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SESIÓN ORDINARIA Nº 163-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento sesenta y tres- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diez de mayo 3 
de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece minutos. Contando con 4 
la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 19 

SÍNDICOS SUPLENTE 20 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 31 
CONCEJO MUNICIPAL  32 

AUSENTES  33 

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

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con trece minutos del martes diez de mayo 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: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 
Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 7 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor Rigoberto León 8 
Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, 9 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 10 
Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, 11 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor 12 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. 13 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 14 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del 15 
Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora 16 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 17 
suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito 18 
y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. A su vez 19 
se deja constancia de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: 20 
señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad. Se deja a su vez constancia 21 
por parte de la Presidenta Municipal que el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 22 
de Quepos, a solicitud de la presidenta municipal se retira de la sesión, y el Señor. Hugo 23 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de forma definitiva de la sesión, esto al ser las 6:18 24 
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  26 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 162-2022, DEL MARTES 03 DE MAYO 27 
DE 2022 28 

Enmienda 01. Presentada de forma verbal por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 29 
Regidora Propietaria, al acuerdo 23, Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 30 
No. 162-2022, del día martes 03 de mayo de 2022. Acuerdo que inicialmente fue tomado 31 
en los siguientes términos:  32 

“ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 33 
Regidores Propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez y Señor 34 
Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores Señor Hugo Arias Azofeifa 35 
y Señora. Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la iniciativa 02 presentada por el Kenneth 36 
Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita al señor alcalde municipal, 37 
atendiendo a sus buenos oficios y su buena voluntad para con el buen funcionamiento de 38 
las labores administrativas que deban realizar las comisiones tanto permanentes como 39 
especiales del concejo municipal de Quepos, tomando en cuenta que de esta labor 40 
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depende en mucho que no se den atrasos en los temas administrativos de estudios de las 1 
comisiones, le dé continuidad al contrato de trabajo de este puesto mismo que 2 
actualmente es ocupado por la funcionaria municipal Isabel Barboza Corrales. Así 3 
mismo viendo la importancia del puesto en mención como tal, se solicita que la Secretaria 4 
del Concejo municipal en forma conjunta con la Unidad de Talento Humano, trabajen 5 
en una propuesta de creación de esta plaza para que sea presentado en el proyecto de 6 
presupuesto del año 2023.” ------------------------------------------------------------------------ 7 

SE TOMA NOTA: la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; solicita 8 
adendum para que se traslade la moción a la Comisión Municipal Permanente de 9 
Hacienda y Presupuesto, por no alcanzar los votos necesarios, es necesario sea trasladado 10 
a una comisión. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 12 
Regidores Propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez y Señor 13 
Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores Señor Hugo Arias Azofeifa 14 
y Señora. Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la Enmienda 01, Presentada de forma verbal 15 
por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, al acuerdo 23, Artículo 16 
Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No. 162-2022, del día martes 03 de mayo de 17 
2022. POR TANTO: Léase como sigue el al acuerdo 23, Artículo Sétimo, Mociones, de 18 
la Sesión Ordinaria No. 162-2022, del día martes 03 de mayo de 2022: “Con tres votos 19 
positivos de los Regidores Propietarios Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi 20 
Rodríguez y Señor Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores Señor 21 
Hugo Arias Azofeifa y Señora. Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la iniciativa 02 22 
presentada por el Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita 23 
al señor alcalde municipal, atendiendo a sus buenos oficios y su buena voluntad para con 24 
el buen funcionamiento de las labores administrativas que deban realizar las comisiones 25 
tanto permanentes como especiales del concejo municipal de Quepos, tomando en cuenta 26 
que de esta labor depende en mucho que no se den atrasos en los temas administrativos 27 
de estudios de las comisiones, le dé continuidad al contrato de trabajo de este puesto 28 
mismo que actualmente es ocupado por la funcionaria municipal Isabel Barboza Corrales. 29 
Así mismo viendo la importancia del puesto en mención como tal, se solicita que la 30 
Secretaria del Concejo municipal en forma conjunta con la Unidad de Talento Humano, 31 
trabajen en una propuesta de creación de esta plaza para que sea presentado en el proyecto 32 
de presupuesto del año 2023. Se traslada la Comisión Municipal Permanente de Hacienda 33 
y Presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 35 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 36 
162-2022, DEL MARTES 03 DE MAYO DE 2022. ------------------------------------------- 37 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 38 

JURAMENTACIONES: La Presidenta Municipal procede a tomar el juramento a 39 
Miembros de la Junta de Educación y Administrativa de los siguientes centros educativos.  40 
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JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RONCADOR:- 1 
Douglas Cortes Mejía, Cédula 602000471- 2 
Miriam Calderón Alvarado, Cédula 204320346 3 
Merian Rebeca Cortes Jiménez, Cédula 603970696- 4 
Kevin Andrey Henríquez Figueroa, Cédula 604060680- 5 
Cristel Dayana Madrigal Requenez, Cédula 604500172- 6 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA TRES PIEDRAS:  7 
Adis María Bermúdez Hernández, Cédula 1-1557-0172 - 8 
Evelyn Rojas Alfaro, Cédula 1-1518-0426- 9 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LLORONA, QUEPOS, QUEPOS, 10 
PUNTARENAS: - 11 
Joseth Lara Sánchez, Cédula 6 0374 0496 - 12 
Adrián Duran Rodríguez, Cédula 2 0280 0226- 13 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO DE LONDRES:- 14 
Graciela Méndez Herrera, Cédula 113550791 - 15 
Guillermo Rodolfo Jiménez Quiros, Cédula 104051056.- 16 

POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, APROBADA 17 
CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA OTORGAR 18 
AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO. ------------------------------------------------------ 19 

Audiencia 01. Atención al señor José Arroyo Céspedes, representante del proyecto La 20 
Esperanza; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE:  21 

“Dicho señor indica que; nuevamente se encuentran aquí para consultar por el Proyecto 22 
de Portalón, del que tienen personas manifestándose, reclamando su derecho, que como 23 
se ha venido hablando en el tiempo que han estado presentes, ellos realmente quieren algo 24 
concreto, que se les diga que pasará con esta situación, si se llevará a cabo como se ha 25 
venido trabajando, porque se puso a correr a las personas para sacar los expedientes de 26 
cada uno, lo cual tienen en sus manos, que quedaron de que se haría una comisión para 27 
clasificarlos, lo cual no ha sucedido y todavía lo tiene en sus manos, que quieren saber, 28 
porque se sabe ahí viven apenas diecisiete familias, pero no es que solo esas personas 29 
tienen necesidad, que hay una lista de expedientes que son ciento veintisiete personas, 30 
que han venido cuidando el terreno, limpiando y han estado en forma pacífica, continua 31 
e interrumpida, que se escucha decir que solo las personas que están ahí serán las 32 
clasificadas, y hay familias que están reclamando sus derechos y quieren que se les tome 33 
en cuenta conforme las personas que está ahí, que se les ha dicho a ellos que todos serán 34 
clasificados como proyecto, que han estado moviendo por todos lados, porque quieren 35 
ayudar en todo, se comunicaron con una desarrolladora y ellos dicen estar anuentes en 36 
ayudar, y tienen todo el equipo y todo tipo de bono, ellos estaban presentes hoy para dar 37 
las propuestas, pero por cuestión de tiempo debieron retirarse. Menciona han querido 38 
hacer las cosas bien hasta este momento, y están aquí nuevamente porque quieren hacer 39 
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las cosas bien y están anuentes a trabajar de la mano, y esas personas que está ahí están 1 
diciendo que quieren ser tomados en cuenta como tiene que ser, porque se escucha de 2 
todo, quieren que exista algún documento del concejo y alcalde que les dé una certeza de 3 
que se hará con ese proyecto. ”--------------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 5 
01: -- 6 

01. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, 7 
DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE; indica que son demasiados los años que la 8 
municipalidad de Quepos tiene esa finca abandonada, son demasiados los recursos que 9 
invirtió el gobierno central la Comisión Nacional de Emergencias en su momento para 10 
que este proyecto esté en la situación actual, habiendo tanta necesidad de vivienda en el 11 
cantón, menciona es lamentable que tienen dos años donde prácticamente no se ha hecho 12 
nada y la gente con necesidad, recurrió a meterse ahí, porque es una manera de presión 13 
para ver si la municipalidad hace algo, que le duele porque es la síndica del distrito 14 
Savegre, y saber que no hay claridad con ese proyecto, del que aquí se acordó la venta, y 15 
el señor Kim tienen otra idea, que no sabe que es lo que falta, que piensa quedan dos años, 16 
y es hora de poner las barbas en remojo y piensen en las familias que están ahí, que ese 17 
terreno quedo con todas las terrazas listas, y que es lamentable la falta de capacidad de 18 
esta Administración de no ejecutar ese proyecto, que viene desde hace cuatros años atrás, 19 
del que en la Administración del señor Lutgardo Bolaños fue donado por parte de la 20 
Comisión Nacional de Emergencias para desarrollar el proyecto y era de tomar la decisión 21 
porque estaba todo listo, que le falta el agua pero es algo que también se ha caminado, 22 
que saben todas las situaciones que han pasado, pero que es hora de hacer algo porque 23 
esas familias que están ahí lo necesitan, que lo dice ella que tiene estudiantes de la escuela 24 
que están ahí metidos sin agua sin luz, caminando todos los días, y le preocupa que han 25 
invertido ahí, lo hacen porque primero lo necesitan, y que no se tome una decisión de que 26 
pasará es una incertidumbre, porque no se saben dónde quedaran, que no estar en esa 27 
jugadera de que se dice de todo, que ella a las personas les dice acérquense al concejo 28 
municipal, escuchen las sesiones, no hacer caso a lo que se dice en la calle, sino a los 29 
acuerdos que toman el concejo que son los que tienen validez, por lo que invita hacer 30 
algo, del que se siente enferma de ver que no camina y habiendo tanta necesidad en el 31 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 33 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; indica que ese tema se ha tocado en múltiples 34 
ocasiones y lo último que recuerda es que se creó una comisión y se habló de que el 35 
proyecto sería de bien social de vivienda del Canton de Quepos, que entiende con el 36 
cambio de presidencia la comisión debía nombrarse nuevamente, pero no hacen nada, si 37 
se crea la comisión y no se quiere trabajar, que si de verdad la Administración municipal 38 
le va poner un rotundo no a la realización de ese proyecto que mejor lo diga de una vez, 39 
para que las personas no estén como ahorita bajo sol y agua, día con día pulseando que 40 
les den una respuesta esperanzadora positiva, porque son dos años de recibirlos en 41 
diferentes sesiones y da falta de seriedad, que aquí se toma un acuerdo, se da la noticia 42 
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del que sí, pero ese sí es archivado, que por favor si se toma un acuerdo que se respete y 1 
que se cumpla y sino que se proceda con el veto para que ellos sepan que se les vetó la 2 
solicitud y acuerdo del concejo municipal, solicita ser más ecuánimes y sinceros a la hora 3 
de actuar con el pueblo. ----------------------------------------------------------------------------- 4 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 5 
indica lo siguiente: hablamos de ese proyecto de vivienda, ese terreno, cuando yo asumí 6 
la administración empiezo a promoverlo, pero por la crisis afectada por la pandemia no 7 
permitió al gobierno central ese proyecto de vivienda para gente pobre, y nosotros 8 
buscamos bonos de vivienda como prioridad para los habitantes del distrito Savegre, por 9 
ejemplo; ese proyecto nació por afectación del huracán Mitch, por eso era para la 10 
comunidad de Portalón, pero después seguro la Comisión Nacional de Emergencias 11 
reforzó el dique y no se han vuelto afectar, por eso, ese terreno ya tenía un proyecto 12 
también, por eso muy importante no es por tiempo, necesitamos ser más justos para gente 13 
pobre, prioridad para el mismo pueblo Portalón, distrito Savegre, usted doña Jenny 14 
Román para negociación de ellos, usted sabe en campaña siempre eso nació bono de 15 
vivienda mucho se aprovechó para campaña política, seguro usted perdiendo apoyo en 16 
distrito Savegre y buscando votos. ---------------------------------------------------------------- 17 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; Solicita a 18 
la señora presidenta una moción de orden para que se respete a la señora Sindica. -------- 19 

05. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 20 
solicita mantener el orden de la palabra y le otorga la palabra al señor Kenneth Pérez 21 
Vargas, Regidor Propietario. ----------------------------------------------------------------------- 22 

06. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 23 
cree llegó el momento de que la máquina de humo se cierre, que no puede seguir 24 
vendiéndose humo, porque hay mucha gente enredada en el humo, que la alcaldía tiene 25 
su fortaleza y tienen sus acuerdos, y cada vez que un acuerdo que es meramente de 26 
alcaldía al concejo no le toca más que respetarlo, por lo que cree llegó el momento que 27 
se respeten los acuerdos que el concejo municipal toma, porque en los dos años que fue 28 
presidente se tomó el acuerdo de vender, de formar una comisión, de hacer una comisión 29 
interdisciplinaria, y que la alcaldía analizaría los expedientes de ellos, por lo que sino 30 
hubo un veto y si no hubo ningún rechazo, por código municipal el alcalde tiene que ser 31 
obediente, sino puede ser denunciado por incumplimiento de deberes, por eso lo que él 32 
no está de acuerdo él lo puede vetar que es lo que la ley y reglamento le da. -------------- 33 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo expuesto por el señor 34 
José Arroyo Céspedes a la Alcaldía Municipal, para que le dé respuesta y tramite. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 36 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 37 
votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi 38 
Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León 39 
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Mora, y Niria Fonseca Fallas. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 3 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. Marcela Retana Umaña, 4 
Directora de la escuela Colinas del Este.; que textualmente dice: “(…) --------------------- 5 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 6 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 7 
de Educación y Juntas Administrativas”, --------------------------------------------------------- 8 

Previa consulta al personal docente, en mi calidad de directora, procedo a remitir la 9 
propuesta de terna para la sustitución por motivo de renuncia del vocal 2 de la Junta de 10 
Educación Escuela Colinas del Este, Quepos, Puntarenas, para su nombramiento y 11 
juramentación ante el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------- 12 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Juan Pedro Esquivel Vega  2-0402-0114  

Yendri María Mejías Jaime  2-0749-0558  

Alisson Dayana Castillo 

Venegas  

6-0418-0108  

Les agradezco y con todo respeto, elegir a la persona que está en negrita y encabeza la 13 
terna, por afinidad y deseos de trabajar por el bien de la comunidad estudiantil. ----------- 14 

Agradecemos de antemano su apoyo, muchas gracias y que ¡Dios los bendiga hoy y 15 
siempre!” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 17 
de Educación Escuela Colinas del Este, Quepos, Puntarenas, al señor Juan Pedro Esquivel 18 
Vega, cédula 2-0402-0114. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 19 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 20 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 21 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores 22 
regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo 23 
Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas ACUERDO 24 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 25 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  27 

