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SESIÓN ORDINARIA Nº 166-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento sesenta y seis- 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 veinticuatro 3 
de mayo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con nueve minutos. 4 
Contando con 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 KATTIA SALAZAR OVARES  16 

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

SÍNDICOS SUPLENTE 20 
NINGUNO  21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 25 
CONCEJO MUNICIPAL  26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL   28 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 

AUSENTES  33 

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

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con nueve minutos del martes veinticuatro de mayo de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: 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 Kattia Salazar Ovares, Regidora 10 
Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, 11 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Así 12 
como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Lic. Marco Zúñiga 13 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal y el Lic. Lutgardo Bolaños 14 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los 15 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 16 
virtual: Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, y el Señor. Allen Jiménez 17 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero. A su vez se deja constancia de los señores 18 
del Concejo y Administración Municipal ausentes: señora Diana Canales Lara. Síndica 19 
Suplente por incapacidad y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 20 
Segundo, Savegre. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 24 
165-2022, DEL MARTES 17 DE MAYO DE 2022. ------------------------------------------- 25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 26 

NO HAY  27 

JURAMENTACIONES: La Presidenta Municipal procede a tomar el juramento a 28 
Miembro de la Junta Administrativa del siguiente centro educativo: ----------------------- 29 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE QUEPOS:- 30 
Señor Oscar José Arguello Sandí, cédula 114060056------------------------------------------- 31 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 32 

Asunto 01. Escrito de las quince horas catorce minutos del diecinueve de mayo de dos 33 
mil veintidós, del Tribunal Contencioso Administrativo. Expediente 22-000788-1027-34 
CA-5; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------------- 35 
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EXPEDIENTE: 22-000788-1028-CA – 5 - 1 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)- 2 
ACTOR/A: ESM S.A- 3 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS- 4 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. 5 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas catorce 6 
minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós.- 7 
Revisado el escrito presentado por los representantes de ESM S.A, se le previene al 8 
GOBIERNO LOCAL DE QUEPOS, se sirva aportar copia certificada de todos los 9 
antecedentes relacionados con los acuerdos No. 036 de la sesión No. 303-2019 del día 16 10 
de julio de 2019 y No. 43, artículo 6º de la sesión ordinaria número 325-2019. Para la 11 
presentación de la documentación requerida, siendo que esta Sección se encuentra 12 
tramitando las gestiones completamente digitalizadas, se deberán observar las 13 
siguientes indicaciones: a) La copia del expediente debe encontrarse foliada (de manera 14 
descendiente, es decir, iniciando con folio 1 arriba al último número abajo), completa y 15 
en estricto orden cronológico de todos los antecedentes (expediente administrativo) 16 
relacionados al mismo; b) Identificar o rotular en el escrito de remisión, si es un nuevo 17 
expediente o bien, indicar el número de expediente judicial en el cual se tramita la gestión, 18 
a efectos de incorporar correctamente dicha documentación, con indicación de la parte 19 
recurrida y la parte recurrente; c) Los documentos deberán ser aportados en formato 20 
digital, FORMATO PDF, lo cual puede realizar en la propia ventanilla de recepción de 21 
documentos del Tribunal o bien, por los medios tecnológicos establecidos al efecto. i) En 22 
el primer supuesto, si se aporta en disco compacto o dispositivo usb (llave maya), en esta 23 
ventanilla se procederá a su incorporación en el respectivo expediente, y si se presentara 24 
de forma física, se procederá a su digitalización, devolución a la parte que lo aporta e 25 
inclusión en el sistema. ii) Si la presentación se realiza por algún otro medio digital, por 26 
ejemplo vía fax, el mismo será incorporado al expediente administrativo por parte de este 27 
Tribunal. iii) Por medios tecnológicos, se invita a las partes a utilizar el “Sistema de 28 
Gestión en Línea”, a través del cual pueden aportarse los escritos de las partes, puede ser 29 
utilizado como medio para recibir notificaciones y para dar seguimiento y revisión del 30 
expediente. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder Judicial, 31 
http://www.poder judicial.go.cr y seleccione "Sistema de Gestión en Línea". Si desea más 32 
información contacte al personal del despacho al correo electrónico centroinfo-tca-33 
sgdoc@poderjudicial.go.cr, quienes le guiarán en el procedimiento de registro y le 34 
otorgarán la clave de acceso correspondiente, o bien, puede presentarse personalmente en 35 
la administración de este despacho para la obtención del citado acceso; esta gestión deberá 36 
realizarse una única vez por usuario y quedará habilitada para la gestión de todos los 37 
expedientes que se tramiten en esta instancia; d) En caso de aportar la documentación en 38 
ventanilla, la entrega deberá realizarse mediante un único documento en formato PDF sin 39 
importar el tamaño del mismo, no obstante, en el caso de presentar los escritos por medio 40 
del sistema “Sistema de Gestión en Línea”, deberá fraccionarse el expediente en archivos 41 
en formato PDF de tamaña máximo 10 MB cada uno. Para cumplir con lo anterior se le 42 
confiere el plazo MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 43 
siguiente a la recepción del presente oficio.------------------------------------------------------ 44 
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Asimismo, se le informa a las partes intervinientes en el presente proceso, que en caso de 1 
señalarse como medio para atender notificaciones un correo electrónico, dichos 2 
medios serán incluidos dentro de la base de datos de correos autorizados del Poder 3 
Judicial, por lo que será necesario que se proceda con la confirmación de dicha gestión, 4 
según las indicaciones remitidas al correo electrónico. Además, por haberlo así dispuesto 5 
el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 6 
78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este 7 
asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: 8 
a) lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta 9 
con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g) Número de cédula, h) Lugar de 10 
residencia. Se le recuerda a las partes su obligación de señalar medio para atender 11 
notificaciones, asimismo se les recuerda lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión 12 
N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el 13 
sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe 14 
ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden 15 
utilizarlo también como teléfono, "Se exhorta a las partes a que suministren un número 16 
de teléfono "celular", con el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del 17 
despacho.- Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, 18 
buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios 19 
establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones. Es HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 22 
Concejo Municipal remita el expediente solicitado en el Escrito de las quince horas 23 
catorce minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, del Tribunal Contencioso 24 
Administrativo. Expediente 22-000788-1027-CA-5. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para se 26 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 27 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 28 

