera para la preparación ante tsunamis e inundaciones en Reservas de Biosfera 9 
costeras”. 9.2. Se hace recordatorio a la Comisión Nacional de Emergencias de que se 10 
encuentra pendiente de respuesta solicitudes varias realizadas por el concejo municipal 11 
para visitar la zona y recorrer las diferentes zonas de riesgo del Cantón de Quepos. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 13 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 15 

Oficio 05. Oficio DE-E-061-04-2022, remitido por la M.B.A. Karen Porras Arguedas. 16 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 17 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 19 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 20 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Se comunica que el día de hoy se publicó en el alcance número 74 de la Gaceta número 22 
70, la reforma a la LEY REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, 23 
que le da algunas nuevas facultades a los gobiernos locales. ---------------------------------- 24 
Esta ley realiza una serie de reformas en el texto de la Ley Reguladora de 25 
Estacionamientos Públicos, Ley No. 7717 del 4 de noviembre de 1997, los cuales en su 26 
gran mayoría obedecen a la intención de trasladar todas las competencias relacionadas 27 
con los parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) la 28 
cual forma parte del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y entregárselas a las 29 
Municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Dentro de las nuevas competencias municipales se encuentra: -------------------------------- 31 
1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento. ---------------------- 32 

2. Aprobar y autorizar el permiso de funcionamiento de los estacionamientos. ------------ 33 

3. Entrega de un cartel sellado y fechado que indique la autorización para funcionar, el 34 
nombre del dueño registral de la propiedad o su representante legal, el nombre de fantasía 35 
del estacionamiento y la capacidad máxima de aparcamiento. -------------------------------- 36 

4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. ------------------------- 37 

5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos. ------------------- 38 

6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento cuenta o no 39 
con esta autorización de recargo de tarifa horaria. ---------------------------------------------- 40 
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7. Verificar, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las tarifas de los 1 
parqueos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales deben cumplir 3 
con los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal establecidas en el 4 
reglamento de la presente ley. ---------------------------------------------------------------------- 5 
9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones de esta ley.  6 

10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por veinte 7 
días hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que incumplan con 8 
las disposiciones de esta ley. ----------------------------------------------------------------------- 9 

11. Contra los actos emitidos por las municipalidades, cabrán los recursos establecidos 10 
en el título VI del Código Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 11 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 12 
DE-E-061-04-2022, remitido por la M.B.A. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva 13 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que tiene como asunto; comunicado de 14 
publicación en el alcance número 74 de la Gaceta número 70, la reforma a la LEY 15 
REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Trasládese dicho 16 
Oficio a la Administración Municipal para que sea de su conocimiento. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 18 

Oficio 06. Oficio DRE-SEC02-CTPM-0175-2022, remitido por el Msc. Fernando 19 
Enríquez Espinoza. Director del Colegio Técnico Profesional de Matapalo; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito Escolar 22 
02 Dirección Regional de Educación Aguirre, en atención al Acuerdo N° 01.1. Artículo 23 
Tercero Sesión Ordinaria N°155-2022 del 05 de abril de 2022, le solicita el aporte 24 
económico de 15.000.000,00 de colones (quince millones de colones) para destinarlo al 25 
pago de servicio de transporte estudiantil de una cantidad importante de estudiantes que 26 
están cancelando pasajes por cuanto en cumplimiento del Reglamento de Transporte 27 
Estudiantil esos estudiantes no califican para dicho beneficio y que, además, no 28 
encontraron matrícula en otros centros educativos como el C.T.P. de Quepos y Liceo 29 
Rural de Londres. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
La solicitud de esta ayuda, posee sustento en el Reglamento de Ayudas de la 31 
Municipalidad de Quepos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 32 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 33 
Municipal el Oficio DRE-SEC02-CTPM-0175-2022, remitido por el Msc. Fernando 34 
Enríquez Espinoza. Director del Colegio Técnico Profesional de Matapalo. Lo anterior 35 
por ya existir un acuerdo tomado por el concejo municipal al respecto. Se acuerda lo 36 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 37 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 38 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 39 
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Oficio 07. Oficio PE-118-04-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto. Director 1 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; que textualmente dice: “(…)  2 

Asunto: Sobre el visado de fraccionamientos excepcionales para uso residencial, y 3 
servidumbres de paso constituidas. ---------------------------------------------------------------- 4 
Estimados señores y estimadas señoras: ---------------------------------------------------------- 5 

La Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), hace 6 
de su conocimiento criterio técnico del Departamento de Urbanismo y la Unidad de 7 
Asesoría y Capacitación, emitido a través del oficio N°DU-UAC-121-2022 del 4 de abril 8 
del año en curso, donde se pronuncian sobre aspectos de suma relevancia asociados al 9 
requerimiento del visado del INVU para casos de fraccionamientos excepcionales para 10 
uso residencial, según el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente 11 
(RFU); así como el fraccionamiento de nuevos lotes, cuyo acceso se dé por medio de 12 
servidumbres de paso constituidas según las disposiciones que regían en la norma 13 
anterior, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 14 
de 1983 (RCNFU). ---------------------------------------------------------------------------------- 15 

Lo anterior surge en atención al oficio N°0053-2022-CIT del Colegio de Ingenieros 16 
Topógrafos (CIT), conocido por este Instituto, donde el Top. Andrés Meza Calvo, 17 
Coordinador General de dicho cuerpo colegiado, remite criterio del Ing. Marco Antonio 18 
Zúñiga Montero a todas las municipalidades del país, pronunciándose sobre visado del 19 
INVU para los casos supra citados. --------------------------------------------------------------- 20 
Resulta de suma importancia para el INVU pronunciarse al respecto, considerando las 21 
consecuencias que podría tener para los gobiernos locales el incurrir en faltas a la 22 
normativa vigente, asociadas a la labor de visado de planos para fraccionamientos, por 23 
motivo de la nota emitida por el CIT, que se aclara, no tiene competencia para promulgar 24 
regulaciones en materia de fraccionamientos y urbanizaciones, y sus criterios no son de 25 
carácter vinculante. ---------------------------------------------------------------------------------- 26 
A continuación, se comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------- 27 

1. Sobre el visado del INVU en la Excepción del Fraccionamiento para Uso 28 
Residencial -- 29 
1.1. En primera instancia, vale aclarar que la citada servidumbre de paso, definida como 30 
tal en Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones de 31 
1983 (RCNFU), se consigan en la norma vigente, el Reglamento de Fraccionamientos y 32 
Urbanizaciones (RFU), como “acceso excepcional para uso residencial”; 33 
consecuentemente, deben ser identificada bajo esta denominación en las propuestas de 34 
nuevos fraccionamientos de esta índole, así como en el fraccionamiento de nuevos lotes 35 
(adicionales a los existentes), que se sirvan de un acceso de esta naturaleza, constituido 36 
previo a la entrada en vigencia del RFU. Lo anterior en virtud no sólo de la actualización 37 
de dicha norma, sino también de la más reciente modificación del Reglamento a la Ley 38 
de Catastro Nacional, publicada en el Alcance N°89 a La Gaceta N°86 del 6 de mayo del 39 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Artículo 79. Visados --------------------------------------------------------------------------------- 41 
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La Subdirección Catastral sólo inscribirá los planos que se ajusten a las disposiciones 1 
legales expresamente admitidas por la respectiva Municipalidad y el Instituto Nacional 2 
de Vivienda y Urbanismo, mediante el visado correspondiente. ------------------------------  3 
No aplicará la Subdirección Catastral la Ley de Planificación Urbana cuando los planos 4 
a inscribir correspondan a fincas inscritas en el Registro Inmobiliario o derechos de 5 
posesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea requerida, deberá ser 7 
previa a la inscripción en la Subdirección Catastral. ------------------------------------------ 8 
Los visados se regirán de la siguiente forma: (…) ---------------------------------------------- 9 
d. Para fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial, se requiere 10 
el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, previo al visado municipal 11 
respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Artículo 85. Acceso excepcional para uso residencial y Servidumbres Cuando se levanten 13 
planos de agrimensura contemplando accesos excepcionales para uso residencial, se 14 
seguirán las siguientes reglas: (…) --------------------------------------------------------------- 15 
e. Deberán contener el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la 16 
Municipalidad respectiva. -------------------------------------------------------------------------- 17 
(Subrayado no corresponde al original) ---------------------------------------------------------- 18 

1.2. Además, resulta de suma relevancia hacer referencia a la facultad supletoria para 19 
emitir normativa, asignada al Instituto en el Transitorio II de la Ley de Planificación 20 
Urbana, Ley N°4240, siendo que el RFU es uno de los Reglamento de Desarrollo Urbano 21 
definidos en el artículo 21 de dicha Ley: --------------------------------------------------------- 22 