Oficio 01. Oficio DSC-ACD-202-05-2022, remitido por la señora Yanina Villalobos 28 
Solis, Secretaria del Concejo Municipal de Tibás; que textualmente dice: “(…) ---------- 29 
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El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO IV-3 en su SESIÓN 1 
ORDINARIA N° 105 celebrada el día 03 de Mayo del 2022, dispuso lo siguiente: ------ 2 

3. Se conoce Oficio MT-PC-005-2022 del 03 de Mayo 2022, dirigido al Honorable 3 
Concejo Municipal de Tibás, suscrito por el Sr. José Cojal Pacheco, Encargado de Prensa 4 
y Comunicación de la Municipalidad de Tibás, Asunto: solicitud al Concejo Municipal 5 
de mostrar su inconformidad al Expediente de Ley 20.799, que recientemente el saliente 6 
parlamento legislativo aprobó en segundo debate, dicha ley impide a los Periodistas 7 
informar sobre casos de corrupción a nivel nacional, que involucren a funcionarios 8 
públicos, explícitamente en su artículo 8, indica lo siguiente: “El derecho de acceso a la 9 
información pública tiene como límites exclusivos los siguientes: inciso d) la prevención, 10 
investigación y sanción de los ilícitos penales administrativos o disciplinarios. k) lo 11 
relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en 12 
trámite y las resoluciones administrativas. ------------------------------------------------------ 13 

Es decir, se prohíbe a los periodistas sacar a la luz pública, información sobre distintos 14 
casos de corrupción a nivel nacional, tanto en instituciones públicas, incluyendo las 15 
municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Solicita a los señores regidores mostrar su disconformidad a este proyecto y brindar apoyo 17 
al Colegio de Periodistas, para que el nuevo Presidente de la República, vete de inmediato 18 
esta nueva ley. ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Este Concejo Municipal se pronuncia en contra del proyecto de Ley 20799 por vulnerar 20 
el acceso a la información pública, específicamente en lo que tiene que ver a las sanciones 21 
de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y también a las resoluciones 22 
administrativas, y a su vez se comunica a los demás concejos municipales del país para 23 
que se manifiesten en contra de este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 26 
IV-3, tomado por el Concejo Municipal de Tibás, en su sesión ordinaria N° 105 celebrada 27 
el día 03 de mayo del 2022, de pronunciamiento en contra del proyecto de Ley 20799 por 28 
vulnerar el acceso a la información pública, específicamente en lo que tiene que ver a las 29 
sanciones de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y también a las resoluciones 30 
administrativas, y a su vez se comunica a los demás concejos municipales del país para 31 
que se manifiesten en contra de este proyecto de ley.” Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 33 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 34 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consignan 35 
los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth 36 
Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas 37 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 39 
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Oficio 02. Oficio DH-992-2022, remitido por la señora Catalina Crespo Sancho, 1 
Defensora de Los Habitantes de la República; que textualmente dice: “(…) --------------- 2 

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y a la vez comunicarles que 3 
recientemente se aprobó la Ley 10026 en la cual se autoriza a las municipalidades 4 
condonar recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas hasta por un año; 5 
autorizándose así a los gobiernos locales y los concejos municipales de distrito del país 6 
para que, por una única vez, otorguen a los habitantes, la condonación total o parcial de 7 
tos recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de 8 
impuestos y tasas.------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Situación por la cual les solicitó informar lo siguiente;-- 10 

1. Es de conocimiento de la Corporación Municipal que ustedes representan esta ley. 11 
2. Detallar la campaña publicitaria que realizarán a efecto de atender y poner en 12 
práctica la ley mencionada.------------------------------------------------------------------------- 13 

Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los 14 
principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, inherentes al 15 
ejercicio de cualquier cargo público, sea o no de elección popular, tutelados en los 16 
artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución Política para fungir como medios 17 
de garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información 18 
pública y a los departamentos administrativos, petición y respuesta, atentamente se le 19 
solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría 20 
de los Habitantes, se remita el informe solicitado en el plazo de QUINCE DIAS 21 
HÁBILES contadas a partir del recibo de esta comunicación.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal el Oficio DH-992-2022, remitido por la señora Catalina Crespo Sancho, 25 
Defensora de Los Habitantes de la República. Lo anterior a fin de que se remita la 26 
información requerida del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 29 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores 30 
regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo 31 
Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas ACUERDO 32 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 33 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 34 

Oficio 03. Oficio SETENA-DT-EAE-0052-2022, remitido por el Biol. Yesenia  Araya 35 
Trejos. Jefe a.i. del Departamento, Secretaría Tecnica Nacional; que textualmente dice: 36 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador Costero ZMT 1 
Playa Espadilla, expediente administrativo EAE-05-2020------------------------------------- 2 

Asunto: Comunicación de suspensión de plazos, según ACP-031-2022.-- 3 

Estimados señores:-- 4 

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente se hace de su conocimiento que el día 04 5 
de mayo del 2022 se vuelven a dar por suspendidos por plazos, lo anterior en 6 
concordancia con el POR TANTO PRIMERO del Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-7 
031-2022; donde se indica dar los plazos por suspendidos hasta el 04 de mayo de 2023.” 8 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADOS AL OFICIO 03:- 10 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona 11 
considera ese tema debe ser enviado a la Comisión Municipal  Especial de Plan Regulador 12 
de Playa Espadilla, por estar en una etapa muy importante, entonces necesitan ver cuál es 13 
la posición que tienen la Administración municipal respecto a las IFAS, para saber si 14 
serán o no necesarias. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal  16 
Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, el Oficio SETENA-DT-EAE-0052-2022, 17 
remitido por el Biol. Yesenia Araya Trejos. Jefe a.i. del Departamento, Secretaría Tecnica 18 
Nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se consignan los 19 
votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth 20 
Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas.- 21 

Oficio 04. Oficio DE-E-072-05-2022, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas. 22 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 23 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 25 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 26 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Comercio al Aire Libre, Ley N° 10126, se 28 
establece la obligatoriedad de que los Gobiernos Locales reglamenten lo correspondiente 29 
al contenido de esta ley. ----------------------------------------------------------------------------- 30 

Ante esta situación, la UNGL desea presentarles una propuesta de Reglamento de 31 
Comercio al Aire Libre para su respectiva validación y posterior implementación en los 32 
cantones del país. ------------------------------------------------------------------------------------ 33 
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De acuerdo con el numeral 11 de esta ley, las Municipalidades deberán reglamentar esta 1 
ley en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia, fecha que correspondería 2 
al 09 de agosto de 2022. Por esta razón, deseamos entregar este producto dos meses antes 3 
acabar este plazo, para su debida adaptación a la realidad de cada cantón. ------------------ 4 

Estos espacios de validación se realizarán en las siguientes fechas, bajo la modalidad 5 
virtual: -- 6 

1. Municipalidades Urbanas: martes 10 de mayo. 1:00pm. -- 7 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/oko-cjmp-qnp -- 8 
2. Municipalidades Rurales: miércoles 11 de mayo. 1:00pm. -- 9 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/zii-ukcm-xmq -- 10 
3. Municipalidades Costeras: jueves 12 de mayo. 9:00am. -- 11 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/xww-jzwh-cvs -- 12 

Invitamos a las Autoridades Locales (Alcaldías, Regidurías, Sindicalías, Intendencias), 13 
así como el persona técnico que determine la administración municipal a participar en 14 
estos espacios. ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Para más información agradecemos sea remitida al correo del Asesor de Incidencia 16 
Política, Raúl Jiménez Vásquez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también 17 
podrá atender sus consultas al teléfono 2290-4152.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 20 
la Administración Municipal el Oficio DE-E-072-05-2022, remitido por la Mba. Karen 21 
Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que 22 
tiene como Asunto: Reglamentación de Ley de Comercio al Aire Libre, N° 10126. Se 23 
solicita a la Administración Municipal mantener informado al Concejo Municipal sobre 24 
el seguimiento que se le dé al tema, porque la materia reglamentaria le compete al concejo 25 
municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 26 
la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 27 
aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: 28 
Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto 29 
León Mora, y Niria Fonseca Fallas. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 05. Oficio CCDRQ-006-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 32 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 33 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, con 35 
instrucciones de la junta directiva le remitimos la minuta de la reunión sostenida del 36 
pasado 18 de enero del 2022, en relación al tema del "Gran Fondo Andrey Amador lo 37 
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anterior para conocimiento del Concejo Municipal. HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
CCDRQ-006-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 4 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se aprueba (cinco 7 
votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi 8 
Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León 9 
Mora, y Niria Fonseca Fallas ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-207-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 12 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 13 

Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  14 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 15 
que los días 12,13,19,20,23,26,27,30 y 31 de mayo del 2022, realizare gestiones de mi 16 
cargo en San José en la franja de horario ordinario; Así las cosas es fehaciente que cumplo 17 
con mi deber y de forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento 18 
y estén INFORMADOS. --------------------------------------------------------------------------- 19 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 20 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 21 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 22 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO N° 06. 23 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 24 
considera que la semana pasada tomaron un acuerdo sobre las salidas del Auditor y se le 25 
dio una orden por parte de los jerarcas, se le indicó se acomodara y no saliera y si tuviese 26 
alguna reunión la hiciera virtual, y considera está presentando la misma solicitud, y es 27 
una falta de respeto, y cree el señor Melvin, tienen toda la autorización de no pagar ningún 28 
viatico si no están dada por aprobadas las salidas, por lo que consideran no pueden seguir 29 
jugando a la gallinita ciega, que deben pararse firme, porque él tiene un deber, que es 30 
cierto que él tiene un fuero especial, pero ese fuero especial no lo hace una entidad que 31 
no dependa del concejo municipal. ---------------------------------------------------------------- 32 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 33 
secunda las palabras del regidor Kenneth, que muy claro quedó la semana pasada, donde 34 
la señora presidenta explicó muy bien el tema, y hablar más sería redundar, por lo que 35 
cree es una falta de respeto hacia el concejo, puesto que la semana pasada tomaron un 36 
acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 163-2022 Ordinaria 

10-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-13- 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Se deniega la realización de 1 
gestiones fuera de la Corporación Municipal, por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. 2 
Auditor Interno Municipal los días 12,13, 19, 20, 23, 26 27, 30 y 31 de mayo del 2022. 3 
Reenvíese el acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 4 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.162-2022, celebrada el día martes 5 
03 de mayo del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 6 
de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 7 
comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores 8 
propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias 9 
Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas. ACUERDO DISPENSADO 10 
DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-173-2022, remitido por el Lic. Elvin Condega Díaz. De 12 
Auditoria Interna Municipal. Documento, que se le da trato confidencial conforme los 13 
numerales 6 De La Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del 14 
Reglamento De La Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función 15 
Pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Como respuesta al Oficio MQ-DAI-17 
173-2022, remitido por el Lic. Elvin Condega Díaz. De Auditoria Interna Municipal, 18 
remítase el acuerdo 04, artículo único de la sesión extraordinaria 129-2021, celebrada el  19 
día jueves 16 de diciembre de 2021, tema que se encuentra discutido y analizado en una 20 
comisión, por lo tanto el concejo no se puede referir ni brindar un adelanto hasta que no 21 
haya una resolución. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 22 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 23 
Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores 24 
propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias 25 
Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas. ACUERDO DISPENSADO 26 
DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------------------------------------------- 27 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-211-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 29 

Asunto: Solicitud de ADICION Y ACLARACION. -- 30 

Según lo dispone el acuerdo 010, artículo único, de la sesión Extraordinaria 151-2022 del 31 
23 de marzo del 2022; mediante la aprobación según el Dictamen MQ-CMAJ-012-2022 32 
de la Comisión Municipal, permanente de asuntos jurídicos; se me solicita proceda a 33 
remitir los comprobantes , no obstante la solicitud no es claro ni puntual a cuales gestiones 34 
fuera en específico se refiere, ni tampoco a cuales fechas; por lo que solicito se adicione 35 
y se aclare lo anterior, para proceder a cumplir con lo solicitado.----------------------------- 36 

Procédase con lo anterior en un plazo no mayor de tres días.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-211-2022, remitido por el Lic. 2 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi 5 
Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León 6 
Mora, y Niria Fonseca Fallas.-------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-210-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 9 

Asunto: II Solicitud de ajuste de regulaciones administrativas. -- 10 
Según lo dispone el acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-2021 del 11 
15 de julio del 2021; mediante la aprobación según el Dictamen MQ-CMAJ-064-2021 de 12 
la Comisión Municipal, permanente de asuntos jurídicos, pretende de forma abusiva y 13 
arbitraria el Concejo Municipal de Quepos, poner en ejecución una serie de regulaciones 14 
administrativas, que son contrarias al principio de Legalidad y en total desarmonía con 15 
los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, en razón que 16 
las mismas surgen de actos administrativos que pueden ser considerados viciados de 17 
nulidad, por carecer del cumplimiento de los antes principios citados, así como de la 18 
debida fundamentación y motivación, además de estar ante la ejecución de un trato 19 
totalmente discriminativo. -------------------------------------------------------------------------- 20 
En otro orden de ideas, valga la oportunidad para hacer la mención, que, de parte del 21 
Concejo Municipal, no se me ha dado audiencia en mi figura como Auditor Interno, para 22 
participar en tales actos. ---------------------------------------------------------------------------- 23 
Téngase en cuenta, que esta gestión la fundamento y motivo, en el fiel cumplimiento de 24 
mi deber de vigilancia como auditor Interno. --------------------------------------------------- 25 