Asunto 02. Nota SIN NÚMERO, remitido por la Msc. Irene Román Méndez, Directora 29 
de la Escuela República de Corea; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 30 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 31 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 32 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 33 
conformación de la Junta Educación escuela República de Corea, cédula jurídica 34 
3008161951 para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: ------ 35 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Shirley del Carmen González Torres 6 0302 0365 

Odili Morales Torres 6 01850593 

Hellen Vanessa Cruz Gardela 2 0546 0798 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 2 
Educación escuela República de Corea; a la señora; Shirley del Carmen González Torres, 3 
cédula  6 0302 0365. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 5 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 6 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 8 

Asunto 03. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Msc. Rosibel Jiménez Vindas. Directora 9 
de la Escuela El Estadio; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 10 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “L^ Fundamental de Educación” 11 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 12 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de terna para la 13 
sustitución de miembro por renuncia Junta de Educación de la Escuela El Estadio, para 14 
su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: ------------------------------- 15 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Yarline De Los Angeles Ruiz Matarrita 6-0361-0290 

Hannia María Matarrita Acuña Garita 1-1446-0663 

Johanna Mena Vega 1-1448-0558 

Favor nombrar a la primera persona de la terna, es la que tiene el tiempo y disposición 16 
para formar parte de esta junta de Educación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  17 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de Junta 18 
de Educación de la Escuela El Estadio, a la señora Yarline De Los Angeles Ruiz 19 
Matarrita, cédula 6-0361-0290. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 21 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 22 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 23 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 24 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  25 

Oficio 01. Oficio AL-PLN-CDR-217-2022, remitido por la Diputada Carolina Delgado 26 
Ramírez, Diputada 2022-2026. Así como el oficio INAMU-PE-0586-2022, remitido por 27 
la señora Adilia Caravaca Zúñiga. Presidenta Ejecutiva del INAMU; que textualmente 28 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