 “Transitorio II.- El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a 23 
que se refiere el artículo 21 de esta ley. -- 24 
Podrá, además confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y 25 
demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 26 
promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales 27 
con ajuste a esta ley. -- 28 
Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios 29 
jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su publicación 30 
en el Diario Oficial.” (Subrayado no corresponde al original) -- 31 
“Artículo 21. Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano serán: -- 32 
1) El de Zonificación, para usos de la tierra;  33 
2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación urbana de los 34 
terrenos; -- 35 
3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios 36 
para vías públicas y áreas comunales; --- 37 
4) El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en 38 
proceso o en estado de deterioro; y -- 39 
5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación.” (Subrayado no 40 
corresponde al original) ----------------------------------------------------------------------------- 41 
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1.3. Tal como se observa en el párrafo primero del Transitorio citado, el INVU ostenta la 1 
potestad de emitir regulaciones asociadas a la materia de los fraccionamientos, lo que 2 
contempla, por tanto, la modalidad de fraccionar por medio de un acceso excepcional para 3 
uso residencial (servidumbre de paso). ----------------------------------------------------------- 4 

1.4. De igual forma, se debe citar la potestad dada al INVU en el artículo 10 de la Ley de 5 
Planificación Urbana, de visar los proyectos de urbanización (habilitación de un predio 6 
para su fraccionamiento a través de apertura de calles, según lo definido por la misma 7 
Ley), y los fraccionamientos para efectos de urbanización, figuras que claramente 8 
diferencia dicho artículo: --------------------------------------------------------------------------- 9 
“Artículo 10. Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las 10 
funciones de control que le asigna el inciso 4) del artículo 7°, las siguiente: (…) ---------  11 
2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 12 
urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su 13 
aprobación municipal;” (Subrayado no corresponde al original). ---------------------------- 14 

1.5. Sobre el fraccionamiento excepcional para uso residencial normado en el RFU 15 
vigente, se debe tener claridad en principio, que la figura de la “servidumbre de paso”, 16 
también conocida como “servidumbre urbana”, nació en el marco jurídico costarricense 17 
por medio del RCNFU de1983; previo a la promulgación de dicha versión de la norma, 18 
únicamente existían las servidumbres del Código Civil, que tal como la manifestó en su 19 
momento el Registro Inmobiliario en su en su oficio DRI-01-399-2018, corresponden a 20 
una figura separada, siendo que cada una tiene su origen en regulaciones particulares:  21 
 “En el caso de las servidumbres urbanas y agrícolas (las que se reglamentan en el 22 
Capítulo II del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 23 
Urbanizaciones en vigencia y en la Sección Quinta de la propuesta), las mismas tienen 24 
su origen o causa en la Ley de Planificación Urbana y sus reglamentos. En tanto que las 25 
servidumbres como derecho real en cosa ajena o in re aliena, su fuente o causa jurídica 26 
está en el Código Civil. Constituyen un poder real sobre un predio ajeno para servirse 27 
de él parcialmente. Tal poder real implica una limitación de la facultad de goce del fundo 28 
sirviente a favor del fundo dominante. En ambos casos ese acceso es privado, 29 
precisamente porque no estamos frente a un bien de dominio público, sino más bien de 30 
dominio privado, la constitución y el uso del mismo lo diferencian. La servidumbre como 31 
derecho real, es aquel que se refiere a un derecho de goce en cosa ajena y que se tutela 32 
en nuestro Código Civil, concretamente en los artículos 370 y siguientes del cuerpo 33 
normativo, derecho que no se ve limitado por el ancho o la extensión de la servidumbre, 34 
dependerá más bien del título, artículo 375 del mismo cuerpo legal. Tenemos en esta 35 
figura jurídica un fundo sirviente, quien brinda el acceso; y un fundo dominante, quien 36 
se sirve del mismo. Su nacimiento se da por lo general de un convenio de partes, por ello 37 
no necesita el aval de ninguna institución del Estado, precisamente porque el artículo 38 
1022 del Código Civil manifiesta que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, 39 
y que la servidumbre es un bien de características privadas. Por el contrario, en las 40 
servidumbres agrícolas y urbanas, aquellas que tutela y consagra el Reglamento para el 41 
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y que se pretende regular en el 42 
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borrador remitido; el ancho y acceso de la servidumbre es importante y clave para la 1 
aprobación del plano” (Subrayado no corresponde al original).  ----------------------------- 2 

1.6. En esa línea, y recapitulando todo lo antes expuesto, se tiene que el INVU en su 3 
potestad de emitir normativa de alcance nacional para su aplicación supletoria por parte 4 
de los gobiernos locales, establece la figura de la servidumbre de paso en el numeral II.2.1 5 
del RCNFU DE 1983, como una forma excepcional de fraccionar lotes sin que los mismos 6 
posean frente a calle pública (mandato establecido en el inciso a, art. 36 de la Ley de 7 
Planificación Urbana):  ----------------------------------------------------------------------------- 8 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones ------------- 9 
“II.2 Accesos: -- 10 
II.2.1 Lotes frente a servidumbre: Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento 11 
tendrán acceso directo a vía pública. En casos calificados, el INVU y las Municipalidades 12 
podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se 13 
cumpla con las siguientes normas: -- 14 
La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión 15 
se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, 16 
utilizándose preferentemente para casos en que ya existan viviendas en el lote. -- 17 
II.2.1.1 En subdivisiones hasta dé tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una 18 
servidumbre de tres metros (3,00 m.) de ancho. De éstos, noventa centímetros (0,90 m.) 19 
corresponderán a la acera. La longitud de una servidumbre de acceso a lotes interiores 20 
no excederá de 60 metros. -- 21 
II.2.1.2 Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro (1,00 m.) 22 
adicional en el ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros (6,00 m.) de ancho.  23 
II.2.1.3 Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. 24 
(..)” (El subrayado no corresponde al texto original). -- 25 
Ley de Planificación Urbana --  26 
“Artículo 36. Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos 27 
de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: -- 28 
a) Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del 29 
permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensable; 30 
(…)”. (El subrayado no corresponde al texto original). -- 31 

1.7. En relación con la legalidad del visado del INVU para planos de agrimensura 32 
asociados a la excepción del fraccionamiento para uso residencial (servidumbre de paso), 33 
tal como se observa en el párrafo primero del numeral II.2.1 de RCNFU, los 34 
fraccionamientos con acceso por medio de este tipo de servidumbre, al considerarse 35 
excepcionales y calificados, requerían el visado del INVU y la Municipalidad respectiva 36 
para ser admitidos. Es decir, la norma así lo dispuso desde el momento en que se habilitó 37 
dicha modalidad de fraccionar. -------------------------------------------------------------------- 38 

1.8. Lo anterior ha sido expresado y ratificado por la Procuraduría General de la 39 
República (PGR), desde el año 2017 en los dictámenes N°PGR-C-206-2017, N°PGR-C-40 
258-2017 y N°PGR-C-053-2019, aclarando que el visado del INVU no es exclusivo para 41 
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proyectos de urbanización (habilitación de un predio para su fraccionamiento a través de 1 
apertura de calles), sino también los fraccionamientos con fines urbanísticos y para los 2 
fraccionamientos con acceso por medio de servidumbre de paso (ahora acceso 3 
excepcional para uso residencial), y debe ser gestionado previo al visado Municipal: 4 
Dictamen PGR-C-206-2017 -- 5 
3) El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 6 
INVU, artículo II.2.1, establece como principio general que todas las parcelas 7 
resultantes de un fraccionamiento tengan acceso directo a vía pública. Y, sólo en casos 8 
calificados cuando por la ubicación o dimensión del terreno se demuestre que es 9 
imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, el INVU y los 10 
municipios podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, 11 
siempre que se cumplan los requisitos al efecto. (Subrayado no corresponde al texto 12 
original). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Dictamen PGR-C-258-2017 -- 14 
“Por ende, se reitera que corresponde a la Dirección de Urbanismo del INVU examinar 15 
y visar los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, en forma previa al visado 16 
municipal, ello inclusive en los supuestos del numeral II.2.1 del Reglamento para el 17 
control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones del INVU, respecto de los 18 
fraccionamientos excepcionalmente autorizados mediante servidumbre de paso”. 19 
(Subrayado no corresponde al texto original). --------------------------------------------------- 20 

Dictamen PGR-C-053-2019 -- 21 
“Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la Dirección de Urbanismo del 22 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es competente para visar los planos de 23 
agrimensura de proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos para efectos de 24 
urbanizar, lo que incluye, por vía de excepción, el visado de los planos de aquellos 25 
fraccionamientos con fines urbanísticos que tengan por frente una servidumbre de paso. 26 
No obstante, dicha Dirección de Urbanismo carece de la potestad para visar los planos 27 
de fraccionamientos que no tengan un fin urbanístico, sea que fuere agropecuario o 28 
forestal, aunque estos tengan por frente una servidumbre de paso.” (Subrayado no 29 
corresponde al texto original). --------------------------------------------------------------------- 30 