Según versan los: “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 26 
interna presentadas ante la CGR”. -- 27 
5.6 Deber de vigilancia de las regulaciones administrativas. -- 28 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 29 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que 30 
les sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las 31 
atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad 32 
conforme al ordenamiento jurídico. En caso de que una regulación administrativa 33 
existente o en proceso de formulación afecte negativamente el funcionamiento de la 34 
Auditoría Interna, el titular de la unidad deberá solicitar formalmente la corrección 35 
procedente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Es importante indicar, que la Auditoria interna de la Municipalidad de Quepos, en 37 
cumplimiento con su deber y observancia de sus competencias; mediante los oficios MQ-38 
DAI-375-2021,MQ-DAI-358-2021,MQ-DAI-008-2022; Se le ha requerido a este órgano 39 
colegiado, proceda a cumplir con su deber r y así procedan a ajustar los términos del 40 
acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-2021 del 15 de julio del 2021; 41 
no obstante han sido nulas y ayunas las actuaciones de este Concejo Municipal. --------- 42 
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En esa misma línea, es mi deber indicar que esta actuación se hace para cumplir con lo 1 
dispuesto el ordenamiento técnico, específicamente lo versado en los Lineamientos 2 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR.  3 
Procédase con lo anterior en un plazo no mayor de cinco días.”HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Hacer recordatorio al Lic. 6 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal de que se 7 
encuentra pendiente de emitir el informe relacionado con el oficio MQ-DAI-210-2022, 8 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. 12.2. Indicar al 9 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que cuando el Lic. Marco Zúñiga 10 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, emita el informe del caso se 11 
le estará remitiendo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 12 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores 14 
propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias 15 
Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas. ACUERDO DISPENSADO 16 
DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 10. NOTA ASEJUP remitida por la Licda. Ma. Elena Sánchez H, Gerente de la 18 
Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Protección Social; que textualmente 19 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Por medio de la presente le saludo muy respetuosamente y a la vez le comento que la 21 
Junta Directiva de la ASEJUPS le agradece su valiosa colaboración que nos brindaron en 22 
diciembre 2021, donde nos autorizaron ir a vender la lotería navideña. Debido a ello, le 23 
queremos solicitar su ayuda para ver si mi representada puede ir a ofrecer la lotería del 24 
gordo de medio año y la lotería navideña 2022. ------------------------------------------------- 25 
Le agradecemos toda la colaboración que nos pueda otorgar para seguir haciendo el bien.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 28 
Licda. Ma. Elena Sánchez H, Gerente de la Asociación Solidarista de Empleados de la 29 
Junta de Protección Social, para la venta de lotería del gordo de medio año y la lotería 30 
navideña 2022. Lo anterior en el entendido de que la interesada deberá cumplir con los 31 
requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 33 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los 34 
votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias 35 
Azofeifa, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas y Señor. Kevin Gannon 36 
Vargas, por ausencia temporal del Señor Kenneth Pérez Vargas. ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 38 

Oficio 11. Nota copiada al Concejo Municipal de Quepos, por parte del Ing. Santiago 39 
Vitagliano, Gerente General de SAVIGROUP; que textualmente dice: “(…) -------------- 40 
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Señores Consejo Municipal de Quepos -- 1 

Un placer saludarles este es el nuevo pacto que sustituye el que les enviamos ayer ya que 2 
se le hicieron unos cambios.-- 3 
Para su revisión y lo que proceda le  adjuntamos borrador de propuesta para el Pacto 4 
Constitutivo de la SEPM DE QUEPOS.-- 5 
Le hemos incorporado puntos establecidos por el Consejo Municipal en su Acta N° 118-6 
2021 del 26 de octubre del 2021, no obstante como le comente, el acuerdo del 7 
Consejo  sufrió modificaciones que se deberán revisar para ver si se deben incorporar a  la 8 
Constitución. Saludos cordiales; Henry Guzmán, Consorcio Manave. ---------------------- 9 

  10 

Pacto social para la Sociedad Pública de Economía Mixta “SPEM DE QUEPOS”  11 
PROPUESTA/ Borrador -- 12 

PRIMERA- LAS CALIDADES…-- 13 
SEGUNDA: DEL DOMICILIO SOCIAL. La Sociedad estará domiciliada exactamente 14 
en el Cantón Central de Quepos, (indicar más detalles de la ubicación), sin perjuicio de 15 

http://2021.no/
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establecer oficinas, agencias o sucursales en otros cantones del país, las cuales deberán 1 
ser autorizadas de previo por acuerdo en firme del Concejo Municipal del Cantón de 2 
Quepos, suscrito por una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros.-- 3 
 TERCERA: DEL PLAZO SOCIAL. Tendrá una duración de noventa y nueve años a 4 
partir de su fecha de constitución.-- 5 
 CUARTA: DEL OBJETO. La SPEM DE QUEPOS tiene como objeto la ejecución de 6 
las obras necesarias y prioritarias para el desarrollo de la comunidad y la de los servicios 7 
públicos locales y regionales, con el fin de satisfacer oportuna y adecuadamente los 8 
intereses municipales. De conformidad con lo anterior, y en estricto apego a lo establecido 9 
en el artículo 13 37 inciso q) del Código Municipal y el artículo 3 de la Ley 8828. Ley 10 
Reguladora de la 38 actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta el objeto 11 
de la SPEM Quepos Acta N° 118-2021 Ordinaria 26-10-2021 Periodo 2020-2024 -16- 1 12 
será: prestar servicios de seguridad ciudadana, construcción y administración de espacios 13 
2 públicos, promoción del destino turístico y desarrollo de infraestructura en el Cantón 14 
de 3 Quepos, para lo cual podrá implementar todas las acciones pertinentes dentro del 15 
marco 4 legal costarricense, para el logro de ese objetivo. Asimismo, podrá suscribir todo 16 
tipo de 5 convenios o contratos con entidades públicas o privadas que faciliten los 17 
objetivos 6 propuestos, pudiendo en el cumplimiento de sus fines adquirir, vender, 18 
comprar, 7 hipotecar y disponer en forma amplia de todo tipo de bienes muebles e 19 
inmuebles, 8 derechos reales o personales, permitidos por la ley y los sus estatutos. Podrá 20 
abrir cuentas 9 corrientes en bancos nacionales y extranjeros, participar en licitaciones 21 
individualmente 10 o en asocio con otras personas físicas o jurídicas, obtener 22 
concesiones, franquicias y 11 patentes, así como realizar toda clase de contratos y 23 
gestiones administrativas, judiciales 12 y extrajudiciales. -- 24 
QUINTA: SOBRE SUS OBJETIVOS. Impulsará la modernización, racionalización y 25 
ampliación de los servicios públicos y las actividades productivas existentes dentro de 26 
sus campos de acción y competencias. Podrá desarrollar nuevas actividades productivas 27 
y programas, con el propósito de unificar integralmente los recursos humanos, naturales 28 
y de capital, buscando un uso eficiente de los mismos. Particularmente la SPEM de 29 
Quepos preparará y ejecutará programas y proyectos específicos de fomento económico, 30 
de carácter cantonal o regional, cuando así lo autorice el Consejo Municipal de Quepos, 31 
mediante acuerdo adoptado por las dos terceras partes del total de sus miembros. Estos 32 
programas y proyectos específicos de fomento económico obligatoriamente deben 33 
incorporar en su concepción y análisis, desde sus etapas de planteamiento preliminar, pre 34 
inversión, planificación, diseño, construcción y operación; metodologías que conlleven a 35 
establecer un balance positivo con el medio ambiente, claramente cuantificable con 36 
respecto a escalas vigentes establecidas; incorporando en ellos los elementos necesarios 37 
para que su impacto urbanístico regional, sea positivo y promotor de cambio para el 38 
entorno barrial y distrital, persiguiendo siempre lograr la meta del carbono neutralidad 39 
con un enfoque social de equidad de género. -- 40 
SEXTA: SOBRE SUS FINES Y ATRIBUCIONES EMPRESARIALES: Para el 41 
cumplimiento de sus fines y acorde con su objeto, la sociedad podrá realizar cualesquiera 42 
actividades, por lo tanto podrá comprar, vender, permutar, arrendar, hipotecar, pignorar 43 
y en cualquier otra forma, poseer o gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, 44 
formar parte de otras sociedades, crear subsidiarias, actuar como fideicomitente o 45 
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fiduciario en fideicomisos; abrir cuentas bancarias y bursátiles, participar en licitaciones 1 
individualmente o en asocio con otras personas físicas o jurídicas, obtener concesiones, 2 
franquicias y patentes, así como realizar todo tipo de contratos mercantiles, de 3 
financiamiento para el descuento de documentos de crédito y alianzas estratégicas con el 4 
sector público y privado nacional o internacional, sean judiciales o extrajudiciales; y todas 5 
las otras acciones que le permitan realizar su marco jurídico particular del acuerdo 6 
municipal que la creó, la ley número ocho mil ochocientos veintiocho, el Código 7 
Municipal o cualesquiera otra normativa vigente y aplicable para las empresas públicas 8 
y sociedades mercantiles.--------------------------------------------------------------------------- 9 
SEPTIMA: DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social inicial será la suma de 10 
₡91,010.000.00 (noventa y un millones diez mil colones exactos con 00/100) 11 
representados en 100 acciones comunes y nominativas de ₡910.100.00 (novecientos diez 12 
mil cien colones con 00/100 cada una), totalmente suscritas y pagadas. El capital social 13 
está distribuido de la siguiente forma: (i) La MUNICIPALIDAD DE Quepos suscribe y 14 
paga la cantidad del 51% de las acciones que paga en efectivo. (ii) El Contratista-Socio 15 
Privado suscribe y paga el 49%, que paga con dinero en efectivo mediante depósito 16 
bancario. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
OCTAVA: DE LAS ACCIONES. Las acciones irán firmadas por el Presidente y el 18 
Vicepresidente de la Junta Directiva; podrán emitirse certificados en representación de 19 
estas y deberán ir firmadas igualmente por el Presidente y el Vicepresidente de la Junta 20 
Directiva. Las acciones pertenecientes a la Municipalidad serán intransferibles a sujetos 21 
de derecho privado. ---------------------------------------------------------------------------------- 22 
NOVENA: PACTO DE RETRO COMPRA. El socio privado se compromete a ceder su 23 
capital accionario, del número total de acciones en su propiedad, de manera exclusiva e 24 
ineludible a la Municipalidad de Quepos, cuando por propia voluntad decida negociar las 25 
acciones comunes de la “SPEM  de Quepos “de su propiedad. En el caso que la 26 
Municipalidad de Quepos no esté interesada en adquirir este porcentaje de acciones de 27 
dicho capital accionario, en forma total o parcial, se lo hará saber oficialmente por escrito 28 
al socio. Bajo el supuesto de que se pretenda traspasar las acciones a un sujeto privado, 29 
deberá seguirse el procedimiento de rigor según la Ley 8288. El precio de las acciones en 30 
ese eventual momento, lo determinará un avalúo externo y neutral. Si esta situación se 31 
presenta antes de que la SPEM cumpla los seis años de existencia jurídica, el precio de 32 
las acciones se determinará como la menor alternativa entre el avalúo externo o las dos 33 
terceras partes del valor facial del capital accionario a vender, la que sea menor. Lo 34 
anterior servirá para salvaguardar los intereses de la SPEM de Quepos, en una etapa que 35 
se define como el periodo de consolidación de sus operaciones. El socio privado se obliga 36 
a aceptar esta forma de determinar el precio de venta de su capital accionario a vender, 37 
con el solo acto jurídico soberano de haber presentado su oferta en la licitación pública 38 
número XXXXXXXXXXX promovida por la Municipalidad de Quepos, que dio pie a su 39 
escogencia como socio privado. ------------------------------------------------------------------- 40 
DECIMA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Será el órgano 41 
máximo de la sociedad y sus sesiones serán coordinadas por el Presidente de la Junta 42 
Directiva y en sus ausencias por su vicepresidente. El representante accionario de la 43 
Municipalidad de Quepos en las Asambleas de socios es su Alcalde. Entre sus 44 
atribuciones están las siguientes: (a) nombrar y destituir al fiscal, (b) aprobar, dentro de 45 
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los alcances de la ley número ocho mil ochocientos veintiocho, el Pacto Constitutivo y 1 
sus reformas, (c) conocer, aprobar o improbar  anualmente los estados financieros de la 2 
entidad y remitir copia digital de estos al consejo municipal dentro de los diez días hábiles 3 
siguientes a su aprobación. , (d) acordar la disolución anticipada de la sociedad con la 4 
decisión de la mayoría del capital social, (e) nombrar y remover, cuando proceda, a los 5 
miembros de la junta directiva, según los procedimientos y requisitos fijados en la Ley 6 
Reguladora de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, (f) aprobar contratos y 7 
convenios relacionados con los fines de la sociedad, (g) acordar la emisión de títulos de 8 
crédito, (h) decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la 9 
sociedad, (i) aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera, previa 10 
autorización de la mayoría calificada de las dos terceras partes del Concejo Municipal de 11 
Quepos, y las demás funciones señaladas en la Ley Reguladora de las Sociedades 12 
Públicas de Economía Mixta.----------------------------------------------------------------------- 13 
 DECIMA PRIMERA: DE LA JUNTA DIRECTIVA. La sociedad será administrada por 14 
una Junta Directiva, nombrada por la Asamblea de Accionistas por períodos de dos años. 15 
La Junta Directiva estará compuesta por cinco miembros de los cuales tres serán 16 
propuestos por la Alcaldía de la Municipalidad y los otros dos por El Consorcio Manave- 17 
Socio Privado, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°8828 Reguladora de la Actividad 18 
de las Sociedades Públicas de Economía Mixta de la Municipalidad de Quepos y sus 19 
reformas. La Junta Directiva tendrá un presidente que será elegido de su seno por un 20 
período de un año, quien ostentará la representación judicial y extrajudicial de la empresa, 21 
con las facultades de apoderado general. Además, se nombrará por un período igual, a un 22 
vicepresidente, quien reemplazará al titular en sus ausencias temporales. Ambos cargos 23 
permitirán la reelección de las personas designadas para ocuparlos. Estos nombramientos 24 
se publicarán en La Gaceta para que surtan sus efectos legales y además requerirán su 25 
inscripción en el Registro. Además de los anteriores cargos, la Junta Directiva designará 26 
de entre sus miembros restantes, a un secretario, un Tesorero y un Vocal, nombrados por 27 
períodos de un año, los cuales también podrán ser reelectos. La Junta Directiva realizará 28 
sus sesiones ordinariamente una vez a la semana, y de manera extraordinaria cuando sea 29 
convocada por el Presidente; el vicepresidente en ausencia de aquel; dos miembros o el 30 
fiscal. Sesionará como máximo un total de seis sesiones por mes calendario. Cada 31 
directivo recibirá el pago de dietas tanto por las sesiones ordinarias como las 32 
extraordinarias.--------------------------------------------------------------------------------------- 33 
DECIMA SEGUNDA: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la 34 
Junta Directiva: (a) preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la 35 
consideración de la Asamblea de Accionistas, (b) aprobar los reglamentos internos de la 36 
sociedad, (c) aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las 37 
normas legales y técnicas que rigen la materia, (d) definir la política institucional y dar 38 
su aprobación final a los planes y programas de trabajo que presente la gerencia general, 39 
(e) aprobar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de la 40 
sociedad,(f) elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente, (g) nombrar, 41 
otorgarle los poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su cargo y remover al 42 
gerente general, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto determine el 43 
reglamento de la sociedad, (h) conocer y aprobar el informe anual de labores que 44 
preparará la gerencia general, (i) convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria,( 45 
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j) Conceder al socio privado la atribución de presentar de manera prioritaria, la 1 
estructuración de alianzas estratégicas para la ejecución de los proyectos de su 2 
competencia. Para ello, la Junta Directiva deberá aprobar un reglamento específico para 3 
la estructuración y funcionamiento de las alianzas estratégicas de la SPEM de Quepos. k) 4 
nombrar al auditor interno de la sociedad. El auditor será escogido de una terna que 5 
presente la municipalidad como socio mayoritario. l) Contratar u ordenar a la 6 
administración realizar directamente, los estudios técnicos y demás actividades de pre 7 
inversión correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico aludidos 8 
en la cláusula quinta; m) crear dentro de su estructura administrativa a nivel de staff entre 9 
la jerarquía de la junta directiva y la gerencia general, una unidad de innovación, que se 10 
encargue de incursionar en el campo tecnológico y científico de la investigación y 11 
desarrollo en los campos de competencia de la SPEM de Quepos. --------------------------- 12 
DECIMA TERCERA: La SPEM podrá tener un Agente Residente, que será un abogado 13 
con oficina abierta en el territorio nacional, el cual tendrá las facultades a las que se refiere 14 
le articulo dieciocho, inciso trece del Código de Comercio, sea nombrado por la Asamblea 15 
General de Accionistas, durara en su cargo durante todo el plazo social, salvo remoción 16 
por parte del mismo órgano que lo nombro.------------------------------------------------------ 17 
DECIMA CUARTA: INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año, al treinta y uno de 18 
marzo, se practicará inventario y balance. En la confección de este último, se estimarán 19 
los valores del activo por el precio del día y los créditos dudosos por su valor probable 20 
no debiendo figurar en el activo los créditos incobrables. Los dividendos se pagarán y las 21 
pérdidas se absorberán por los socios proporcionalmente al número de sus acciones. Los 22 
dividendos y beneficios que obtengan o a los que tenga derecho la municipalidad, por su 23 
participación en esta sociedad, tendrán el carácter de recursos públicos para todos los 24 
efectos legales; deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse al 25 
cumplimiento de los fines de los gobiernos locales, en este caso, según lo dispuesto en la 26 
ley N°8828 reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta de 27 
la Municipalidad de Quepos y sus reformas. ---------------------------------------------------- 28 
DÉCIMA QUINTA: DE LA VIGILANCIA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo 29 
de un FISCAL nombrado por el plazo de un año, que tendrá las facultades y obligaciones 30 
que señala el artículo ciento noventa y siete del Código de Comercio.----------------------- 31 
 DÉCIMA SEXTA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad se disolverá por 32 
cualquiera de las causas que enumera el artículo doscientos uno del Código de Comercio, 33 
concordante con lo que dicta el artículo dieciséis de la ley ocho mil ochocientos 34 
veintiocho. Acordada la disolución, la Asamblea de Accionistas procederá a nombrar un 35 
liquidador quién tendrá las facultades que específicamente se le confieran. Constituidos 36 
los otorgantes en Asamblea General que preside ad hoc el compareciente  ALCALDE DE 37 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y en la que, como secretario ad hoc actúa el 38 
compareciente apoderado generalísimo el REPRESENTANTE DE CONSORCIO 39 
MANAVE, acuerdan lo siguiente: a) Tener por constituida la sociedad a partir de hoy, b) 40 
Hacer los siguientes nombramientos: JUNTA DIRECTIVA: DIRECTOR propuesto por 41 
la Municipalidad de Quepos (nombre y calidades del Director N°1); DIRECTOR 42 
propuesto por la Municipalidad de Quepos (nombre y calidades del Director N°2); 43 
DIRECTOR propuesto por la Municipalidad de Quepos (nombre y Calidades del director 44 
N°3); DIRECTOR propuesto por Consorcio Manave (nombre y calidades Director N°4); 45 
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DIRECTOR propuesto por Consorcio Manave (nombre y calidades Director N°5) y como 1 
FISCAL (nombre y calidades). Los nombrados aceptan expresamente sus cargos 2 
mediante carta dirigida a la Asamblea. Reunidos los Directores designados en acto 3 
posterior hacen los siguientes nombramientos en este mismo orden: PRESIDENTE 4 
(nombre), VICEPRESIDENTE (nombre), SECRETARIO (nombre), TESORERO 5 
(nombre), VOCAL (nombre). Este contrato-pacto constitutivo deberá ser protocolizado 6 
de forma textual, para que la SPEM DE QUEPOS sea inscrita en la Sección Mercantil del 7 
Registro Nacional. c) Tener por suscritas y pagadas las acciones que representan el capital 8 
social de la sociedad en las proporciones descritas en la cláusula séptima de este pacto 9 
constitutivo. En lo no establecido en la Ley ocho mil ochocientos veintiocho de cita, el 10 
acuerdo municipal de creación de la SPEM DE QUEPOS y en la presente escritura de 11 
constitución, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Es 12 
todo. Leído lo escrito a los comparecientes lo aprobaron y juntos firmamos en la ciudad 13 
de Quepos a las (horas) del (fecha) del (año)” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11.  15 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO;  menciona 16 
que cuando se hizo esa licitación con MANAVE, había una garantía, de lo que entiende 17 
por las condiciones la garantía está cambiando, por lo que hay un producto que se aprobó 18 
y uno que se está cambiando, por lo que considera es importante que el tema sea estudiado 19 
por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal por 20 
ser un tema de cuidado, y que en lo posible brinde el criterio en ocho días. ---------------- 21 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 22 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el borrador de propuesta de  23 
Pacto social para la Sociedad Pública de Economía Mixta “SPEM DE QUEPOS.” Lo 24 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 26 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 27 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consignan 28 
los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth 29 
Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y Señora, María Isabel 30 
Sibaja Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 32 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 33 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 34 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 35 
DÍA PARA CONOCER DOS DOCUMENTOS ADICIONALES EN ESTE 36 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 37 