“OFICIO AL-PLN-CDR-217-2022-------------------------------------------------------------- 30 
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Asunto: Aprobación de Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, atender, sancionar y 1 
erradicarla violencia contra las mujeres en la política. --------------------------------------- 2 

Estimados (as) señores (as): -- 3 

Reciban un cordial saludo en el desempeño de sus funciones. El pasado 28 de abril se dio 4 
el segundo debate del proyecto de ley N°20.308 y en adelante, Ley N° 10.235 Ley Para 5 
Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En La 6 
Política, publicada el pasado 17 de mayo del año en curso, la cual en su artículo 3 estipula 7 
que será aplicable en los siguientes ámbitos:-- 8 

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación de esta ley-- 9 
Esta ley protege los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género en la 10 
política y será de aplicación en los siguientes ámbitos:-- 11 
1) cuando las mujeres sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u 12 
órganos a lo interno de los partidos políticos;-- 13 
2) cuando las mujeres sean aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de 14 
elección popular o de designación;-- 15 
3) cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 16 
designación;-- 17 
4) cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 18 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género y 19 
derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y estructuras en 20 
instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones. ”------- 21 

Dicha normativa, indica en su Transitorio I que las Municipalidades cuentan con plazo 22 
de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, para cumplir con la 23 
disposición contenida en el Capítulo III denominado “Prevención De La Violencia 24 
Contra Las Mujeres En La Política", en la que, para el caso específico de las 25 
Municipalidades del país, se incluyó el artículo 8 que cito a continuación: ----------------- 26 

“Artículo 8. Acciones preventivas en el nivel municipal -- 27 
El Concejo Municipal y las Alcaldías de cada Municipalidad e Intendencias, tomarán las 28 
acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política según lo establecido 29 
en la presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales, considerando 30 
las siguientes:-- 31 
5) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para 32 
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos en 33 
esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley. 34 
6) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres 35 
y hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición 36 
del género.-- 37 
7) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y 38 
prevención de la violencia hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado 39 
municipal así como a las estructuras de decisión municipal.---------------------------------- 40 
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8) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los 1 
objetivos de la presente ley.-- 2 
Las acciones establecidas en este artículo contarán con el criterio técnico y 3 
recomendaciones del órgano institucional municipal especializado en la defensa de los 4 
derechos de las mujeres y la igualdad de género. “-- 5 

Se establece, asimismo, una eventual sanción cuando a partir de la investigación que 6 
realice la comisión investigadora o el órgano director del procedimiento al tenor de lo 7 
establecido en esta Ley, se demuestre que el hecho fue cometido por un regidor o una 8 
regidora; cuya sanción será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la 9 
credencial.--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Por lo anterior, y como parte de los esfuerzos que como sociedad debemos procurar para 11 
avanzar en este importante tema, por este medio solicito a su honorable autoridad de 12 
conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de 13 
Costa Rica, informarme cuando el Municipio implemento las acciones preventivas de la 14 
violencia política contra la mujer dentro de su entidad y en su normativa interna. --------- 15 

Asimismo, desde mi despacho deseamos ponernos a su disposición en caso de que 16 
necesiten información específica sobre este tema que sea de utilidad en las gestiones que 17 
promuevan desde ese gobierno local para dotar de operatividad esta importante Ley, para 18 
lo cual puede contactarme por medio de! correo electrónico 19 
carolina.delgado@asamblea.go.cr o bien a la asesora de mi despacho Valeria. 20 
leon@asamblea.go.cr.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 21 