1.9. Se manifiesta por parte del INVU, instancia con la autoridad y potestad para emitir 31 
lineamientos de aplicación supletoria en materia de fraccionamientos y urbanizaciones, 32 
que es del todo errado lo señalado por el CIT, al indicar que la potestad de otorgar visados 33 
para este caso es exclusiva de la municipalidad (ni el RCNFU ni el RFU lo definen así); 34 
y que la excepción del fraccionamiento para uso residencial corresponde en sí a un caso 35 
calificado, que debe presentar características específicas para ser admitido en un predio  36 
(poco frente y mucho fondo, irregularidad en su forma, pendiente), de manera que 37 
imposibiliten su fraccionamiento frente a calle pública, no una regla general para ser 38 
aplicada sin restricciones ni limitaciones en todo el territorio nacional. --------------------- 39 

1.10. No se omite manifestar que, para el caso de fraccionamientos con acceso por 40 
servidumbres de paso que fueron constituidas de previo a la entrada en vigencia del RFU, 41 
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se requiere el visado del INVU en aquellos casos donde se vayan a generar uno o más 1 
lotes resultantes de los ya existentes, atendiendo lo que establecía la versión de la norma 2 
anterior (numeral II.2.1 del RCNFU). ------------------------------------------------------------ 3 

2. Sobre la autonomía municipal en materia de planificación urbana -- 4 

2.1. Tal como se indicó anteriormente, la supletoriedad de los Reglamentos de Desarrollo 5 
Urbano que emite el INVU, responde a lo definido en el Transitorio II de la Ley de 6 
Planificación Urbana, Ley N°4240, donde se indica que en cuanto las municipalidades no 7 
cuenten con disposiciones locales en la materia, deben ajustarse a lo dispuesto en 8 
reglamentos de alcance nacional. ------------------------------------------------------------------ 9 

2.2. Al respecto, y también dentro del marco de aplicación de la Ley de Planificación 10 
Urbana, el artículo 15 hace referencia a la competencia y autoridad de los gobiernos 11 
municipales de planificar su territorio, desarrollando el precepto establecido en el artículo 12 
169 de la Constitución Política, indicando que, en materia de planificación urbana, dicha 13 
competencia se ejerce por medio de los reglamentos de desarrollo urbano del plan 14 
regulador, siendo uno de estos el de fraccionamientos y urbanizaciones: ------------------- 15 

Constitución Política de Costa Rica -- 16 
Artículo 169. La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará 17 
a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por 18 
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará 19 
la ley. (Lo subrayado no corresponde al original). ---------------------------------------------- 20 

Ley de Planificación Urbana -- 21 
“Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 22 
reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y 23 
controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. 24 
Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan 25 
regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba 26 
regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que 27 
priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.” (Lo 28 
subrayado no corresponde al original). -----------------------------------------------------------  29 

2.3. Es decir, si bien es cierto los gobiernos municipales ostentan autonomía para su 30 
administración, y pueden dictar reglamentos para normar sus intereses, esto no implica el 31 
irrespeto de la normativa de aplicación general nacional existente, como lo es la Ley de 32 
Planificación Urbana Así lo indicó la Sala Constitucional, Expediente N°94-000757-007-33 
CO-E, Resolución N°005445-19, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio 34 
de mil novecientos noventa y nueve:  ------------------------------------------------------------- 35 

 “La autonomía no puede ser entendida como un derecho de la Municipalidad en los 36 
términos en que se conciben las libertades públicas reconocidas constitucionalmente en 37 
favor de los administrados. No puede afirmarse que esa autonomía otorga a la 38 
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Municipalidad la capacidad legal para hacer todo lo no prohibido por el ordenamiento 1 
jurídico dentro de la localidad. La autonomía debe verse desde dos perspectivas: la de 2 
la organización y su régimen subjetivo y la de las competencias concretas a través de las 3 
cuales se materializa, en cada momento, la esfera de actuación de la estructura. En 4 
efecto, la autonomía alude a un autogobierno, que en el caso de nuestras 5 
Municipalidades es democrático…”.  ------------------------------------------------------------ 6 
“La autonomía se ejerce en el marco del ordenamiento estatal: Según la Constitución 7 
Política, la soberanía reside exclusivamente en la Nación, no puede considerarse diluida 8 
en cada una de las corporaciones municipales, como pretende la tesis de la autonomía 9 
política plena. Los principios de unidad del Estado y soberanía estatal constituyen, así, 10 
un límite negativo que circunscribe, necesariamente, el ámbito en que puede 11 
desarrollarse la autonomía local”. (Lo subrayado no corresponde al original).  ----------- 12 
2.4. Lo anterior fue ratificado por la Procuraduría General de la República (PGR), 13 
mediante dictamen N°C-034-2021 del 11 de febrero del año 2021, atendiendo consulta 14 
de este ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Instituto, indicando que el único medio para promulgar disposiciones normativas en la 16 
materia comprendida por los Reglamentos de Desarrollo Urbano, es a través de un plan 17 
regulador: --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

“B. CONCLUSIÓN. -- 19 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no es procedente que los gobiernos 20 
locales emitan ni publiquen los Reglamentos de Desarrollo Urbano sin contar con un 21 
plan regulador aprobado y vigente.” (Subrayado no corresponde al original).  ------------ 22 

2.5. Se concluye, por tanto, que la autonomía municipal consagrada en la Constitución 23 
Política se hace efectiva en materia de planificación y control urbano, a través de la 24 
promulgación de disposiciones locales en los Reglamentos de Desarrollo Urbano 25 
emitidos dentro del marco de aplicación de un Plan Regulador, según lo dispone la Ley 26 
de Planificación Urbana. --------------------------------------------------------------------------- 27 
2.6. Se aclara que únicamente prevalecen sobre los reglamentos que emita el INVU, 28 
aquellos dictados dentro del marco de aplicación de un plan regulador aprobado y vigente.  29 

3. Sobre la afirmación “todo plano de agrimensura debe contar con el visado del 30 
INVU” -- 31 

3.1. Sobre este aspecto, se considera de total relevancia aclarar que el Reglamento de 32 
Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente emitido por el INVU, en ninguno de sus 33 
artículos establece que todo plano de agrimensura debe contar con el visado del Instituto, 34 
sino que mantiene congruencia con lo establecido en los artículos 10 y 40 de la Ley de 35 
Planificación Urbana, respecto de la labor de debe visar los proyectos de urbanización y 36 
proyectos de para efectos de urbanización, que deben ceder área para uso público, así 37 
como con lo definido en el RCNFU de 1983, que contemplaba el requerimiento del visado 38 
para los fraccionamientos con acceso por servidumbre de paso (ahora acceso excepcional 39 
para uso residencial): -------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Ley de Planificación Urbana -- 1 
“Artículo 10. Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las 2 
funciones de control que le asigna el inciso 4) del artículo 7°, las siguiente: (…)2) 3 
Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 4 
urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su 5 
aprobación municipal;” (Subrayado no corresponde al original). --------------------------- 6 
“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 7 
ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 8 
destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que 9 
cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, 10 
mediante la fijación de porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán 11 
fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de 12 
los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. (…) (Subrayado 13 
no corresponde al original). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones ------------- 15 

II.3 Cesión de Áreas Públicas: -- 16 
Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades o de zonas 17 
previamente urbanizadas, cederá gratuitamente para áreas verdes y equipamiento 18 
urbano un 10% (diez por ciento) del área, sin restricciones, excepto cuando el 19 
fraccionamiento sea agropecuario. (Subrayado no corresponde al original). --------------- 20 
II.2.1 Lotes frente a servidumbre: Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento 21 
tendrán acceso directo a vía pública. En casos calificados, el INVU y las Municipalidades 22 
podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se 23 
cumpla con las siguientes normas: --------------------------------------------------------------- 24 

3.2. En ese entendido, según la norma vigente, se requiere el visado del INVU para las 25 
siguientes modalidades de fraccionar, sin dejar de mencionar que de igual forma es un 26 
requerimiento para todo proyecto de urbanización: --------------------------------------------- 27 

3.2.1 Fraccionamiento con fines urbanísticos, ubicado fuera de un cuadrante urbano o 28 
área previamente urbanizada, que genere 8 o más lotes resultantes: Artículo 22. 29 
Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con fines urbanísticos. ------- 30 

3.2.2 Excepción del fraccionamiento para uso residencial, que se puede admitir dentro 31 
del cuadrante urbano o área de expansión: Artículo 27. Requisitos documentales para el 32 
visado de fraccionamientos mediante acceso excepcional para uso residencial. ------------ 33 