Oficio 12. Nota remitida por el señor Wilman Oviedo Suarez; que textualmente dice: 38 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Señores: Concejo Municipal / Asoc de Desarrollo Asenta Savegre -- 1 
Asunto: Representación en la Junta Vial Cantonal de Quepos -- 2 
Presente -- 3 
Estimado líderes comunales, sirva la presente, primeramente para saludarlos y desearle 4 
éxito en sus proyectos, tanto comunales como personales. ------------------------------------ 5 
Me permito informarles que he recibido nota formal de parte del señor Carlos Jaimes, en 6 
su condición de Presidente de la Unión Cantonal de Quepos. En dicha nota, se me releva 7 
del cargo de representante de las Asociaciones de Desarrollo del Canton de Quepos ante 8 
la Junta Vial Cantonal. Se adjunta dicha nota en la parte de abajo. --------------------------- 9 
Cabe anotar que se nombra directamente por parte de la Junta de la Unión Cantonal a la 10 
señora Flory Madrigal Parajeles como miembro de la Junta Vial Cantonal 11 
sustituyéndome. -------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Siendo que, el reglamento 40138-Mopt sobre el nombramiento de dicho miembro indica:  13 
Artículo 9.- Juntas Viales, inciso d, Reglamento 40138 ---------------------------------------- 14 
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la 15 
Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus 16 
reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones 17 
vigentes en las localidades del cantón. ----------------------------------------------------------- 18 
Cabe destacar, que según normativas, si la Unión Cantonal no extendió el plazo de mi 19 
nombramiento a como estaban autorizados en tanto no se pudieran realizar asambleas por 20 
la pandemia, los acuerdos tomados desde mi vencimiento podrían resultar espurios, ya 21 
sea, que se realizaron con un miembro de junta vencido, o bien porque la Junta Vial 22 
Cantonal se encontraba incompleta. --------------------------------------------------------------- 23 
Por tanto, se solicita, se dé por informado el concejo municipal y se proceda según 24 
corresponda.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 12:  26 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 27 
quien indica lo siguiente: Ese asunto no es para ser discutido aquí en el concejo, es asunto 28 
interno de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, aquí no necesitamos tratar 29 
ese asunto interno de ese organización, él representaba a las asociaciones en la Junta Vial, 30 
pero representar a la asociación no es asunto del concejo, eso tiene que tratarse como 31 
asunto interno de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. ------------------------ 32 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; quien 33 
indica lo siguiente: Los temas de Junta Vial Cantonal, con todo el respeto señor Alcalde 34 
si son también jurisprudencia y parte de este concejo municipal y de todos los concejos 35 
municipales del país, adicionalmente tengo en mi poder una carta, que será que entonces 36 
don Carlos Jaimes lo estaría involucrando a usted en un proceso de una falta grave; Don 37 
Carlos en el segundo párrafo indica “esto debido a la carta recibida por parte de la 38 
Alcaldía de Quepos haciendo referencia sobre el vencimiento de su persona como 39 
representante del comunalismo ante dicha Junta Vial Cantonal.” Don Carlos Jaimes está 40 
haciendo una aseveración de que la orden expresa para que se dé la sustitución de don 41 
Wilman Oviedo dentro de la Junta Vial Cantonal proviene de la Alcaldía, como 42 
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podríamos llamar a ese proceso, me parece que si es una falta bastante grave, que el señor 1 
presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo firma a puño y letra y 2 
sella ese comunicado, habría que aclarar primero el punto número uno sobre el tema de 3 
la Junta Vial Cantonal y el concejo, si le compete al concejo y número dos, don Kim este 4 
señor está diciendo que prácticamente desde esta Alcaldía se está dando dicha orden y 5 
eso se considera como tráfico de influencias. ---------------------------------------------------- 6 

03. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; quien 7 
indica lo siguiente: Para aclarar lo que está diciendo el señor Síndico; corresponde a la 8 
Administración municipal informar a la Unión Cantonal el vencimiento de los miembros 9 
de la Junta Vial, en este caso, siempre se ha dado así, lo que sucede es que el representante 10 
de las asociaciones ya estaba vencido, entonces le corresponde a la Administración 11 
municipal o a la Municipalidad mandar la nota a la Unión Cantonal, por eso la Unión 12 
Cantonal no puede tomar la decisión de hacer la asamblea para nombrar al nuevo 13 
representante hasta que la Administración municipal le mande la nota a la Unión 14 
Cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

04. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, PRESIDENTA MUNICIPAL; 16 
solicita al señor Alcalde respete el tiempo de la palabra de los demás compañeros, que 17 
nadie le interrumpió en sus declaraciones y comentarios, por lo que solicita respete el 18 
tiempo de los demás. -------------------------------------------------------------------------------- 19 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO Y 20 
POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN AL SER LAS 18:18HORAS. ------------------ 21 

SE TOMA NOTA: INDICA LA PRESIDENTA MUNICIPAL QUE SOLICITA AL 22 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS SE 23 
RETIRE DE LA SALA DE SESIONES. ------------------------------------------------------ 24 

SE TOMA NOTA: AL SER LAS 18:18HORAS EL SEÑOR. HUGO ARIAS 25 
AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO SE RETIRA DE FORMA DEFINITIVA 26 
DE LA SESIÓN, SUPLIENDOLO PARA LA VOTACIÓN LA SEÑORA, MARÍA 27 
ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. -------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Unión Cantonal de 29 
Asociaciones de Quepos, la presente Nota remitida por el señor Wilman Oviedo Suarez,  30 
a fin de que emitan una nota aclaratoria al respecto. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores 32 
propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León 33 
Mora, Niria Fonseca Fallas y Rafael Ángel León Mora, por ausencia del Señor. Hugo 34 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario y abstenerse de votar la Señora, María Isabel 35 
Sibaja Arias, por pertenecer a la Unión Cantonal de Asociaciones de Quepos. ------- 36 
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Oficio 13. Nota remitida por las Señoras Niria Fonseca Fallas y Silvana Duarte Mora, en 1 
calidad de Presidenta y Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral Hatillo, 2 
Savegre, Quepos, Puntarenas; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 3 

Asunto: Permiso temporal - Parqueo Playa Linda.-- 4 

Estimados señores (as):-- 5 

Reciban un cordial saludo y felicitarlos por la labor que realizan en beneficio de las 6 
comunidades y el desarrollo de nuestro querido cantón Quepos.----------------------------- 7 

La Asociación de Desarrollo Integral - Hatillo -Savegre - Quepos - Puntarenas. Con 8 
cédula jurídica #3-002-699286. En reunión ordinaria celebrada con Acta número ciento 9 
dos, Artículo#7. Inciso 7.1-Se acuerda enviar carta al Concejo Municipal para solicitar 10 
un permiso temporal para Parqueo y baños en Playa Linda, Matapalo.---------------------- 11 

Conocedores de la enorme de necesidad que existe en dicho sector de contar con servicios 12 
básicos como lo son servicios sanitarios, duchas y parqueos, especialmente en esta época 13 
del año, donde las personas que visitan esa playa, la cual hace honor a su nombre, deben 14 
de estacionar su carro en diversos lugares inseguros. Además, al no haber una oferta de 15 
servicios públicos, no tienen otra opción que hacer sus necesidades en algunos lotes al 16 
aire libre, donde deben de llevar hasta una especie de sabana para taparse e ingeniárselas 17 
para hacer una especie de servicio improvisado, donde podría haber un riesgo a la salud 18 
pública por hacer dichas necesidades al aire libre.----------------------------------------------- 19 

Contar con servicios públicos, duchas y estacionamiento, es una de las necesidades más 20 
constantes que necesitan, todas las personas que visitan esa playa tan linda, que 21 
escuchamos constantemente y nos ha llevado hacer de la forma más respetuosa a tomar 22 
la decisión de hacer nuestro aporte en beneficio de todas esas personas que llegan a 23 
disfrutar de todo el atractivo y belleza que ofrece Playa Linda. De conformidad con el 24 
Plan Regulador aprobado para la zona, de tal manera que podamos contribuir a mejorar 25 
las condiciones de la Playa, donde igualmente consideramos que con este servicio 26 
brindado, el cual es más que una necesidad evidente y manifiesta, se estima que se 27 
mejoraría también la seguridad de lugar, ya que en diferentes ocasiones se han presentado 28 
tachas de vehículos, hurtos y hasta robos a los turistas y visitantes. El propósito de los 29 
fondos recaudados se invertirá en proyectos del plan de trabajo, en mejoras de la 30 
comunidad de Hatillo y que no tendríamos inconveniente en informarles oportunamente. 31 

Esperando contar con su apoyo y la aprobación respectiva, la cual tendría múltiples 32 
beneficios para los turistas y visitantes de Playa Linda.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO N° 13. 35 
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01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona 1 
cree se había aprobado una solicitud similar para baños, duchas y parqueos y no sabe si 2 
chocara con esa solicitud. --------------------------------------------------------------------------- 3 

02. SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, como representante de la Asociación de 4 
Desarrollo: menciona que como representante de la Asociación de Desarrollo les 5 
adjudicaron en la administración anterior un terreno par parqueo, entonces de ahí nace la 6 
idea de contar con ese terreno para empezar a limpiarlo y darle el uso para que fue 7 
adquirido, por lo que no queda mal poner duchas y servicios sanitarios para dicho fin, ya 8 
que las personas que les dieron ese servicio están muy retirados, entonces las personas 9 
visitantes no se dan cuentan del servicio, por lo que espera contar con el apoyo del 10 
concejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Unidad de Zona 12 
Marítimo Terrestre, la presente nota remitida por las Señoras Niria Fonseca Fallas y 13 
Silvana Duarte Mora, en calidad de Presidenta y Secretaria de la Asociación de Desarrollo 14 
Integral Hatillo, Savegre, Quepos, Puntarenas. Lo anterior para que se brinde el criterio 15 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se consignan los votos 16 
de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez 17 
Vargas, Rigoberto León Mora, María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del Señor. 18 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, y Señor. Rafael Ángel León Mora. 19 
Regidor Suplente, por abstenerse de votar la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 20 
Propietaria, por ser parte de la Asociación de Desarrollo Integral Hatillo, Savegre, 21 
Quepos, Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 23 
LEGAL, SÍNDICOS). – 24 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-350-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UDA-072-2022 del Bio. 26 
Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que textualmente dice: 27 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Donación de “basureros” por parte de Radio Urbano 106 F.M-- 29 