“OFICIO INAMU-PE-0586-2022 22 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Sirva 23 
la presente para cursar una felicitación a las señoras y los señores electos en las 24 
Presidencias y las Vicepresidencias de los Concejos Municipales, deseándoles éxitos en 25 
su gestión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Conforme el Observatorio Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, revisado en 27 
2020, de los 82 Concejos Municipales solamente en 20 de ellos, quedó electa una mujer 28 
como presidenta del Concejo Municipal, lo que representa el 24,4%. Por su parte en las 29 
vicepresidencias quedaron electas 47 mujeres que representó el 57,3%. -------------------- 30 
Para 2022 los resultados con los que se cuentan siguen sin mostrar avances en cuanto la 31 
distribución del poder de forma paritaria, por el contrario, evidencian un gran obstáculo 32 
debido a que quedaron electas 23 mujeres presidentas de 82 municipalidades, lo que 33 
equivale a un 28.04%, lo cual nos llama a seguir impulsando la democracia paritaria en 34 
todos los espacios, pero con especial atención, en el ámbito municipal. --------------------- 35 
Además, aprovecho para compartirles sobre la publicación en día de hoy de la “Ley para 36 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”, en 37 
la cual, las municipalidades tienen un papel relevante. Dicha normativa señala en su 38 
Artículo número 8, que los Concejos municipales y las alcaldías e intendencias “tomarán 39 
las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política”, las cuales deben 40 
contar con el criterio técnico y recomendaciones del órgano institucional municipal 41 

mailto:carolina.delgado@asamblea.go.cr
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especializado en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, entre 1 
otros aspectos que contemplan esta Ley. --------------------------------------------------------- 2 
Por ello, quisiera agradecerles por todas aquellas acciones que se tomen para el impulso 3 
y compromiso con la paridad y con esta Ley, que sin duda abonará el camino hacia el 4 
fortalecimiento de la democracia paritaria y a la erradicación de la violencia contra las 5 
mujeres en la política. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

Desde ya me pongo a su disposición durante mi gestión como Presidenta Ejecutiva y les 7 
insto a continuar con el trabajo por el desarrollo local desde un enfoque que permita 8 
concretar la igualdad efectiva.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 9 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Permanente de la Condición de la Mujer, el Oficio AL-PLN-CDR-217-2022, remitido 11 
por la Diputada Carolina Delgado Ramírez, Diputada 2022-2026. Así como el oficio 12 
INAMU-PE-0586-2022, remitido por la señora Adilia Caravaca Zúñiga. Presidenta 13 
Ejecutiva del INAMU. Lo anterior para analicen dichos oficios y que se trabaje en esos 14 
requerimientos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 15 

Oficio 02. Oficio MCB-CM-331-2022, remitido por la señora Hannia Campos Campos, 16 
Secretaria del Concejo Municipal de Coto Brus. Así como el oficio MBA-SCM-2020-17 
2024-0-0348-2022, remitido por la señora Marisol Andrea Monge Ortiz, Secretaria a.i. 18 
del Concejo Municipal de Buenos Aires; que textualmente dice: “(…) --------------------- 19 

“OFICIO MCB-CM-331-2022-- 20 
El Concejo Municipal de Coto Brus en Sesión Ordinaria 107, celebrada el día 16 de mayo 21 
del 2022, Artículo VII, Inciso 1; conoció y aprobó una Moción Suscrita por el Ing. Steven 22 
Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, acogida por los Regidores Sara Montero Salas, 23 
Rolando Gamboa Zúñiga, Ivannia Chacón Rodríguez, Andrés Lobo Arroyo, Óscar Pérez 24 
Barquero, José Gredy Obando Durán, que a letra dice; ---------------------------------------- 25 

Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Coto Brus. San Vito, a las diez horas del 12 26 
de mayo del dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------- 27 

CONSIDERANDO 28 
PRIMERO: Que mediante oficio SPS-2022-249 suscrito el 6 de mayo anterior por la 29 
Arq. Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de Planificación Sectorial 30 
del MOPT, y dirigido a los Alcaldes Municipales y Jefes de las Unidades Técnicas de 31 
Gestión Vial de las Municipalidades de Costa Rica se “hizo entrega” de PROTOCOLO 32 
PARA LA DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL 33 
CANTONAL DE COSTA RICA, el cual indica en forma literal que se "...constituye en 34 
una guía para todas las Municipalidades y Unidades Técnicas del país para el análisis 35 
de verificación de cumplimiento de requisitos de los caminos de la red vial cantonal bajo 36 
su administración para ser declarados como calles públicas".------------------------------- 37 
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SEGUNDO: Que revisado el "Protocolo" en cuestión, en su referencia introductoria 1 
denominada "3. Ámbito de Aplicación", se indica textualmente que-- 2 