3.2.3 Fraccionamiento con servidumbre de paso constituida de previo a la entrada en 34 
vigencia de la RFU, siempre que genere un lote adicional a los existentes: numeral II.2.1 35 
del RCNFU ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

3.3. Por tanto, no requieren el visado del INVU aquellos fraccionamientos que se realicen 37 
dentro de la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas previamente urbanizadas 38 
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(fraccionamiento simple), así como aquellos ubicados fuera de dichas áreas, que generen 1 
7 o menos lotes resultantes, caso diferenciado de fraccionamiento con fines urbanísticos, 2 
Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas y visado del INVU en 3 
fraccionamientos con fines urbanístico. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 4 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 5 
Municipal y Asesoría Jurídica Municipal, el presente Oficio PE-118-04-2022, remitido 6 
por el Dr. Erick Solano Coto. Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y 7 
Urbanismo, que tiene como asunto: Sobre el visado de fraccionamientos excepcionales 8 
para uso residencial, y servidumbres de paso constituidas. Lo anterior para estudio y 9 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 10 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 11 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.- 12 

Oficio 08. Oficio INAMU-PE-0496-2022, remitido por la señora Marcela Guerrero 13 
Campos, Directora Ejecutiva del INAMU; que textualmente dice: “(…) -------------------- 14 

Asunto: Participación de mujeres en Consejo Municipal -------------------------------------- 15 
Estimadas señoras y estimados señores: ---------------------------------------------------------- 16 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). ----- 17 
Costa Rica ha venido logrando avances sustantivos en materia de derechos políticos de 18 
las mujeres. Una de las reformas significativas fue la inclusión del principio de paridad 19 
en el Código Electoral del año 2009, que señala en su artículo 2: ---------------------------- 20 
“Artículo 2: La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano 21 
reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al 22 
amparo de los principios de igualdad y no discriminación. ----------------------------------- 23 
La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las 24 
delegaciones las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un 50% de 25 
mujeres y un 50% de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la 26 
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. ---------------- 27 
Todas las nóminas utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo, en forma tal que dos 28 
personas del mismo sexo no pueden estar en forma consecutiva en la nómina”. ----------- 29 
Pese a estas modificaciones normativas y los esfuerzos por impulsar la participación de 30 
las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, las elecciones municipales del 31 
año 2020 dejaron como resultado una deuda histórica con las mujeres y con la paridad 32 
como pilar de la democracia: de 82 alcaldías solamente 8 fueron ocupadas por mujeres 33 
(9.75%); de 8 intendencias, únicamente llegó una mujer (13%) y de 508 puestos en las 34 
regidurías en propiedad, llegaron 209 mujeres (41%). ----------------------------------------- 35 
Conforme el Observatorio Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, revisado en 36 
2020, de los 82 Concejos Municipales solamente 20 de ellos, quedó electa una mujer 37 
como presidenta del Concejo Municipal, lo que representa solamente el 24,4%. Por su 38 
parte en las vicepresidencias quedaron electas 47 mujeres que representan el 57,3%. ---- 39 
En ese contexto, desde los mandatos del INAMU referidos a proteger los derechos de las 40 
mujeres consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales 41 
como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros 42 
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y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer y, desde el marco del 1 
respeto y reconocimiento a la autonomía municipal, es que hacemos un llamado a 2 
fomentar el espíritu del principio de paridad en las elecciones de mayo próximo a la 3 
Presidencia y Vicepresidencia de los Concejos Municipales, así como, para la segunda 4 
mitad del periodo de su gestión. Para lo cual, les instamos a: --------------------------------- 5 
-La elección de forma paritaria de las presidencias y vicepresidencias del Concejo 6 
Municipal. Además, el cumplimiento paritario en las presidencias para el periodo, lo cual 7 
significa que, si actualmente durante el 2020 al 2022 la presidencia del Concejo es 8 
ocupada por un hombre, se logre la elección de una mujer (o viceversa) para el periodo 9 
2022-2024. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
-La representación proporcional por sexo del Concejo Municipal en la integración de las 11 
Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales. Así lo indica el dictamen 12 
número C-387-2020 emitido por la Procuraduría General de la República y que se 13 
fundamenta en una serie de normativa nacional e internacional dirigida a impulsar los 14 
derechos humanos y políticos de las mujeres como también, la paridad de género en los 15 
espacios de toma de decisiones. Normativa que como expresa este dictamen al citar el 16 
artículo 7.b de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 17 
contra la Mujer, “pretende proscribir aquellas prácticas a través de las cuales se pretenda, 18 
directa o indirectamente, impedir, incluso de modo subrepticio y aun reflejo, que las 19 
mujeres electas a cargos públicos puedan, sin embargo, participar, de modo real, en las 20 
decisiones públicas y ejercer sus funciones” (dictamen número C-387-2020). ------------- 21 
-La prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los espacios políticos, a 22 
nivel interno del Concejo. Se requieren acciones contundentes de cero tolerancia a todo 23 
tipo de discriminación y violencia, como la que viven muchas mujeres en la política. 24 
Reconocemos el compromiso de los concejos que han asumido acuerdos contundentes en 25 
pro de la no violencia contra las mujeres en la política, así como, aquellos que han 26 
realizado esta y otras acciones que permitan erradicar éste y todos los tipos de violencia.  27 
-Igualdad en la designación de recursos y acciones que atenúen el límite estructural que 28 
tienen las mujeres para acceder a los recursos económicos, situación que se ha agudizado 29 
debido a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país. --------------------------------- 30 
Al respecto el Artículo N° 13 sobre las atribuciones del Concejo, estipula entre otros, lo 31 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
“l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 33 
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él 34 
la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 35 
equidad de género” (Código Municipal). --------------------------------------------------------- 36 
-La inclusión de las demandas de las mujeres y la igualdad efectiva entre los géneros 37 
como temas de interés municipal. Lo cual implica, la ampliación, el fortalecimiento y 38 
legitimación de las oficinas de las mujeres e igualdad de género en las municipalidades, 39 
también, las políticas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, políticas de 40 
alcance municipal y regional. ---------------------------------------------------------------------- 41 
A dos años de gestión de los Concejos Municipales y en una coyuntura crucial para el 42 
desarrollo local y nacional, las elecciones de las presidencias y vicepresidencias de los 43 
Concejos Municipales pueden ser una oportunidad para que hagan suyo el papel 44 
protagónico que tienen en el avance de los derechos políticos de las mujeres, el 45 
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cumplimiento paritario en el sentido más amplio, como en la democracia costarricense. 1 
Por ello, el llamado a relevar la participación efectiva de las mujeres del Concejo, quienes 2 
representan al 50% de las habitantes de cada uno de los cantones. --------------------------- 3 
Además, de hacer suyo los postulados de la democracia paritaria que supera la 4 
representatividad por sexo del 50% y aspira a relevar los principios democráticos en el 5 
centro de las trasformaciones hacia relaciones respetuosas, donde mujeres y hombres 6 
tengan acceso y disfrute de los derechos humanos que les asisten. --------------------------- 7 
Valoramos y reconocemos el papel de los gobiernos municipales en la construcción de 8 
normas, prácticas y pautas que fomenten los principios de igualdad, no discriminación y 9 
respetos en la función municipal y nos ponemos a sus órdenes para aportar desde estos 10 
pilares democráticos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 11 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 12 
INAMU-PE-0496-2022, remitido por la señora Marcela Guerrero Campos, Directora 13 
Ejecutiva del INAMU, trasládese a la Comisión Municipal Permanente de la Condición 14 
de la Mujer. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------- 15 

Oficio 09. Oficio CCDRQ-043-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 16 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 19 
Recreación de Quepos, según reunión realizada con miembros del comité organizador del 20 
Polideportivo Boquense (Boca Vieja), el señor Jong Kwan Kim Jim alcalde municipal, el 21 
señor Kenneth Pérez Vargas, presidente del concejo municipal y miembros del Comité 22 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos se convino: ----------------------------------- 23 
1- Renunciar al convenio firmado CCRQ-006-2021 “Convenio administración de 24 
instalaciones deportivas, el Polideportivo Boquense entre la Municipalidad de Quepos y 25 
el CCDR de Quepos, según oficio MQ-CM-1161-21-2020-2024.” -------------------------- 26 
2- Entregarle la administración del Polideportivo Boquense al Concejo Municipal 27 
para lo que corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 28 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: 14.1. Darse por informados del 29 
Oficio CCDRQ-043-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 30 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 14.2. Dar en 31 
Administración las instalaciones del Polideportivo Boquense por un plazo de tres meses 32 
al comité organizador del Polideportivo Boquense (Boca Vieja), a esperas de que se 33 
solucione la situación jurídica de ese comité. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-166-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 36 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 37 