La presente es para trasladar a su persona el documento enviado por el señor Jou Torres, 30 
director de programación de la radioemisora Urbano 106 F.M, en donde manifiestan su 31 
intención de donar a la Municipalidad de Quepos, por medio de la Unidad de Desarrollo 32 
Ambiental, 6 contenedores de residuos (“basureros), para que los mismos sean colocados 33 
en distintos puntos de la ciudad de Quepos. ----------------------------------------------------- 34 

La UDA le solicita, muy respetuosamente, trasladar dicho documento al Concejo 35 
Municipal para que la donación sea aprobada por ellos.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación por parte del 1 
señor Jou Torres, director de programación de la radioemisora Urbano 106 F.M., a favor 2 
de la Municipalidad de Quepos, de 6 contenedores de residuos (“basureros), para que los 3 
mismos sean colocados en distintos puntos de la ciudad de Quepos. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 5 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 6 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se 7 
consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, 8 
Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel 9 
Sibaja Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 12 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-358-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-164-2022 del Arq. 14 
Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 15 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 16 

Asunto: Atención al documento n° MQ-ALCK-275-2022.-- 17 

Estimado Señor.-- 18 

La presente, hace referencia al documento n° MQ-ALCK-275-2022, remitido por la 19 
alcaldía municipal, para que se brinde una respuesta desde el ámbito de competencias de 20 
la Unidad de Planificación Territorial, con respecto a una solicitud de un administrado, 21 
presentada ante el Concejo Municipal, cuyo aspecto de fondo, son los enunciados de los 22 
artículos n° 5 y n° 28, del Plan Regulador Urbano de Quepos.-------------------------------- 23 

Según la trascripción de los documentos n° MQ-CM-106-22-2020-2024 y n° MQ-CM-24 
325-22-2020-2024, lo que parece ser la pretensión del administrado es que se le realice 25 
el cambio de uso suelo en la propiedad que pretende segregar.-------------------------------- 26 

De acuerdo a los enunciados de los artículos del Plan Regulador Urbano citados supra, a 27 
la pretensión del administrado y a la información del trámite, suministrada por la Unidad 28 
de Catastro y Topografía, esta unidad procede a realizar siguiente análisis:-- 29 

1. Sobre la Ubicación Geográfica-- 30 

La propiedad con plano n° P-0192675-1994, finca n° 92989-000, ubicada 400m sur y 31 
30m este de la plaza de deportes de Quepos, en barrio El Tajo. Que además posee un área 32 
de 323.70m².-- 33 

Se encuentra afectada por el Plan Regulador Urbano de Quepos y se posiciona en la 34 
zonificación de “Zona de Servicios Mixtos Corredor Urbano Municipal (ZSMCOM)” y 35 
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además colinda con “Zona de Protección de ríos y Quebradas (ZPQ)”. Según se puede 1 
constatar en la siguiente fotografía.-- 2 

MONTAJE DEL PLANO P-0192675-1994 3 

 4 
 5 

2. Sobre el Plan Regulador. -- 6 

EL articulo n° 5 del Plan Regulador Urbano de Quepos, reza de la siguiente manera: -- 7 

 “Artículo 5. Para la modificación del P.R.U., en forma global o parcial, es preciso 8 
seguir las disposiciones y procedimientos que señala el artículo 17 de la Ley de 9 
Planificación Urbana.------------------------------------------------------------------------------ 10 

La variación y reducción de los requisitos de los Reglamentos del P.R.U: densidad, 11 
frente, retiros, alturas, áreas de lotes en no más del 25 %, así como la extensión de la 12 
línea divisoria entre diferentes usos en no más de 50 metros, analizando cada caso en 13 
particular específicamente obedeciendo al interés general, y la adecuada zonificación 14 
resultante de la aplicación de los índices de Fragilidad Ambiental establecidos en la 15 
Viabilidad Ambiental No. EAE-01-2009-SETENA”…------------------------------------------ 16 
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Y Continúa: -- 1 

 “5.2 La Comisión Técnica Interinstitucional INVU-Municipalidad de Quepos. (INVU-2 
DICU) en conjunto podrán variar los requisitos ya mencionados hasta un 25 % y 3 
desplazar hasta 50 metros la línea divisoria entre usos si el caso en estudio lo amerita.” 4 

Como el propio Plan Regulador lo menciona, es posible variar los requisitos hasta en un 5 
25%, en términos de restricciones urbanísticas, como lo son retiros, cobertura máxima, 6 
área mínima de lote, frente mínimo de lote, alturas de edificación y densidad. 7 
Confiriéndole esa potestad a La Comisión Técnica interinstitucional INVU-8 
Municipalidad. Idealmente, funciona de la siguiente manera: Cuando dicha comisión 9 
acoge alguno de estos casos, brindará un dictamen, el cual se realizará la interpretación 10 
de la norma y se tomará un acuerdo del Concejo Municipal, basado en ese dictamen. Pero, 11 
al no estar conformada esta comisión, para casos similares a este, se ha venido trabajando 12 
en dictámenes de esta unidad, respaldados con criterios del INVU. ------------------------- 13 

Las potestades de la Comisión Técnica INVU-Municipalidad, también están indicadas en 14 
el Plan Regulador, tal y como se muestra a continuación: -- 15 

 “4.2. Comisión Técnica Interinstitucional INVU-Municipalidad de Quepos. (INVU-16 
DICU). En los casos en que las normas deban aprobarse conjuntamente por el INVU y 17 
la Municipalidad de Quepos, debe emitirse un dictamen del Departamento de Urbanismo 18 
del INVU y del Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU). En caso de 19 
interpretación de las normas, será la Comisión Técnica Interinstitucional INVU - 20 
Municipalidad de Quepos. (INVU-DICU), quien interpretará la normativa del 21 
Reglamento para la decisión final, y con base a lo anterior se tomará un Acuerdo 22 
Municipal basado en el dictamen de la Comisión.” ------------------------------------------- 23 

Ahora bien, además de las restricciones urbanísticas, también existe la posibilidad de 24 
“desplazar” la línea divisoria entre usos hasta en 50m. Pero es importante manifestar que 25 
esto solo aplica, cuando esta línea divisoria atraviesa la propiedad en estudio. Esto último, 26 
se pone de manifiesto en el numeral 28 del Plan Regulador Urbano.------------------------ 27 

 “Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado 28 
sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre 29 
y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 30 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que 31 
este se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes 32 
que indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo 33 
Municipal en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU. ---------------- 34 

Se exceptúa de la aplicación de este artículo las zonas de protección de ríos y quebradas, 35 
humedales, zona de manglar y zonas clasificadas por el SINAC como Patrimonio Natural 36 
del Estado.”------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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3. Sobre el motivo del rechazo del Visado del Plano de Catastro. 1 

Según resolvió la Unidad de Catastro y Topografía, el visado solicitado se rechazó porque 2 
el lote resultante del predio no cumple con alguna de las restricciones urbanísticas, para 3 
este caso específico, el área mínima de lote. Sin embargo, tampoco cumpliría con el 4 
requerimiento de frente mínimo.------------------------------------------------------------------- 5 

Como se mencionó anteriormente la propiedad posee 323.70m², y según el expediente de 6 
la solicitud del visado, el administrado pretende fraccionar un terreno con 203m², dejando 7 
como lote resultante, un área de 120.70m², con un frente mínimo de 9.25m.--------------- 8 
En el siguiente cuadro se ofrecen las restricciones urbanísticas con las que debe cumplir 9 
todo predio (hay algunas excepciones, pero que no corresponden con este caso),  según 10 
la zonificación de “Zona de Servicios Mixtos Corredor Urbano Municipal (ZSMCOM). 11 

 “Artículo 86. Requisitos- 12 

Tabla 5. ZONA SERVICIOS MIXTOS CORREDORES URBANOS MUNICIPALES 13 
(ZSMCOM)- 14 

ZONA SERVICIOS MIXTOS CORREDORES URBANOS MUNICIPALES 

(ZSMCOM) 

Requisito 

Vivienda (Media densidad) 

de acuerdo a la Tabla 3 

ZRMD  

Comercio y Servicios 

Superficie mínima de 

lote 
200 m2 500 m2 

Frente mínimo 10 m 20 m 

Atura máxima 

 Unifamiliar 2 niveles. 

Multifamiliar 4 niveles 

(12m). No incluye altura de 

techos. 

 Coeficiente C=1.5 (no incluye 

estructura de techos) 

Retiro frontal 3 m 6 m 

Retiro posterior 3 m 3 m 

Retiros laterales No aplica 3 m 

Cobertura máxima 65% 70 %” 

Densidad 

26 viviendas 

unifamiliar/ha. 

104 viviendas 

multifamiliar/ha. 
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Como se puede evidenciar, el área mínima de lote para vivienda es de 200m². Aun cuando 1 
se le apliquen las variaciones en las restricciones para esta zona, cuando mucho se 2 
permitiría que el lote resultante tenga al menos 175m². Es decir con la aplicación de estar 3 
restricciones no cumpliría con el área mínima. De realizarse la variación con el frente 4 
mínimo, este si cumpliría, porque el mínimo seria de 7.50m y la presentación muestra 5 
una longitud de 9.25m.------------------------------------------------------------------------------ 6 
Otro aspecto a tomar en cuenta es que el lote resultante, estará afectado por la Zona de 7 
protección de ríos y quebradas (ZPQ), esta área está delimitada por el respectivo 8 
alineamiento fluvial, el cual revisa el propio INVU. En otras palabras, a esta área del lote 9 
resultante se le tendría que restar el área de zona de protección, dejando un área muy 10 
limitada, lo que podría ser una imposibilidad para una futura construcción.----------------- 11 

4. Sobre la petición del administrado. 12 

Según los documentos suministrados a esta unidad, resulta confuso entender a cabalidad 13 
la petición del administrado. Pero de lo que se entiende, es que se le cambie la intensidad 14 
del uso la propiedad, es decir que de igual manera se considere servicios mixtos, pero 15 
pasar del corredor urbano municipal, al centro urbano municipal, donde las restricciones 16 
son menores. Es decir pasar de un uso menos intenso a uno más intenso, esto para su 17 
beneficio particular.---------------------------------------------------------------------------------- 18 

En los mapas del Plan Regulador Urbano, hay un ejemplar que representa las zonas de 19 
servicios y hace esta división, tal y como se muestra a la siguiente fotografía-------------- 20 

 

En esa fotografía se puede observar los colores rojo y morado, que representan el Centro 21 
Urbano Municipal y el Corredor Urbano Municipal, respectivamente, en esta área, estas 22 
zonas están dividas por la quebrada a la cual tiene colindancia el predio en estudio. Esta 23 
propiedad está toda en el área morada.------------------------------------------------------------ 24 

En este caso, el administrado está solicitando un cambio de uso, y ese tipo de cambios 25 
están regulados por el articulo n° 17 de la Ley de Planificación Urbana n° 4240. Lo cual 26 
sugiere otro tipo de proceso, como la modificación del instrumento de planificación.----- 27 

Zona de Servicios Mixtos 

Corredor Urbano 

Municipal (ZSMCOM) 

Propiedad en estudio 

Zona de Servicios Mixtos 

Centro Urbano Municipal 

(ZSMCUM) 
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5. Conclusión del análisis. 1 

La variación de los requisitos en términos de restricciones urbanísticas y el 2 
desplazamiento de la línea divisoria de usos (aplicación de los artículos n°5 y n° 28 del 3 
Plan Regulador Urbano de Quepos), le es potestad a la Comisión Técnica 4 
Interinstitucional INVU-Municipalidad, cuyo dictamen se aprobará mediante un acuerdo 5 
del Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 6 

En términos de área mínima, el máximo porcentaje a variar es de 25%. Aun cuando esto 7 
le fuera aplicable a la propiedad en estudio, no le alcanzaría para cumplir con este 8 
requisito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
La pretensión del administrado se basa en un cambio en la intensidad del uso de servicios 10 
mixtos, este tipo de modificaciones deben someterse a lo indicado en el artículo n° 17 de 11 
la Ley de Planificación Urbana n° 4240.---------------------------------------------------------- 12 
La petición del administrado es improcedente para que sea resuelta por esta instancia. Por 13 
lo que no se recomienda dar visto bueno.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-UPT-164-15 
2022 del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal. 16 
POR TANTO: Conforme el oficio MQ-UPT-164-2022 del Arq. Alfonso Moreno 17 
Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal No se da visto bueno a lo 18 
solicitado sobre La propiedad con plano n° P-0192675-1994, finca n° 92989-000, ubicada 19 
400m sur y 30m este de la plaza de deportes de Quepos, en barrio El Tajo. Que además 20 
posee un área de 323.70m². Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 22 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los 23 
votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth 24 
Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja 25 
Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-------------------------------------------- 27 

Informe 03. Oficio MQ-ALCV-037-2022, remitido por Señora. Vera Elizondo Murillo, 28 
Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-177-2022 del 29 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 30 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Rebajo canon para una concesión que se destinara exclusivamente a vivienda 32 
para residente local.---------------------------------------------------------------------------------- 33 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite el oficio 34 
MQ-UTS-INFTEC-001-2022, realizado por la Unidad de Trabajo Social de esta 35 
Municipalidad, referente al estudio efectuado a solicitud de la señora Olga Trnka Robles, 36 
donde dada la situación económica solicitó una rebaja en el canon, donde al efecto esta 37 
Unidad muy respetuosamente dado el contenido del estudio realizado por la Unidad de 38 
Trabajo Social de esta Municipalidad y el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Zona 39 
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Marítimo Terrestre, el cual establece: "En el caso de personas de escasos recursos que 1 
residan permanentemente en la zona y sólo cuando se trate de concesiones destinadas 2 
exclusivamente a vivienda para residentes locales, la municipalidad podrá rebajar el 3 
canon hasta el 0.25%,.”  Se considere aplicar dicha rebaja para este caso dado las 4 
condiciones socioeconómica de doña Olga Trnka Robles, donde además es comprobado 5 
que reside en dicha lugar desde hace mucho años y que la concesión se destinara 6 
exclusivamente para vivienda y seguir residiendo en ella, y así continuar con el trámite 7 
de la solicitud de concesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 8 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio MQ-UZMT-177-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 10 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Conforme el oficio MQ-UZMT-177-2022 del 11 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; Se aprueba 12 
aplicar rebajar el canon hasta el 0.25% O a la señora Olga Trnka Robles, dado las 13 
condiciones socioeconómica de doña Olga Trnka Robles, donde además es comprobado 14 
que reside en dicha lugar desde hace mucho años y que la concesión se destinara 15 
exclusivamente para vivienda y seguir residiendo en ella, y así continuar con el trámite 16 
de la solicitud de concesión. Trasládese al interesado. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 18 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los 19 
votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth 20 
Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja 21 
Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 23 