Asunto: Se comunica adición de sede de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  38 
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Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 1 
el día 26 de abril del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en la franja de 2 
horario ordinario; con esto cumplir con mi deber y que se tenga conocimiento y ustedes 3 
estén INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la 4 
realización de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
MQ-DAI-166-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 8 
Municipal, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, el día 26 de 9 
abril del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 10 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 11 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.- 12 

Oficio 11. Nota remitida por la señora Ibsen Gutiérrez Carvajal.; que textualmente dice: 13 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Después de saludarles con el respeto que se merecen y desearles éxitos en sus labores 15 
diarias, les comento lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 16 
Yo, Ibsen Gutiérrez Carvajal, céd: 603860997, vecina del CNP de la Inmaculada, solicito 17 
el visto bueno para poder cancelar los ¢3.119.040 del avalúo: AVA-015- DV-18 del 18 
expediente 060.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal la presente nota remitida por la señora Ibsen Gutiérrez Carvajal. Lo anterior 21 
para análisis y respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 23 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 12. Nota remitida por el señor Reinaldo Rojas Quirós; que textualmente dice: “(…)  26 

Con todo respeto les saludo yo Reinaldo Rojas Quirós, cédula # 601240893, solicito se 27 
autorice la colocación de un medidor eléctrico por parte del ICE, ya que la propiedad que 28 
ocupo desde hace más de 35 años, parece como terreno municipal. -------------------------- 29 

El lote en cuestión se ubica en San Rafael de Cerros, contiguo al salón multiusos con 30 
número de finca 905094, número de plano 610569162006. HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 33 
Municipal la presente nota remitida por el señor Reinaldo Rojas Quirós. Lo anterior para 34 
análisis y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 36 
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Oficio 13. Nota remitida por el señor Lawrence Albert Urbanek, en calidad de Apoderado 1 
de Feliz de Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 2 

El Suscrito Lawrence Albert (Nombre) Urbanek (Apellido), mayor, casado dos veces , 3 
pensionado, vecino de Cerros de Quepos, cédula de residencia UNO OCHO CUATRO 4 
CERO CERO CERO CINCO TRES CERO DOS UNO NUEVE, San Rafael , actuando 5 
en calidad de Apoderado de su representada El Señor Feliz de Quepos Sociedad Anónima 6 
cédula jurídica tres - ciento uno - cuatrocientos mil seiscientos dos .------------------------- 7 
Indico o siguiente mi representada tiene una Finca la Numero seis - ochenta y nueve mil 8 
trescientos nueve - cero cero cero, bajo Plano 6- 239128-1995, con un área de 50 mil 963 9 
metros con 66 decímetros cuadrados, la calle que da acceso a esta procesa está dentro del 10 
inventario municipal. La Municipalidad de Quepos se hizo presente en esta calle hace 8 11 
años únicamente ------------------------------------------------------------------------------------- 12 
La razón de esta nota es para que ustedes como Gobierno local incluyan dentro de sus 13 
agendas este sector que ha estado olvidado, se de sus múltiples ocupaciones pero también 14 
soy contribuyente y es ahí en mi derecho a solicitar su intervención. HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal la presente Nota remitida por el señor Lawrence Albert Urbanek, en calidad 18 
de Apoderado de Feliz de Quepos S.A. Lo anterior para análisis y recomendación del 19 
caso al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 21 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 22 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Oficio 14. Nota remitida por el señor Walter Vallecillo Fallas, en calidad de Apoderado 24 
Generalísimo sin límite de suma de Asociación de Amigos Playas de Manuel Antonio; 25 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 26 

El Suscrito Walter Vallecillo Fallas, mayor, soltero, cédula 6 - 0 2 6 3 - 0 7 1 8 ,  ingeniero 27 
electromecánico, Vecino de Quepos Centro , en calidad de Apoderado Generalísimo sin 28 
límite de suma de Asociación de Amigos Playas de Manuel Antonio Cédula Jurídica 3- 29 
002- 097684, Concesionaria de la Concesión bajo número de Finca 6- 101 - Z- 0 0 0. --- 30 
Por este medio respetuosamente le indico lo siguiente: Se aporta plano catastrado 6- 31 
1949578-2017, inscrito y vigente con un área de 2172 metros cuadrados, favor indicar 32 
cuál es el procedimiento para realizar el ajuste o rectificación de medida ya que la 33 
concesión a renovar publicita 2500.18 metros cuadrados y el área correcta es de 2172 34 
metros cuadrados. O sea 328.18 metros cuadrados menos. ------------------------------------ 35 
Asimismo considero que no es justo que estemos al día en el canon de ZMT, y se nos 36 
cobre por toda el área registral y no por la que publicita el plano actual. ¿Podríamos hacer 37 
un reajuste del mismo pago?” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 38 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal la presente Nota remitida por el señor Walter Vallecillo Fallas, en calidad de 40 
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Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Asociación de Amigos Playas de Manuel 1 
Antonio. Lo anterior para análisis y recomendación del caso al Concejo Municipal. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 3 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 4 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 5 

Oficio 15. Nota remitida por el señor Edwin Calvo Chacón; que textualmente dice: “(…)  6 

Por la presente nos permitimos manifestarlo siguiente. Hemos presentado durante varios 7 
años, la prolongación de una calle pública, sita en Naranjito, la cual se extiende paralela 8 
a la plaza de deporte; por una distancia de 100 mts (largo de la plaza). De ahí continua 9 
como servidumbre por 75 mts. Dicha servidumbre es la que solicitamos como 10 
prolongación. Se les ha presentado solicitud para tal efecto, hace más de un año. 11 
Actualmente el trámite se encuentra en punto muerto.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal la presente Nota remitida por el señor Edwin Calvo Chacón. Lo anterior para 15 
que se presente el informe técnico del caso al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 17 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-------------------------------------------- 19 

Oficio 16. Nota remitida por el señor Johnny Durán Zúñiga. Gerente Local del BCR, 20 
QUEPOS; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 21 

Por medio de la presente y de la forma más respetuosa yo Johnny Duran Zuñiga cédula 1 22 
0805 0054 apoderado del Banco de Costa Rica, solicito se nos otorgue permiso a mi 23 
representada para realizar una feria de vehículos en el parqueo de nuestro edificio ubicado 24 
en Quepos centro costado este del Mercado Municipal de Quepos. Dicha actividad se 25 
planea realizar los días: 19 y 20 de mayo del 2022, con un Horario de 9 am a las 3:30 PM. 26 
Con esta actividad se busca dar a los habitantes del cantón una posibilidad que no se 27 
cuenta en la zona, además de incentivar la reactivación económica del cantón.” HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 30 
señor Johnny Durán Zúñiga. Gerente Local del BCR, QUEPOS, para realizar una feria 31 
de vehículos en el parqueo de del BCR ubicado en Quepos centro costado este del 32 
Mercado Municipal de Quepos. Dicha actividad se planea realizar los días: 19 y 20 de 33 
mayo del 2022, con un Horario de 9 am a las 3:30 PM. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 35 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 37 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). – 2 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-306-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-AJ-090-2022 del Lic. Lutgardo 4 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---- 5 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaño Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 6 
de Quepos, en atención a la solicitud planteada dentro del Oficio adjunto MQ- CM-310-7 
22-2020-2024 del Concejo Municipal, este Asesor manifiesta: ------------------------------- 8 
Una vez analizado el contenido de la solicitud, y tras una investigación realizada se 9 
determinó, que ya existe un acuerdo en firme que autoriza a quien ocupe el cargo de 10 
Alcalde municipal a firmar la escritura de donación que pretende realizar a favor de esta 11 
Municipalidad el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, del inmueble inscrito bajo el 12 
folio real N° 6-224708-000, plano catastrado 6-199507-2017. (Ver adjunto el Acuerdo 13 
1, Artículo 3 de la Sesión del Concejo Municipal N° 205-2018). Sin más por el 14 
momento se despide.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 15 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
oficio MQ-AJ-090-2022 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 17 
Municipal, trasládese dicho oficio al interesado, para que coordine la firma 18 
correspondiente de escritura con el señor Alcalde. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 20 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 21 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 22 

Informe 02. Oficio MQ-UTH-092-2022, remitido por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe 23 
a.i. Unidad de Talento Humano; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------ 24 

Asunto: Declaración Jurada Anual de Bienes de la Contraloría General de la República 25 
para Funcionarios (as) y Declaración Jurada final de Bienes para Alcalde, Vicealcalde y 26 
Regidores (as)- Concejo Municipal, Junta directiva Comité Deportes. ---------------------- 27 

Referencia: Nota DGA-USI-0274, del 21 de abril 2022 -------------------------------------- 28 

Estimados Declarantes: -- 29 

Se les informa que el período para presentar la declaración anual 2022, es a partir del 30 
02 de mayo 2022 y finaliza el 20 de mayo 2022 (Artículo 22 de la Ley Nº 8422 y 61 31 
del respectivo reglamento).  ---------------------------------------------------------------------- 32 

Por lo tanto se les solicita, a partir de esta semana ir autogenerando su clave para presentar 33 
la declaración con tiempo dentro del rango de fechas establecidas anteriormente, para ello 34 
debe Ingrese a la dirección: www.cgr.go.cr, Sistemas de Registro CGR, auto generación 35 
de clave, generan el código de verificación, lo verifican y posteriormente crean la 36 
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contraseña personalizada según lo que le solicita el Sistema. Se les recuerda que este 1 
trámite es PERSONAL, y cada uno tiene que velar por accesar a sus correos, obtener la 2 
clave y efectuar su declaración. La Unidad de Talento Humano es solo tramitador en 3 
cuanto a la acreditación de cada correo personal, no somos nosotros los que efectuamos 4 
la declaración de cada Funcionario, Regidor o Junta del Comité Deportes. ----------------- 5 

“Indicaciones generales referentes a la presentación de las declaraciones juradas de 6 
bienes, durante el mes de mayo de 2022”. -- 7 

a. La declaración jurada de bienes anual debe ser presentada dentro del plazo establecido, 8 
es decir entre el 02 de mayo y el 20 de mayo de 2022. -----------------------------------------  9 
b. Es importante generar la consciencia y conocimiento acerca de los cuidados que debe 10 
mantener sobre los equipos de cómputo en los cuales realiza el registro de su declaración 11 
jurada de bienes, para ello se recomienda: ------------------------------------------------------ 12 

------------------------------ 13 
omputadora y los sistemas. ----------------- 14 

15 
meses).  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

17 
seguridad correspondientes.  ----------------------------------------------------------------------- 18 

19 
procedencia o cuyo enlace le genere sospecha. -------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------ 21 
22 

correo electrónico, acreditada para el proceso de Declaraciones Juradas de Bienes. ------- 23 
c. La Contraloría General de la República ha implementado mecanismos de 24 
ciberseguridad para proteger los registros de las declaraciones juradas de bienes y se 25 
mantiene en un proceso de mejora continua. ----------------------------------------------------- 26 
d. La Contraloría General de la República NO solicita información confidencial o claves 27 
por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales.  ---------------- 28 
e. No brindar información personal, datos confidenciales, claves, pines o números de 29 
cuenta a ninguna persona. En caso de dudas puede comunicarse a los teléfonos 2501-30 
8150, 2501-8000 o al correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr.  ------------- 31 
f. El declarante genera su propia clave de acceso, a través del sitio web www.cgr.go.cr / 32 
Declaración Jurada de Bienes / Declaración anual mayo 2022 / Autogeneración de Claves. 33 
Por tal razón, ya no recibirá la clave que en años anteriores se enviaba de manera 34 
automática. ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
g. La autogeneración de claves es un proceso ágil y sencillo, el uso de la clave es personal, 36 
por lo que NO debe facilitarse a otras personas. ------------------------------------------------ 37 
h. En acatamiento a las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades de salud y para 38 
seguir cuidando su salud y la de nuestro personal, no se atenderá de manera presencial 39 
en las instalaciones de la Contraloría General de la República, sin embargo, se fortalecerá 40 
la asesoría por medios electrónicos tales como el correo electrónico, video llamadas, call 41 
center y servicio Web Chat. ------------------------------------------------------------------------ 42 
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i. La declaración se tendrá como recibida, cuando se haya completado en el Sistema de 1 
Declaraciones Juradas de Bienes, para lo cual el sistema envía el comprobante al correo 2 
electrónico del declarante.  ------------------------------------------------------------------------- 3 
j. En vista que la declaración se recibe directamente en la base de datos de la Contraloría 4 
General de la República, el Sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días 5 
de la semana.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 
k. Es importante hacer saber a los declarantes que la cuenta de correo electrónico 7 
acreditada, también será el medio de notificación para que ellos reciban de parte de la 8 
Contraloría General de la República las solicitudes de adición y aclaración a las 9 
declaraciones presentadas, así como la prevención dispuesta en el artículo No. 38 de la 10 
Ley No. 8422, por la omisión en la presentación de alguna de las declaraciones a las que 11 
se encuentre obligado.  ------------------------------------------------------------------------------ 12 
l. Quienes inician o cesan en sus funciones cuentan con un plazo de 30 días hábiles para 13 
presentar la declaración inicial o final, según corresponda. En ambos casos el plazo inicia 14 
partir del día hábil siguiente de que se produzca el evento.  ----------------------------------- 15 
m. Si la declaración jurada se entrega en fecha posterior al 20 de mayo de 2022, estarán 16 
en condición de incumplimiento de este requisito legal.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 19 
MQ-UTH-092-2022, remitido por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de 20 
Talento Humano; que tiene como asunto: Declaración Jurada Anual de Bienes de la 21 
Contraloría General de la República para Funcionarios (as) y Declaración Jurada final de 22 
Bienes para Alcalde, Vicealcalde y Regidores (as)- Concejo Municipal, Junta directiva 23 
Comité Deportes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 24 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 26 

CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 27 

Informe 03. Dictamen MQ-CPRE-001-2022, de la Comisión Municipal Especial de Plan 28 
Regulador de Playa Espadilla; que textualmente dice: ----------------------------------------- 29 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal Especial de 30 
Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser las 04:35PM del 26 de abril 2022, con la 31 
asistencia de los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi 32 
Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; 33 
se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: ----------------------- 34 

Una vez recibido y analizados el  oficios SINAC-ACOPAC-D-176-2022 remitido por el 35 
señor Luis Sánchez Arguedas Director Regional a.i. de SINAC – ACOPAC, Pacifico 36 
Central  y el Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-259-2022, del Dr. José Luis Miranda Cajina, 37 
Director del Área Rectora de Salud de Quepos,  sobre los cuales se ven involucradas 38 
diferentes instituciones gubernamentales con competencias dentro del proceso de 39 



Acta N° 159-2022 Ordinaria 

26-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-37- 

 

actualización, propiamente en lo concerniente a Salud Pública y posibles afectaciones a 1 
la naturaleza, tales brindan un criterio positivo y no se encuentra ninguna afectación por 2 
parte de esta actualización del plan regulador espadilla ---------------------------------------- 3 

Es por lo anterior que respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal, solicitar la 4 
autorización al señor alcalde y apelar de sus buenos oficios para que autorice al señor 5 
Víctor Acuña del departamento de zona marítimo terrestre de esta municipalidad enviar 6 
a esta comisión el archivo digital en formato original o en el formato DWG de la lámina 7 
del plan regulador, esto con el fin de trabajar y avanzar en las reformas y correcciones de 8 
dicho plan para poder seguir con el siguiente paso de presentar a la misma al concejo en 9 
pleno una audiencia pública y  después ser enviado al ICT e INVU.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CPRE-001-2022, de la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador 13 
de Playa Espadilla. POR TANTO: solicitar al señor alcalde municipal y apelar de sus 14 
buenos oficios para que autorice al señor Víctor Acuña de la Unidad de Zona Marítimo 15 
Terrestre de esta municipalidad enviar a la Comisión Municipal Especial de Plan 16 
Regulador de Playa Espadilla el archivo digital en formato original o en el formato DWG 17 
de la lámina del plan regulador, esto con el fin de trabajar y avanzar en las reformas y 18 
correcciones de dicho plan para poder seguir con el siguiente paso de presentar a la misma 19 
al concejo en pleno una audiencia pública y después ser enviado al ICT e INVU. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 21 

Informe 04. Dictamen MQ-CMZMT-003-22-2020-2022, de la Comisión Municipal 22 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: -------------------------------- 23 

Reunida de manera Bimodal (Presencial y Virtual) la Comisión Especial Zona Marítimo 24 
Terrestre al ser las 5:00pm del 10 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 25 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 26 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 27 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  28 

 ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 29 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 30 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.101-2021, CELEBRADA EL 31 
DÍA MARTES 17 DE AGOSTO 2021. ASI COMO EL ACUERDO 08, 32 
ARTÍCULO UNICO, ATENCION AL PUBLICO, ADOPTADO POR EL 33 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 34 
NO.137-2022, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 26 DE ENERO 2022. 35 