Informe 04. Oficio MQ-UDC-114-2022, suscrito por el Ing. Andrés Vega Montero, Jefe 24 
de la Unidad de Desarrollo Constructivo, dirigido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 25 
Municipal y copiado al Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…)” -- 26 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-197-2022 Decisión inicial Remodelación Salón 27 
de reuniones del Concejo Municipal y oficina de Secretaría del Concejo. ------------------ 28 

Para iniciar los trámites para  la Remodelación del Salón de Concejo y la  Oficina de 29 
Secretaría del Concejo del edificio Municipal, según su solicitud, procedo a enviar este 30 
oficio para su revisión y aprobación de la compra de materiales y otros contratos para 31 
realizar la obra.--------------------------------------------------------------------------------------- 32 

1. Finalidad de la contratación: -- 33 

La Unidad de Unidad de Desarrollo Constructivo de la Municipalidad de Quepos, le 34 
solicita formalmente la tramitación de las especificaciones técnicas guía y listado para la 35 
contratación de una persona física o jurídica para la adquisición de la lista de materiales 36 
que se describen en la TABLA 1. LISTA MATERIALES REMODELACION OFICINA 37 
Y SALON DE REUNIONES DEL CONCEJO, adjunta como anexo a este documento,  38 
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para proceder con la Remodelación del Salón de Reuniones del Concejo y la  Oficina 1 
de Secretaría del Concejo del edificio Municipal.-------------------------------------------- 2 

Además de la compra de materiales mencionada en la TABLA 1, se necesitan contratar 3 
servicios para la fabricación e instalación de ventanería y la reubicación del aire 4 
acondicionado de la Sala de Reuniones del Concejo Municipal.------------------------------ 5 

Se detalla el costo, lista de materiales y necesidad de contratos por servicios para realizar 6 
la obra que se describe en este documento.------------------------------------------------------ 7 

2. Justificación técnica de la solución propuesta:-- 8 
Oficina de Secretaria de Concejo: 9 

Actualmente la Oficina de Secretaria de Concejo no está en condiciones de espacio 10 
para las 3 personas que laboran en ella, además de que no hay espacio para los muebles 11 
de archivos que se deben guardar dentro de este departamento. También las paredes, 12 
cielos y estructura general de madera están en mal estado, podrida y con polilla, por 13 
tanto, se recomienda  la intervención inmediata para resanar algunas paredes existentes 14 
y construir nuevas paredes livianas donde sea necesario según el diseño nuevo adjunto 15 
el croquis que está en los anexos de este documento. En cuanto al piso se ve muy mal 16 
en la superficie y necesita un resane superficial, se va a lijar y se le va aplicar 17 
tratamiento con barniz especial. Se aprovechará este cambio para mejorar las 18 
condiciones de las instalaciones eléctricas actuales: se van a colocar tomacorrientes 19 
adicionales nuevos (también cambiar los actuales por nuevos), lo mismo se hará con 20 
las lámparas, interruptores, cableado y entubado general para dejar el sistema eléctrico 21 
en óptimas condiciones. En cuanto a los sistemas de aire acondicionado se dejará en 22 
el mismo lugar y se le va realizar mantenimiento preventivo.------------------------------ 23 

Salón de Reuniones del Concejo 24 
En cuanto al Salón de Reuniones del Concejo, posee los mismos problemas de mal 25 
estado de estructuras, paredes, cielo raso de madera y se recomienda intervenir de 26 
inmediato resanando las paredes existentes y forrando internamente las nuevas 27 
dejando todas las tuberías y conexiones eléctricas tapadas. En cuanto al piso se ve muy 28 
mal en la superficie y necesita un resane superficial, se va a lijar y darle un tratamiento 29 
con barniz especial. Las instalaciones eléctricas, de audio y video están en desorden, 30 
no tienen canalización correcta, estorban en el paso de las personas, por tanto, se piensa 31 
remodelar también por completo todas las instalaciones eléctricas de este salón 32 
colocando tomacorrientes, apagadores, lámparas, ductos, cables y accesorios 33 
adicionales nuevos. En cuanto al sistema de aire acondicionado, se debe reubicar en la 34 
pared nueva que se va construir en el eje D del croquis adjunto, además de que el 35 
condensador se debe mover de lugar también y se aprovechará para realizarle 36 
mantenimiento preventivo al sistema.--------------------------------------------------------- 37 
El sistema de sonido se cambiará por completo por uno nuevo que ya está comprado 38 
y listo para instalarse, solo se deben realizar algunos trabajos previos a su instalación. 39 
Esto lo realizara la empresa BANSBACH que ya tiene un contrato actual vigente para  40 
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instalar el sonido. En cuanto al sistema viejo se va a guardar  dentro de las instalaciones 1 
de la Municipalidad.------------------------------------------------------------------------------ 2 

En relación al sistema eléctrico de ambos cuartos o módulos, se va a colocar un centro 3 
de carga nuevo de 8 espacios para alimentar de corriente esta área individual e irle 4 
dando orden a las instalaciones eléctricas de este edificio, pues están muy viejas y 5 
muchas de ellas no cumplen con el Código Eléctrico de Costa Rica.--------------------- 6 

En los anexos de este documento se adjuntan 3 croquis, uno corresponde a la planta 7 
arquitectónica actual, el otro al diseño de la planta arquitectónica remodelada y una 8 
pequeña planta de distribución de los sistemas eléctricos y de sonido a instalar. 9 
Además los detalles de las puertas y ventanas nuevas que se van a instalar.------------- 10 

En ambos cuartos se cambiará todo el cielo raso por uno tipo tablilla plástica color 11 
blanco.-- 12 
Al final de este documento se anexan los siguientes documentos:-- 13 

-      TABLA 1. LISTA MATERIALES REMODELACION OFICINA Y SALON DE 14 
REUNIONES DEL CONCEJO.-- 15 

- CROQUIS O PLANOS PARA REMODELACIÓN.-- 16 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA.-- 17 

3. Modalidad de la contratación:-- 18 
Artículo 27, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley 19 
de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se 20 
indica en este Reglamento.-- 21 

4. Cuadro propuesto para la presentación de la oferta. -- 22 
Para la lista de materiales de ferretería se solicita una factura proforma para la 23 
cotización como documento adjunto a la oferta. Un ejemplo puede ser el siguiente 24 
con 6 líneas:-- 25 

Ite

m 

Cantidad unidad Material Costo 

unitario 

Costo 

Total 

1 40 ud Lamina de Densglass 1,22 

x 2,44m 

₡0,00 ₡0,00 

2 6 ud Lamina de Plyrock 1,22 x 

2,44m 

    

3 8 ud Track para gypsum 4" (103 

x 25 mm x 3.05 metros x 

0.70 mm) calibre 20 

    

4 20 ud Poste para gypsum (stud) 

4" (101 x 32 mm x 3.05 

metros x 0.70 mm) calibre 

20 
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5 20 ud Track para gypsum 2-1/2" 

(65 x 25 mm x 3.05 metros 

x 0.70 mm) calibre 20 

    

6 35 ud Poste para gypsum (stud) 

2-1/2" (63 x 32 mm x 3.05 

metros x 0.70 mm) calibre 

20 

    

   
Descuento      

IVA (no aplica)      
Total   

Para la reubicación del aire acondicionado del Salón de Reuniones del Concejo se 1 
necesita realizar una contratación con alguna empresa capacitada para trabajos con estos 2 
sistemas, aprovechando también la visita para realizarle un mantenimiento preventivo a 3 
las 2 unidades.-- 4 
En cuanto a los trabajos de ventanería y puertas de vidrio se necesita realizar una 5 
contratación con alguna empresa capacitada para trabajos de fábrica e instalación de todos 6 
los elementos nuevos.-- 7 

El costo aproximado de la adquisición de estos insumos más los servicios contratados, 8 
se establece en un monto de ₡6.400.000 (seis millones cuatrocientos mil colones), 9 
los cuales corresponden a la partida con código 5.03.06.15.5.02.99.-- 10 

Se divide de la siguiente manera:-- 11 
 ₡4.300.000,00 en lista de  materiales de TABLA 1 (revisar anexos).-- 12 
 ₡1.000.000,00 de la reubicación y mantenimiento de aire acondicionado de 13 
la sala de reuniones de concejo/ mantenimiento general aire acondicionado 14 
oficina de secretaria de concejo.-- 15 
₡1.100.000,00 trabajos en ventanería y puertas nuevas de vidrio y aluminio. 16 

5. Costo Total: 17 

De la información aquí emanada se desprende que para la Remodelación del Salón de 18 
reuniones del Concejo Municipal y oficina de Secretaria del Concejo se necesitan 19 
₡6.400.000 (seis millones cuatrocientos mil colones).-- 20 

6. Plazo de entrega: -- 21 
Para materiales de ferretería (lista TABLA 1, revisar anexos):-- 22 
Tres (3) días hábiles máximo a partir del día de notificación del refrendo del contrato 23 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  24 
Una vez el material este en sitio se tiene  un plazo de 30 días naturales para realizar 25 
la construcción de la remodelación completa, estos trabajos serán realizados por la 26 
cuadrilla de la Unidad de Desarrollo Constructivo, disponiendo de todo personal 27 
durante este tiempo con prioridad al proyecto.-- 28 
Para trabajos en aires acondicionados (contrato).--------------------------------------- 29 
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Cinco (5) días hábiles máximo a partir del día de notificación del refrendo del contrato 1 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -- 2 
Esto se debe coordinar en conjunto con el encargado de la obra para que ingresen el 3 
personal a realizar los trabajos, ya que debe ir de la mano con el cronograma de la 4 
remodelación. Se deben aprobar los materiales a instalar por parte del Jefe de la 5 
Unidad de Desarrollo Constructivo.-- 6 
Para trabajos de ventanería y puerta de vidrio (contrato).-- 7 
Siete (7) días hábiles máximo a partir del día de notificación del refrendo del contrato 8 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -- 9 
Esto se debe coordinar en conjunto con el encargado de la obra para que ingresen el 10 
personal a realizar los trabajos, ya que debe ir de la mano con el cronograma de la 11 
remodelación y los buques deben estar preparados para que el contratista rectifique 12 
medidas antes de fabricar. Deben entregar el 100% de las obras revisadas por el Jefe 13 
de la Unidad de Desarrollo Constructivo. Estos 7 días incluyen tiempo de  fabricación 14 
e instalación.-- 15 

7. Forma de entrega: -- 16 
Se realizará en un solo tracto.-- 17 

8. Lugar de Entrega: -- 18 
Todos los materiales y equipos comprados serán entregados en la Bodega ubicada en 19 

el edificio principal de la Municipalidad de Quepos, donde de igual manera se 20 
encuentra este departamento.-- 21 

9. Forma de Pago: -- 22 
Para materiales de Ferretería (lista TABLA 1, revisar anexos):-- 23 

Una vez realizadas las actas provisionales y definitivas, según corresponda, a través 24 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se habilitará la opción de 25 
solicitar el pago para el contratista. Una vez que el contratista solicite el pago por 26 
medio del sistema, se realizará el trámite correspondiente para que se efectúe el 27 
mismo, en los plazos que según la legislación vinculante correspondan.-- 28 

Para trabajos de aires acondicionados (contrato):-- 29 

Una vez realizadas las actas provisionales y definitivas, según corresponda, a través 30 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se habilitará la opción de 31 
solicitar el pago para el contratista. Una vez que el contratista solicite el pago por 32 
medio del sistema, se realizará el trámite correspondiente para que se efectúe el 33 
mismo, en los plazos que según la legislación vinculante correspondan.  Si el 34 
contratista solicita algún adelanto, no debe ser más del 30% del costo del contrato. 35 

Para trabajos de ventanería y puerta de vidrio (contrato):-- 36 

Una vez realizadas las actas provisionales y definitivas, según corresponda, a través 37 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se habilitará la opción de 38 
solicitar el pago para el contratista. Una vez que el contratista solicite el pago por 39 
medio del sistema, se realizará el trámite correspondiente para que se efectúe el 40 



Acta N° 163-2022 Ordinaria 

10-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-37- 

 

mismo, en los plazos que según la legislación vinculante correspondan. Si el 1 
contratista solicita algún adelanto, no debe ser más del 40% del costo del contrato. 2 

10. Garantía de trabajos:-- 3 
Para trabajos de aires acondicionados (contrato):-- 4 
Se requiere una garantía mínimo de 1 año por los trabajos realizados, materiales y 5 
equipos instalados en general.-- 6 
Para trabajos de ventanería y puerta de vidrio (contrato):-- 7 
Se requiere una garantía mínimo de 1 año por los trabajos realizados, materiales y 8 
equipos instalados en general.-- 9 

11. Cuadro de Evaluación-- 10 
DETALLE PORCENTAJE 

Precio 70% 

Plazo de entrega 30% 

TOTAL 100% 

12. Especificaciones técnicas a cumplir:-- 11 

CIELOS: 12 

AREA DE CIELO RASO 25 M2 + 68 M2  = 93 M2-- 13 
SE VA DEMOLER Y CAMBIAR TODO EL CIELO RASO.-- 14 
SE VA COLOCAR CIELO TIPO TABLILLA PVC CON TODOS LOS 15 
ACCESORIOS DE INSTALACION NECESARIOS.-- 16 
LA DIRECCION SERA A LO ANCHO DE LOS MODULOS.-- 17 
SE CAMBIARAN LAMPARAS, SE RECOMIENDA COLOCAR LAMPARA 18 
TIPO SPOTS LED DE EMPOTRAR EN CIELO RASO DE 4" DE DIAMETRO. 19 
TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBEN ESTAR INSTALADAS 20 
ANTES DE FORRAR O TAPAR.-- 21 

PAREDES (REVISAR CROQUIS EN ANEXOS): 22 

SE VA A DEMOLER LA PARED  COMPLETA DEL EJE B  CON 1 Y 3 LA 23 
PARED DEL EJE B SE VA A CONSTRUIR UNA NUEVA 1,5M HACIA LA 24 
DERECHA DE DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE (EN EL EJE B’).  SE 25 
CONSTRUIRÁ NUEVA CON ESTURCTURA LIVIANA DE 3" (STUD Y 26 
TRACK) FORRADA CON DENSGLASS Y ACABADO CON REPELLO FINO, 1 27 
MANO DE SELLADOR Y 1 DE PINTURA BLANCA AMBAS CARAS.----------- 28 