Para entrar en contexto sobre el tema se puntualiza que dichos acuerdos refieren a 36 
solicitudes planteadas por el señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado de los 37 
Meridianos del Mar MMS.A., las cuales van en el siguiente orden: ------------------------- 38 
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1. Que se apruebe la reforma del Reglamento del Plan Regulador Integral 1 
Matapalo – Barú, conforme al nuevo Manual de Planes Reguladores Costeros, 2 
publicado en el Alcance 139 del Diario Oficial La Gaceta no. 135 del 14 de julio 3 
de 2021, para que se reforme la densidad mínima de la Zona TAP que es la que 4 
actualmente afecta a su representada. Asimismo, que se incorporen los cambios 5 
adicionales que se indican a nivel de todo el Reglamento, lo cual se encuentra 6 
relacionado a la solicitud de estudio y Modificación del Reglamento para el cobro 7 
del canon por concesión, en razón de que está pagando un canon altísimo y no 8 
pueden desarrollar nada por la falta de servicios públicos como lo es el agua 9 
potable. Solicitud que justifica indicando en repuesta a su escrito el encargado de 10 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre emitió el oficio No. MQ-UZMT-332-2021, 11 
de fecha 05 de agosto de 2021, donde indica que en conjunto con la Alcaldía 12 
Municipal, se encuentran trabajando en la rectificación y ajuste del Plan 13 
Regulador Integral Matapalo Barú, tanto en la lámina de zonificación, como en su 14 
reglamento. A lo que considera que indicar que cambiar todo el Plan Regulador 15 
Integral Matapalo Barú, tomará años de trabajo, situación que sin lugar a dudas 16 
les afectaría mucho como administrados, más si se suma el tiempo que se debe 17 
esperar para que el ICT reforme dicho Manual y elimine el requisito de densidad 18 
mínima por hectárea. ----------------------------------------------------------------------- 19 

2. Que se le solicite al señor Alcalde que prepare la justificación pertinente del 20 
motivo de la propuesta para lograr la reforma en el Reglamento del Plan 21 
Regulador, tal y como lo establece el Manual de Elaboración de Planes 22 
Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. ------------------------------- 23 

3. Requiere además al Concejo Municipal, estudiar y corregir la decisión tomada 24 
por el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria número 096-2021 del 20 de 25 
julio de 2021, y se deje sin efecto lo resuelto en el Acuerdo número 14, por no 26 
tener relación alguna con el tema. -------------------------------------------------------- 27 

Visto así los requerimientos planteados esta comisión hace mención a los acuerdos 28 
relevantes tomados por el Concejo municipal como referencia del caso: ------------------- 29 

a) Mediante acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 30 
No.069-2021, celebrada el día martes 16 de marzo de 2021, el concejo municipal 31 
acordó Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMZMT-005-21-2020-32 
2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre.  Solicitar a la 33 
administración de esta Municipalidad la realización de las gestiones, análisis 34 
técnicos, adecuaciones, justificaciones y valoraciones para ajustar los 35 
porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral 36 
Matapalo Barú, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento a la 37 
Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, y el Decreto 37882-MP-H-TUR, 38 
publicado en La Gaceta 176 del viernes 13 de setiembre del 2013, todo dentro 39 
de un término razonable. Así como remitir al Asesor legal del Concejo Municipal 40 
la documentación relacionada con este caso, para que emita un criterio legal que 41 
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sirva de respaldo a las actuaciones del Concejo Municipal tendientes a procurar 1 
condiciones más competitivas para el desarrollo de nuestra zona costera en el 2 
sector de influencia del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, y responder así a 3 
las necesidades de concesionarios que, por los motivos antes señalados, no están 4 
pudiendo desarrollar sus concesiones, tema que debe ocuparnos como 5 
Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------ 6 

b) Consecutivamente según acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, en Sesión 7 
Ordinaria No.084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo de 2021, acordó 8 
aprobar y trasladar a la Administración Municipal el Dictamen ALCM-059-2021, 9 
del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, 10 
mismo que dentro de sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente: “Está 11 
Asesoría coincide con la conclusión y recomendación emitida por la Comisión 12 
de Zona Marítimo Terrestre, en cuanto solicita a la Administración Municipal 13 
la realización de las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y 14 
valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon 15 
del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, conforme a lo establecido en el 16 
artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 17 
el Decreto 37882-MP-H-TUR, publicado en La Gaceta 176 del viernes 13 de 18 
setiembre del 2013. En forma complementaria al párrafo supra, se brinda a este 19 
Concejo Municipal las consideraciones contenidas en este dictamen para que 20 
sean consideradas por la misma Comisión de Zona Marítimo Terrestre, o bien 21 
por el Concejo en pleno, con la finalidad de que se consideren como criterios de 22 
respaldo para la solicitud ya plateada a la Administración Municipal de realizar 23 
las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y valoraciones para 24 
ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador 25 
Integral Matapalo Barú.” ---------------------------------------------------------------- 26 

c) Con respecto al requerimiento 03 del señor Rodrigo Cordero, se entiende que 27 
mediante acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 28 
No.149-2022, celebrada el día martes 15 de marzo del 2022, el Concejo Municipal 29 
tomo la decisión de Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-021-2022, 30 
del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. 31 
POR TANTO: Se adoptan las recomendaciones emitidas según oficio MQ-32 
UZMT-288-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 33 
Marítimo Terrestre; POR ENDE: bajo el principio de igualdad, que el estudio 34 
técnico para determinar la posibilidad de una reducción en el porcentaje del 35 
canon, también se realice en la ZMT del sector del Plan Regulador de Playa 36 
Espadilla, de tal forma que el estudio sea integral. --------------------------------- 37 

De los acuerdos mencionados se puede cotejar que en lo que respecta a las gestiones del 38 
caso, las mismas han sido atendidas consecuentemente por el Concejo Municipal, por lo 39 
que en este momento procesalmente le corresponde a la Administración Municipal 40 
realizar los estudios y propuestas propias conforme lo solicitado por el Concejo en pleno, 41 
para que posterior sean presentados al concejo municipal y este proceda a valorar, 42 
aprobar, según corresponda. Es por lo anterior que esta Comisión respetuosamente 43 
recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------- 44 
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Solicitar a la Administración Municipal, que a través de la Unidad de Zona Marítimo 1 
Terrestre se sirvan pronunciar puntualmente sobre el requerimiento 01“Que se apruebe 2 
la reforma del Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo – Barú, conforme al 3 
nuevo Manual de Planes Reguladores Costeros, publicado en el Alcance 139 del Diario 4 
Oficial La Gaceta no. 135 del 14 de julio de 2021, para que se reforme la densidad 5 
mínima de la Zona TAP que es la que actualmente afecta a su representada. Asimismo, 6 
que se incorporen los cambios adicionales que se indican a nivel de todo el Reglamento, 7 
lo cual se encuentra relacionado a la solicitud de estudio y Modificación del Reglamento 8 
para el cobro del canon por concesión, en razón de que está pagando un canon altísimo 9 
y no pueden desarrollar nada por la falta de servicios públicos como lo es el agua 10 
potable. Solicitud que justifica indicando en repuesta a su escrito el encargado de la 11 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre  emitió el oficio No. MQ-UZMT-332-2021, de fecha 12 
05 de agosto de 2021, donde indica que en conjunto con la Alcaldía Municipal, se 13 
encuentran trabajando en la rectificación y ajuste del Plan Regulador Integral Matapalo 14 
Barú, tanto en la lámina de zonificación, como en su reglamento. A lo que considera que 15 
indicar que cambiar todo el Plan Regulador Integral Matapalo Barú, tomará años de 16 
trabajo, situación que sin lugar a dudas les afectaría mucho como administrados, más si 17 
se suma el tiempo que se debe esperar para que el ICT reforme dicho Manual y elimine 18 
el requisito de densidad mínima por hectárea. Presentado por el señor Rodrigo Cordero, 19 
en su condición de apoderado de los Meridianos del Mar MMS.A. -------------------------- 20 

En cuanto al requerimiento 02 del señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado 21 
de los Meridianos del Mar MMS.A., de que “Que se le solicite al señor Alcalde que 22 
prepare la justificación pertinente del motivo de la propuesta para lograr la reforma en 23 
el Reglamento del Plan Regulador, tal y como lo establece el Manual de Elaboración de 24 
Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. En el mismo sentido 25 
Solicitar a la Administración Municipal, que a través de la Unidad de Zona Marítimo 26 
Terrestre se sirvan pronunciar al respecto. ------------------------------------------------------- 27 

En cuanto al requerimiento 03 del señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado 28 
de los Meridianos del Mar MMS.A., que concierne a “estudiar y corregir la decisión 29 
tomada por el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria número 096-2021 del 20 30 
de julio de 2021, y se deje sin efecto lo resuelto en el Acuerdo número 14, por no tener 31 
relación alguna con el tema. Se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal a 32 
notificar al señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado de los Meridianos del 33 
Mar MMS.A., el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 34 
No.149-2022, celebrada el día martes 15 de marzo del 2022.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen MQ-CMZMT-003-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Especial de Zona 38 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que a través 39 
de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se sirvan pronunciar puntualmente sobre el 40 
requerimiento 01“Que se apruebe la reforma del Reglamento del Plan Regulador 41 
Integral Matapalo – Barú, conforme al nuevo Manual de Planes Reguladores Costeros, 42 
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publicado en el Alcance 139 del Diario Oficial La Gaceta no. 135 del 14 de julio de 2021, 1 
para que se reforme la densidad mínima de la Zona TAP que es la que actualmente afecta 2 
a su representada. Asimismo, que se incorporen los cambios adicionales que se indican 3 
a nivel de todo el Reglamento, lo cual se encuentra relacionado a la solicitud de estudio 4 
y Modificación del Reglamento para el cobro del canon por concesión, en razón de que 5 
está pagando un canon altísimo y no pueden desarrollar nada por la falta de servicios 6 
públicos como lo es el agua potable. Solicitud que justifica indicando en repuesta a su 7 
escrito el encargado de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre emitió el oficio No. MQ-8 
UZMT-332-2021, de fecha 05 de agosto de 2021, donde indica que en conjunto con la 9 
Alcaldía Municipal, se encuentran trabajando en la rectificación y ajuste del Plan 10 
Regulador Integral Matapalo Barú, tanto en la lámina de zonificación, como en su 11 
reglamento. A lo que considera que indicar que cambiar todo el Plan Regulador Integral 12 
Matapalo Barú, tomará años de trabajo, situación que sin lugar a dudas les afectaría 13 
mucho como administrados, más si se suma el tiempo que se debe esperar para que el 14 
ICT reforme dicho Manual y elimine el requisito de densidad mínima por hectárea. 15 
Presentado por el señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado de los 16 
Meridianos del Mar MMS.A. En cuanto al requerimiento 02 del señor Rodrigo Cordero, 17 
en su condición de apoderado de los Meridianos del Mar MMS.A., de que “Que se le 18 
solicite al señor Alcalde que prepare la justificación pertinente del motivo de la 19 
propuesta para lograr la reforma en el Reglamento del Plan Regulador, tal y como lo 20 
establece el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona 21 
Marítimo Terrestre. En el mismo sentido Solicitar a la Administración Municipal, que a 22 
través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se sirvan pronunciar al respecto. En 23 
cuanto al requerimiento 03 del señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado de 24 
los Meridianos del Mar MMS.A., que concierne a “estudiar y corregir la decisión tomada 25 
por el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria número 096-2021 del 20 de julio 26 
de 2021, y se deje sin efecto lo resuelto en el Acuerdo número 14, por no tener relación 27 
alguna con el tema. Se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal a notificar al 28 
señor Rodrigo Cordero, en su condición de apoderado de los Meridianos del Mar 29 
MMS.A., el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.149-30 
2022, celebrada el día martes 15 de marzo del 2022.” Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 

Informe 05. Dictamen ALCM-028-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 33 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 34 

Me refiero al acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 35 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.152-2022, celebrada el día martes 36 
29 de marzo del 2022, en el cual se remite al suscrito para estudio y posterior 37 
recomendación el oficio CCDRQ-026-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda 38 
Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 39 
así como la nota remitida por el señor Randall Cruz Jiménez. -------------------------------- 40 

Resumen del contenido de la nota: -- 41 
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Análisis de Fondo y Articulado: -- 3 

Al respecto es de suma relevancia indicar que el expediente citado por el señor Randall 4 
Cruz no ha sido encontrado dentro del sistema del Poder Judicial para poder analizar la 5 
sentencia que menciona y que considera atinente al tema. ------------------------------------- 6 

En segundo lugar, hace referencia del Decreto Ejecutivo N° 39858 el cual refiere a 7 
Reglamento para el elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta 8 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por lo 9 
cual no corresponde a normativa aplicable al régimen municipal para los efectos de 10 
elección de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 11 

Cabe indica de la misma forma que el administrado menciona el artículo 5 de dicho 12 
Reglamento, sin embargo, ese artículo fue derogado por el artículo 3 del decreto ejecutivo 13 
N° 39898 del 6 de setiembre del 2016. Por lo cual la referencia jurídica que se aporta no 14 
se considera atinente a la solicitud planteada por la nota presentada por el señor Cruz. -- 15 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal rechazar la nota y la gestión presentada 2 
por el administrado, con fundamento en los criterios jurídicos que la misma cita.” 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Dictamen ALCM-025-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 6 
del Concejo Municipal. POR TANTO: El Concejo Municipal rechaza la nota y la gestión 7 
presentada por el administrado Randall Cruz Jiménez, con fundamento en los criterios 8 
jurídicos que él mismo cita. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 9 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 10 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 12 

CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------- 13 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 14 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 15 

En vista de: Encontrar en mal estado los basureros de todo el centro de Quepos, 16 
alrededores y proporcionando contaminación por el estado de los mismos, donde los 17 
zopilotes hacen fiesta y dan una mala imagen para nuestro pueblo y la llegada de los 18 
visitantes.  19 

Mociono para; que se puedan reemplazar lo más pronto posible esto con el fin de cuidar 20 
principalmente la salud de todos los Quepeños y de antemano agradecer a la 21 
Administración la pronta respuesta en esta solicitud.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 24 
iniciativa 01 presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR 25 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal reemplazar lo más pronto posible los 26 
basureros de todo el centro de Quepos, esto con el fin de cuidar principalmente la salud 27 
de todos los Quepeños y de antemano agradecer a la Administración la pronta respuesta 28 
en esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 29 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 30 
aprueba (cinco votos. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  31 

Iniciativa 02. Presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 32 
Rigoberto León Mora, Hugo Arias Azofeifa, y Niria Fonseca Fallas; que textualmente 33 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 1 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 2 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  3 

En razón de que mediante acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 4 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, 5 
celebrada el día martes 29 de marzo del 2022, se remitió a la Comisión Municipal 6 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, para estudio y recomendación el oficio CCDRQ-7 
024-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 8 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, que tiene como asunto; Presupuesto 9 
Extraordinario No. 01-2022, mismo que proviene de la liquidación presupuestaria 2021. 10 
Tema que requiere un trámite célere en razón de que el CCDRQ debe cumplir con 11 
diferentes gestiones administrativas al respecto. ------------------------------------------------ 12 

De forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo Municipal si así lo tiene a 13 
bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de comisión y definidamente 14 
aprobado en firme: ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la Comisión 16 
Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el oficio CCDRQ-024-2022, remitido 17 
por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 18 
Recreación y Deportes Quepos, referente al Presupuesto Extraordinario No. 01-2022, 19 
mismo que proviene de la liquidación presupuestaria 2021. ---------------------------------- 20 

2. Que habiéndose cumplido con lo que establece el artículo 05 del Reglamento 21 
Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 22 
Recreación del Cantón de Aguirre ( ahora Quepos), en el sentido de que el documento en 23 
estudio cuenta con la debida aprobación de parte de la Junta Directiva del Comité 24 
Cantonal, conforme al artículo 41 de ese mismo cuerpo normativo, aprobar en todos sus 25 
términos el Presupuesto Extraordinario No. 01-2022 del Comité Cantonal de Deportes y 26 
Recreación de Quepos, por un monto de (¢158.556.304,91), conforme se detalla en el 27 
oficio CCDRQ-024-2022, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 28 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. SEGÚN ANEXO 29 
ADJUNTO.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa 02 presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 5 
Rigoberto León Mora, Hugo Arias Azofeifa, y Niria Fonseca Fallas. POR TANTO: 6 
Conforme el artículo 44 del Código Municipal se dispensa del Trámite de la Comisión 7 
Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el oficio CCDRQ-024-2022, remitido 8 
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por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 1 
Recreación y Deportes Quepos, referente al Presupuesto Extraordinario No. 01-2022, 2 
mismo que proviene de la liquidación presupuestaria 2021. 2. Que habiéndose cumplido 3 
con lo que establece el artículo 05 del Reglamento Autónomo de Organización y 4 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre ( 5 
ahora Quepos), en el sentido de que el documento en estudio cuenta con la debida 6 
aprobación de parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal, conforme al artículo 41 7 
de ese mismo cuerpo normativo, aprobar en todos sus términos el Presupuesto 8 
Extraordinario No. 01-2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 9 
por un monto de (¢158.556.304,91), conforme se detalla en el oficio CCDRQ-024-2022, 10 
suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal 11 
de Recreación y Deportes Quepos. SEGÚN ANEXO ADJUNTO. Se acuerda lo anterior 12 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 13 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 14 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------- 15 

CIERRE DE LA SESIÓN  16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 17 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 18 
la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y nueve - dos mil veintidós, del martes 19 
veintiséis de abril del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta y cuatro 20 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
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 27 

__________________________                                               _________________________ 28 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 29 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 30 
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