LA PARED UBICADA EN EL EJE 1 VA PERMANECER IGUAL SOLO SE VA 29 
RESANAR EN CIERTAS PARTES QUE NECESITEN INTERVENCION Y 30 
LUEGO SE LE VA DAR ACABADO CON PINTURA GOLTEX 1000 DE SUR.  31 
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TAMBIEN SE DEBE DEMOLER LA PARED ACTUAL UBICADA EN EL EJE C 1 
ENTRE 1 Y 3. IMPORTANTE DESTACAR QUE EN ESTA PARED SE 2 
ENCUENTRA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE DEBE 3 
REUBICAR A LA PARED NUEVA A CONSTRUIR EN EL EJE D.------------------ 4 
LA PARED DEL EJE D SERA NUEVA Y SE VA CONSTRUIR SOBRE EL 5 
MURETE EXISTENTE EN BLOCK, SE HARA CON PARED LIVIANA 6 
ESTRUCTURA DE 4" Y FORRO EN DENSGLASS POR LA PARTE INTERNA 7 
Y PLYROCL POR LA PARTE INTERNA CON ACABADOS DE REPELLO 8 
FINO, 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE PINTURA BLANCA AMBAS CARAS.  9 
LA PARED DEL EJE 3 ENTRE B Y D SE VA A FORRAR SOLO POR 1 LADO 10 
(LADO INTERNO), LLEVARA ESTRUCTURA EN ALUMINIO (STUD Y 11 
TRACK) 2 1/2" FORRADA CON DENSGLASS CON ACABADO REPELLO 12 
FINO, 1 MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA PARA ACABADO 13 
FINAL.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
DE LA MISMA MANERA LAS PAREDES DE LA OFICINA DE SECRETARIA 15 
DE CONCEJO SOLO SE FORRARAN POR DENTRO, LLEVARA 16 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 2 1/2" (STUD Y TRACK) Y SE VA FORRAR 17 
CON DENSGLASS POR LA CARA INTERNA. LLEVARA ACABDO DE 18 
REPELLO FINO, 1 MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA. 19 
TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBEN ESTAR INSTALADAS 20 
ANTES DE FORRAR O TAPAR.-- 21 
EL REPELLO PARA LAS PAREDES SERÁ: Repemax para repello muro seco 22 
Hidrofugo 125-W1 gris saco 25 kg Intaco.-- 23 
LA PINTURA  A USAR DEBE SER GOLTEX 1000 DE MARCA SUR O 24 
SIMILAR.-- 25 
EL SELLADOR 522 DE MARCA SUR O SIMILAR -- 26 

VENTANERIA Y PUERTAS DE VIDRIO: 27 

DONDE EXISTAN VENTANAS ACTUALMENTE, A LOS MARCOS DE 28 
MADERA SE LES DARA ACABADO CON BARNIZ TINTE SELLADOR 3 en 1 29 
TRANSPARENTE AQUAVAR LANCO AQ1367-4.------------------------------------- 30 

SE CONSTRUIRAN 2 PUERTAS DE ACCESO NUEVAS UNA PARA CADA 31 
CUARTO EN ALUMINIO BRONCE CON VIDRIO SANDBLASTEADO O 32 
ARENADO. LA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DE REUNIONES DEBE 33 
TENER UN ANCHO DE 0,90M ANCHO X 2,10M (BUQUE DE 1,1M X 2,15M) 34 
DE ALTO LIBRES PARA QUE CUMPLA CON LEY 7600 Y SERA CORREDIZA. 35 

LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE SECRETARIA DE CONCEJO 36 
SERA DE 0,85M DE ANCHO X 2,10M LIBRES DE ALTO (BUQUE DE 1M X 37 
2,15M) -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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LA VENTANA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA OFICINA DE 1 
SECRETARIA DEL CONCEJO NUEVA SERA DE 1,60M ANCHO X 1,25M DE 2 
ALTO, INICIANDO DESDE 0,85M SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. ----- 3 

TODOS LOS DETALLES DE VENTANAS  Y PUERTAS A CONSTRUIR SE 4 
PUEDEN REVISAR EN EL CROQUIS DE LOS ANEXOS DE ESTE 5 
DOCUMENTO.--------------------------------------------------------------------------------- 6 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL: 7 
SE VA A REALIZAR TODA LA REMODELACION ELECTRICA DE AMBOS 8 
SALONES:-- 9 
SE COLOCARAN TOMACORRIENTES NUEVOS, LUMINARIAS O 10 
LAMPARAS DE CIELO NUEVAS, CANALIZACIONES NUEVAS, CABLEADO 11 
NUEVO, TODO SEGÚN EL CODIGO ELECTRICO DE COSTA RICA.-- 12 
SE VA A COLOCAR UN CENTRO DE CARGA NUEVO DE 8 ESPACIOS PARA 13 
REALIZAR ESTOS TRABAJOS Y AISLAR TODA ESTA INSTALACION 14 
NUEVA DE LO YA EXISTENTE Y ASI BAJAR LA SOBRECARGA SOBRE EL 15 
TABLERO ELECTRICO EXISTENTE.----------------------------------------------------- 16 

EL CROQUIS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NUEVAS SE 17 
ADJUNTA COMO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.-- 18 

SISTEMA DE SONIDO NUEVO SALON DE REUNIONES DEL CONCEJO: 19 
TODAS LAS CANALIZACIONES SE HARAN NUEVAS.- 20 
PARA LOS MICROFONOS EL ENTUBADO Y CABLEADO SE HARA BAJO EL 21 
PISO COLOCANDO LAS SALIDAS RESPECTIVAS EN LUGARES 22 
ESTRATEGICOS Y DESDE ESTA SALIDA EL CABLEADO SE UNIRÁ 23 
ENTRELAZANDOLO ENTRE LAS MESAS DONDE SE VA SENTAR LAS 24 
PERSONAS REUNIDAS EN EL CONCEJO. EN LA ESQUINA DONDE 25 
CHOCAN EL EJE D Y 3 SE PIENSA UBICAR EL RACK PARA EL SISTEMA 26 
DE SONIDO A INSTALAR CON SU PROPIO TOMACORRIENTES Y BRECKER 27 
SOLO PARA EL SISTEMA.-- 28 
CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA ACERCA DE CAMBIOS EN MARCAS O 29 
TIPOS DE MATERIALES O TRABAJOS A USAR DENTRO DE LA OBRA 30 
DEBEN NOTIFICARSE AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 31 
CONSTRUCTIVO ANTES DE APLICARSE.--------------------------------------------- 32 

Para trabajos de aires acondicionados (contrato): 33 
• La unidad al final de su reubicación, debe tener todos los elementos y materiales 34 

necesarios para su correcto funcionamiento, nuevos, revisados por el encargado 35 
de la Unidad de Desarrollo Constructivo.-- 36 

• Todos los materiales deben ser revisados y aprobados previo a su instalación por 37 
el encargado de la Unidad de Desarrollo Constructivo y el material sobrante que  38 
no sea de desecho se quedara bajo custodia de la institución.------------------------- 39 
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• La unidad debe quedar trabajando al 100% y se deben realizar pruebas a la hora 1 
de entrega de la obra.-- 2 

• Se deben aportar las fichas técnicas de los equipos y materiales a  instalar.-- 3 

Para trabajos de ventaneria y puerta de vidrio (contrato). 4 

• Todos los materiales deben ser revisados y aprobados previo a su instalación por 5 
el encargado de la Unidad de Desarrollo Constructivo y el material sobrante que 6 
no sea de desecho se quedara bajo custodia de la institución.-- 7 

• Los elementos instalados deben quedar trabajando al 100% y se deben realizar 8 
pruebas a la hora de entrega de la obra. Deben estar limpios, libres de rayas o 9 
abolladuras. -- 10 

• Se deben aportar las fichas técnicas de los equipos y materiales a  instalar.-- 11 
• Todo será con vidrio arenado o sandblasteado, aluminio color bronce. El espesor 12 

de los vidrios queda a criterio del contratista y debe cumplir con el mínimo 13 
requerido dependiendo de las dimensiones de las ventanas o puertas.-- 14 

• Las dimensiones y los elementos a instalar (P1, P2 y V1) se muestran en el croquis 15 
adjunto a este documento.-- 16 

Sin más que agregar, espero que se apruebe el presupuesto para realizar estos trabajos 17 
buscando mejorar las instalaciones de nuestros empleados del Edificio Municipal en 18 
general. 19 
Encargado Unidad Solicitante y visto bueno de alcaldía:” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 21 
SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 04:  22 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona hay 23 
que entender claro la dinámica del concejo, cuando en setiembre aprobaron el presupuesto 24 
ordinario 2022, el concejo presupuestó aparte veinte millones para remodelar esas 25 
instalaciones, que eso se hizo porque después de hacer consulta al departamento legal, el 26 
edificio municipal de atrás no hay ningún movimiento de que se sepa hacia dónde va, que 27 
cuando los presupuesto se hacen no se quita a ningún otro lado, porque es un presupuesto 28 
que nace para esas remodelaciones, presupuesto que se hizo en setiembre y que tiene un 29 
fin específico, por lo que hay que tener claro que eso no se toma de ningún superávit y 30 
que es un presupuesto preestablecido. ------------------------------------------------------------ 31 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 32 
Municipal el Oficio MQ-UDC-114-2022, suscrito por el Ing. Andrés Vega Montero, Jefe 33 
de la Unidad de Desarrollo Constructivo, dirigido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 34 
Municipal y copiado al Concejo Municipal de Quepos.; que tiene como asunto: Respuesta 35 
a oficio MQ-ALCK-197-2022 Decisión inicial Remodelación Salón de reuniones del 36 
Concejo Municipal y oficina de Secretaría del Concejo. Lo anterior para que sea la 37 
encargada de ejecutar el proyecto del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 38 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado 39 
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de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los 1 
señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, 2 
Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja Arias, por 3 
ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO DISPENSADO 4 
DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------------------------------------------- 5 

Informe 05. Oficio MQ-UTH-115-2022, remitido por la Licda. Diana Ramírez Pérez, 6 
Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 7 

Asunto: Presencia en las instalaciones municipales Jeison Alpizar -- 8 

Referencia: Correo electrónico del 9 de mayo 2022. -- 9 

Estimada señora:  10 

De acuerdo al correo electrónico remitido a esta unidad el día de hoy, 9 de mayo 2022, 11 
en donde se solicita “informe si el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal 12 
conforme su horario laboral habitual, se presentó en las instalaciones del edificio 13 
municipal a laborar el día viernes 06/05/2022”, se comunica lo siguiente: -- 14 

1. En revisión realizada al sistema del reloj de marcas, no consta marca de entrada y 15 
salida. -- 16 

2. Aunado a lo anterior, el señor Jeison Alpizar Vargas, envío por medio de correo 17 
electrónico el oficio MQ-DAI-206-2022en donde indica entre otras cosas: -- 18 

Asunto: Se cumple con lo correspondiente, en relación con el registro de las marcas de 19 
Ingreso y egreso, para el día 06 de mayo del 2022. (…) -- 20 

(…) teniendo así identificado el registro de mi hora de ingreso y egreso para los días 21 
citados, realizando mis funciones en la franja de horario normal (8:00 a las 18:00) por 22 
la realización de gestiones realizadas fuera del centro de trabajo. (…) -- 23 
Se anexa el oficio citado, así como el registro de marca emitida por el reloj marcador. 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Por existir un acuerdo del Concejo 26 
municipal, en el que no se autoriza al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 27 
Municipal, las gestiones fuera de la Corporación Municipal, se traslada a la unidad de 28 
Talento Humano para que proceda con el rebajo salarial correspondiente del día 06 de 29 
mayo de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 30 
de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 31 
aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: 32 
Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria 33 
Fonseca Fallas y Señora, y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del regidor 34 
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propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 06. Dictamen MQ-CMSRSC-001-2022, de la Comisión Municipal Especial De 3 
Seguimiento A La Resolución De La Sala Constitucional Nº 202100274; que 4 
textualmente dice “(…): ---------------------------------------------------------------------------- 5 

Reunida de manera Presencial la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de 6 
la Sala Constitucional N.º 202100274, en la Sala de sesiones del concejo municipal al ser 7 
las 4:00pm del 06 de mayo de 2022, estando presente los Señores miembros de esta 8 
comisión; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria Señora, María Isabel 9 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 10 
Zona Marítimo Terrestre, señor Enrique Soto Gómez y señor Wilberth Esquivel Cubillo; 11 
se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: ----------------------- 12 

EN REFERENCIA AL ACUERDO 01, ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIAS, 13 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 14 
ORDINARIA NO.157-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL DEL 15 
2022.-- 16 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 17 
recomendación la Atención de manera presencial al señor Enrique Soto Gómez en 18 
representación del Comité Cívico, quien indica que se presenta a realizar una solicitud en 19 
beneficio del cantón de Quepos y esta municipalidad como tal, en razón de la 20 
problemática que está trayendo el recurso de amparo referente al tema de los manglares, 21 
menciona que cuenta con documentación e información que pueden utilizar como prueba 22 
para defender en Cantón de Quepos, por tal razón el Concejo Municipal acordó conformar 23 
la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala Constitucional N.º 24 
202100274, esto con el fin de darle seguimiento a la situación que se vive actualmente en 25 
el cantón de Quepos situación que afectara tanto viviendas, como locales comerciales, e 26 
incluso centros educativos que se encuentran en las zonas afectadas. ----------------------- 27 

En razón de lo anterior se comunica al Concejo Municipal, que los días estipulados para 28 
reunirse los Miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala 29 
Constitucional N. º 202100274, serán los viernes de cada de semana al ser las 04:30pm, 30 
en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Quepos.---------------------------------------- 31 

Así mismo respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente 32 
acuerdo:-- 33 

1. Solicitar a la Administración Municipal brinde un informe sobre la línea de acción 34 
sobre la problemática que se está presentando en el cantón de Quepos con respecto 35 
a la Resolución de la Sala Constitucional N. º 202100274y que sea a enviado a 36 
esta comisión para que sirva de insumo para un mejor resolver. --------------------- 37 
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2. Que se les extienda a los señores Diputados de la Republica que representan la 1 
provincia de Puntarenas una invitación para reunirse con los miembros de la 2 
Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala Constitucional N.º 3 
202100274 el día viernes 27 de mayo a las 09:00am de manera presencial en la 4 
Sala de Sesiones de la Municipalidad de Quepos esto para darles a conocer la 5 
problemática que se vive en el Cantón. -- 6 

• Señor Carlos Andrés Robles Obando, PUSC-- 7 
• Señor Francisco Nicolas Alvarado, PLN-- 8 
• Señora Sonia Rojas Méndez, PLN-- 9 
• Señor Alexander Barrantes Chacón, PSD-- 10 
• Señor David Lorenzo Segura Gamboa, NR -- 11 

3. Solicitar a la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales de la Asamblea 12 
Legislativa una audiencia de manera presencial, que indiquen la fecha y hora a 13 
convenir por los miembros de dicha de comisión, para tratar el tema de la 14 
Resolución de la Sala Constitucional N. º 202100274.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------  16 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 06.  17 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 18 
MUNICIPAL; menciona el día de hoy en la mañana se reunió con el señor Alcalde y 19 
está anuente a lo mencionado en esos puntos, y trataran de conversar con las altas 20 
autoridades del Ministro de ambiente para empezar a dialogar al respecto. ----------------- 21 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen MQ-CMSRSC-001-2022, de la Comisión Municipal Especial De Seguimiento 23 
A La Resolución De La Sala Constitucional Nº 202100274. POR TANTO: 1.Solicitar a 24 
la Administración Municipal brinde un informe sobre la línea de acción sobre la 25 
problemática que se está presentando en el cantón de Quepos con respecto a la Resolución 26 
de la Sala Constitucional N. º 202100274y que sea a enviado a esta comisión para que 27 
sirva de insumo para un mejor resolver. 2. Que se les extienda a los señores Diputados de 28 
la Republica que representan la provincia de Puntarenas una invitación para reunirse con 29 
los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala 30 
Constitucional N.º 202100274 el día viernes 27 de mayo a las 09:00am de manera 31 
presencial en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Quepos esto para darles a 32 
conocer la problemática que se vive en el Cantón; Señor Carlos Andrés Robles Obando, 33 
PUSC, Señor Francisco Nicolas Alvarado, PLN, Señora Sonia Rojas Méndez, PLN, 34 
Señor Alexander Barrantes Chacón, PSD, Señor David Lorenzo Segura Gamboa, NR. 3. 35 
Solicitar a la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa 36 
una audiencia de manera presencial, que indiquen la fecha y hora a convenir por los 37 
miembros de dicha de comisión, para tratar el tema de la Resolución de la Sala 38 
Constitucional N.º 202100274. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 40 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 41 
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en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores 1 
propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León 2 
Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del regidor 3 
propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 4 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 5 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 6 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 7 
DÍA PARA CONOCER DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE 8 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Informe 07. Dictamen ALCM-029-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 10 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 11 

Me refiero al oficio MQ-PM-080-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 13 
de 01 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 14 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 15 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 16 
CPEDA-389-2022, de la Licda. Gabriela Ríos Cascante, Jefe de Área de Comisiones 17 
Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 18 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 19 
diputados denominado “LEY PARA TRNSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE 20 
LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL 21 
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)”, tramitado en el expediente No. 22 
22.918.------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Resumen del proyecto de ley: 24 

El presente proyecto de ley pretende transformar el Consejo Nacional de la Persona 25 
Adulta Mayor en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, como una 26 
institución autónoma que pueda elaborar, ejecutar y fiscalizar la Política Nacional de 27 
Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, que a través de una coordinación 28 
interinstitucional promueva el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades 29 
fundamentales de la población adulta mayor.---------------------------------------------------- 30 

Siendo que el Conapam se creó como un consejo que integrara un conjunto de 31 
instituciones para asumir cada una responsabilidades desde sus competencias, pero no 32 
como una entidad prestadora de servicios, lo cual se requiere para atender y canalizar las 33 
necesidades  de la población adulta mayor, cada vez con mayor complejidad, no solo por 34 
las consecuencias sanitarias económicas y sociales de la pandemia, sino por el inminente 35 
cambio demográfico que nos indica que en escasas décadas la población adulta mayor se 36 
multiplicará en nuestro país.------------------------------------------------------------------------ 37 
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Tales circunstancias se agravan debido a la ausencia de políticas, programas y servicios, 1 
hasta hace escasos años, las pocas provisiones tomadas por los gobiernos de turno en 2 
materia educativa y laboral, que hoy dan como resultado la existencia de generaciones de 3 
personas adultas mayores sin formación académica, sin ingresos, excluidas de sistemas 4 
de pensiones, que les permita vivir dignamente en esta etapa de la vida.-------------------- 5 

En síntesis se busca tranformar el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en el 6 
Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en adelante el Inapam, como una 7 
institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. 8 

El fin primordial del Inapam será regir la producción, ejecución y fiscalización de la 9 
Política Nacional de Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, en coordinación con 10 
las demás instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, así como  orientar 11 
y coordinar la armonización de criterios, protocolos de atención, políticas de cobertura y 12 
acceso, estándares de calidad y articulación de la red de servicios, para garantizar el 13 
cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población 14 
adulta mayor, por parte de las entidades públicas y privadas.---------------------------------- 15 

Análisis de Fondo y Articulado: 16 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 17 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, genera una situación 18 
jurídica más favorable para la atención de este grupo de la sociedad. Siendo que 19 
la capacidad de actuar de un Consejo se limita a la voluntad y gestión de las demás 20 
instituciones, sin embargo carece de independencia para realizar sus propios 21 
proyectos u actividades, mientras que si se realiza la transformación propuesta se 22 
le otorgaría una potestad de ejecutar sus propios proyectos.-------------------------- 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 27 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 28 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 29 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 30 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------  31 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen ALCM-029-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 33 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 34 
diputados denominado “LEY PARA TRNSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE 35 
LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL 36 
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DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)”, tramitado en el expediente No. 1 
22.918. Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi 2 
Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca 3 
Fallas y Señora, y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del regidor propietario 4 
Hugo Arias Azofeifa. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

Informe 08. Dictamen ALCM-030-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 6 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 7 

Me refiero al oficio MQ-PM-085-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 8 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 9 
de 01 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 10 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 11 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-12 
DCLEAMB-27-2022, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones 13 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 14 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 15 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 40 DEL CÓDIGO DE 16 
MINERÍA, LEY N.º 6797, DE  4 DE OCTUBRE DE  1982 Y SUS REFORMAS. 17 
ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN EN CANTERAS Y 18 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA Y 19 
FORTALECER LOS INGRESOS DE   LOS   GOBIERNOS   LOCALES”, tramitado en 20 
el expediente No. 21.237.--------------------------------------------------------------------------- 21 

Resumen del proyecto de ley: 22 

Mediante la presente iniciativa de ley se propone:-- 23 

1. Reformar los tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería 24 
modificando la tarifa de ambos para establecerla como un 75% del impuesto al valor 25 
agregado generado por la venta de los materiales extraídos. Se establecerá así:-------- 26 
- 27 

i. que la base imponible de los tributos en cuestión es un porcentaje del monto 28 
total del impuesto al valor agregado “antes de proceder a la liquidación del 29 
impuesto neto” (en correspondencia con los criterios de la PGR antes 30 
referidos), eliminando la falta de claridad actual que provoca interpretaciones 31 
contradictorias;-------------------------------------------------------------------------- 32 

ii. una tarifa que correspondería a un valor cercano al existente, para el caso de 33 
extracción en canteras, de previo a la reforma incluida mediante la Ley N° 34 
8246. Como se ha indicado previamente, esa tarifa era un 10% del valor de 35 
mercado de los materiales extraídos.  Así, al utilizarse como base de cálculo 36 
de los tributos el débito generado por concepto del impuesto al valor agregado, 37 
tributo este último cuya tarifa general es del 13% del valor de la venta, al 38 
definir la tarifa como un 75% del IVA esa tarifa corresponderá a un 9,75% del 39 
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precio de venta del material.  Se propone esta tarifa por las razones técnicas 1 
antes descritas, sin pretender clausurar la posibilidad de calibrar esa tarifa 2 
durante la discusión y tramitación del presente proyecto, siempre que se 3 
protejan los ingresos de los Gobiernos Locales.------------------------------------ 4 

iii. para el caso de extracción de material con la finalidad de ser utilizado para 5 
fines industriales por el propio concesionario, se establece que la tarifa será de 6 
un 9,75% del valor de mercado de los materiales, el cual será definido 7 
anualmente por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de 8 
un estudio de mercado.----------------------------------------------------------------- 9 
- 10 

2. Establecer como obligación de los concesionarios que extraen materiales en cauces 11 
de dominio público y canteras la entrega de información a las Municipalidades 12 
respectivas, sobre las cantidades de materiales extraídos y su valor de venta.---------- 13 

3. Definir como causa de cancelación de la respectiva concesión el incumplimiento del 14 
pago de los tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería, y el 15 
incumplimiento de la obligación de entregar la información indicada en el punto 16 
anterior o la entrega de información falsa o inexacta.-------------------------------------- 17 

Análisis de Fondo y Articulado: 18 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 19 

b) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, es pertinente para 20 
subsanar los problemas resultantes de la aplicación de los artículos 38 y 40 del 21 
Código de Minería, siendo que se alcanzarán los objetivos inicialmente 22 
propuestos, logrando con ello la efectiva actualización de los impuestos por 23 
extracción en canteras y cauces de dominio público, lo cual, contribuirá al 24 
fortalecimiento financiero de los Gobiernos Locales que albergan dicha actividad. 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 29 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 31 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 32 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------  33 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Dictamen ALCM-030-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 35 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 36 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 40 DEL CÓDIGO DE 37 
MINERÍA, LEY N.º 6797, DE  4 DE OCTUBRE DE  1982 Y SUS REFORMAS. 38 



Acta N° 163-2022 Ordinaria 

10-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-48- 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN EN CANTERAS Y 1 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA Y 2 
FORTALECER LOS INGRESOS DE   LOS   GOBIERNOS   LOCALES”, tramitado en 3 
el expediente No. 21.237. Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: 4 
Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria 5 
Fonseca Fallas y Señora, y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del regidor 6 
propietario Hugo Arias Azofeifa. --------------------------------------------------------------- 7 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 8 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 9 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 10 
DÍA PARA CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ------------- 11 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 12 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 13 
Propietario; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 14 

En vista de que: Desde el año 2020 se han presentado múltiples solicitudes para el 15 
mejoramiento del desagüe y cuneteo de aguas de lluvia en la comunidad de Boca Vieja 16 
específicamente desde Pizzería de Niño, camino hacia la empresa Martec, empresa con 17 
la que incluso se tuvo algunas reuniones junto al ingeniero que se encontraba laborando 18 
en aquel entonces para la municipalidad, el señor alcalde, síndicos y vecinos de la 19 
comunidad; para llevar acabo un macro proyecto respecto a una solución definitiva para 20 
solventar estos inconveniente. --------------------------------------------------------------------- 21 

Mociono para: Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración 22 
municipal una pronta y oportuna intervención para solucionar al menos de forma temporal 23 
este inconveniente y así evitar que los vecinos de esta comunidad sigan sufriendo de la 24 
inundación de sus propiedades cada momento en que en el cantón se presentan lluvias 25 
fuertes e inclusive durante lluvias moderadas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  26 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 27 
01. 28 

01. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 29 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS: menciona en su momento se hicieron las visitas de 30 
campo, y constataron la problemática, que se ha dicho que hacía falta personal y 31 
maquinaria, y a la fecha ya la municipalidad tiene maquinaria y se ha contratado también 32 
personal, se tuvo dos reuniones para hablar del tema, que le preocupa nuevamente están 33 
sin ingeniero, que están en época de invierno y que las familias vuelven a vivir el 34 
problema, por lo que espera que la administración municipal pueda destinar una cuadrilla 35 
para solventar ese problema de manera paliativa. ----------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 01 presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 2 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 3 
Propietario. POR TANTO: Se solicita de la manera más atenta a la administración 4 
municipal una pronta y oportuna intervención para solucionar al menos de forma 5 
temporal el mejoramiento del desagüe y cuneteo de aguas de lluvia en la comunidad de 6 
Boca Vieja específicamente desde Pizzería de Niño, camino hacia la empresa Martec, y 7 
así evitar que los vecinos de esta comunidad sigan sufriendo de la inundación de sus 8 
propiedades cada momento en que en el cantón se presentan lluvias fuertes e inclusive 9 
durante lluvias moderadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se 10 
consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, 11 
Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y María Isabel 12 
Sibaja Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. -------------- 13 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 14 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 15 
Propietario; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 16 

En vista de que: Durante la anterior administración municipal se dio por parte de 17 
funcionarios y maquinaría municipal la remoción de alcantarillas que habían sido 18 
colocadas desde mucho tiempo atrás y correctamente, las cuales eran propiedad de la 19 
señora Joice Somayoa Ortega, cédula 602810592, quien las colocó como medio de acceso 20 
a su propiedad ubicada en Puntarenas, Quepos, Quepos, barrio la Pascua, 400 metros Sur 21 
y 100 metros oeste del Taller de Chango. Desde dicha acción municipal en cual la dueña 22 
de la propiedad quien no fue notificada del porque le removían el alcantarillado ni por 23 
qué se las llevaban a un destino desconocido sin dejarlas dentro de su propiedad como 24 
sería lo correcto, lo cual le dejó sin acceso a su terreno, lo cual les ha limitado 25 
considerablemente la gestión de un bono de vivienda familiar.-------------------------------- 26 

Mociono para: Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración 27 
municipal actual una pronta y oportuna intervención para solucionar este inconveniente 28 
causado a la munícipe quien por cierto se encuentra enfrentando una difícil situación 29 
familiar ya que su esposo se encuentra en fase terminal de salud, aunado a que su hijo 30 
menor es un joven con TEA y también requiere de cuidados específicos. Solventar el tema 31 
de acceso a la propiedad le podrá ayudar a esta familia en iniciar su trámite de vivienda 32 
digna y propia ya que el terreno se encuentra totalmente al día. Adjunto a esta moción, 33 
copia de documentación facilitada por la afectada.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 36 
02.-- 37 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 38 
MUNICIPAL: menciona que al parecer a través de ayuda social se le puede dar la 39 
colaboración sin necesidad de informe, porque le parece ese acceso no tiene mucho valor.  40 
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02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 1 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS: indica es un tema urgente para esta familia, 2 
menciona que la municipalidad viene hablando del tema de puentes y hasta la fecha solo 3 
ha visto el de Guacalillo después de año y medio de mencionar que se viene construyendo 4 
baldosas, si es el caso ojala se puedan utilizar ahí, para reparar el daño causado. ---------- 5 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 6 
iniciativa 02 presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 7 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 8 
Propietario. Traslade a la Unidad de Trabajo Social Municipal, para que se pueda dar 9 
pronta ayuda a la problemática expuesta en dicha iniciativa referente a la señora Joice 10 
Somayoa Ortega, cédula 602810592. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de 12 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se consignan los votos de los señores 13 
regidores propietarios: Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto 14 
León Mora, Niria Fonseca Fallas y Señora, y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia 15 
del regidor propietario Hugo Arias Azofeifa. ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------------------------------- 17 

CIERRE DE LA SESIÓN  18 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 19 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 20 
la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y tres - dos mil veintidós, del martes diez de 21 
mayo del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos.  22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
__________________________                                               _________________________ 29 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  30 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 31 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------32 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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