"... El presente Protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio 3 
costarricense, y particularmente para todas las municipalidades v 4 
Concejos Municipales de Distrito, en lo que se refiere a los requisitos que 5 
deben cumplir las municipalidades para la incorporación de las calles 6 
públicas en los inventarios viales locales, de previo a su inscripción en el 7 
Registro Vial de Costa Rica ante la Secretaría de Planificación Sectorial." 8 

TERCERO: Que además de violentar de manera inconsulta e unilateral el Principio 9 
Constitucional de Autonomía Municipal, así como el Mandato de descentralización del 10 
Estado Costarricense y el consiguiente proceso de transferencia de competencias del 11 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades, dicho "Protocolo" evidencia groseros vicios en su 12 
trámite de adopción por cuanto la promulgante, sin tener competencias para ello, emitió 13 
una regulación de acatamiento obligatorio para las municipalidades en materia de gestión 14 
vial cantonal a contrapelo de una amplia gama de disposiciones del ordenamiento jurídico 15 
costarricense como son los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; numeral 4 16 
y concordantes de la Ley de Protección del Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y 17 
Trámites Administrativos, Ley No. 8220; corporativas del régimen municipal para que 18 
dispongan las acciones reivindicatorias que resulten procedentes en su salvaguarda.------ 19 

CUARTO: Someter al conocimiento del señor Presidente de La República, los y las 20 
señoras y diputadas de la Asamblea Legislativa, así como a las comunidades, sociedad 21 
civil organizada y los medios de comunicación colectiva lo ahora acordado Comuníquese.  22 
SE ACUERDA: Aprobar la una moción suscrita por el Ing. Steven Barrantes Núñez, 23 
Alcalde Municipal, acogida por los Regidores Sara Montero Salas, Rolando Gamboa 24 
Zúñiga, Ivannia Chacón Rodríguez, Andrés Lobo Arroyo, Óscar Pérez Barquero, José 25 
Gredy Obando Durán, que de comunique según corresponda.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

“OFICIO MBA-SCM-2020-2024-0-0348-2022 -- 28 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo 29 
tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 106- 2022, 30 
celebrada el 16 de mayo del 2022 que en letra dice: --  31 
MOCION PARA DEPLORAR E IMPUGNAR EL PROTOCOLO PARA LA 32 
DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE 33 
COSTA RICA EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION 34 
SECTORIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  35 

CONSIDERANDO 36 
PRIMERO: Que mediante oficio SPS-2022-249 suscrito el 6 de mayo anterior por la Arq. 37 
Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de Planificación Sectorial del 38 
MOPT, y dirigido a los Alcaldes Municipales y Jefes de las Unidades Técnicas de Gestión 39 
Vial de las Municipalidades de Costa Rica se “hizo entrega” del PROTOCOLO PARA 40 
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LA DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE 1 
COSTA RICA, el cual indica en forma literal que se “…constituye en una guía para todas 2 
las Municipalidades y Unidades Técnicas del país para el análisis de verificación de 3 
cumplimiento de requisitos de los caminos de la red vial cantonal bajo su administración 4 
para ser declarados como calles públicas”. ------------------------------------------------------ 5 

SEGUNDO: Que revisado el “Protocolo” en cuestión, en su referencia introductoria 6 
denominada “3. Ámbito de Aplicación”, se indica textualmente que -- 7 
“… El presente Protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio costarricense, 8 
y particularmente para todas las municipalidades y Consejos Municipales de Distrito, en 9 
lo que se refiere a los requisitos que deben cumplir las municipalidades para la 10 
incorporación de las calles públicas en los inventarios viales locales, de previo a su 11 
inscripción en el Registro Vial de Costa Rica ante la Secretaría de Planificación 12 
Sectorial.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
TERCERO: Que además de violentar de manera inconsulta e unilateral el Principio 14 
Constitucional de Autonomía Municipal, así como el Mandato de descentralización del 15 
Estado Costarricense y el consiguiente proceso de transferencia de competencias del 16 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades, dicho “Protocolo” evidencia groseros vicios en su 17 
trámite de adopción por cuanto la promulgante, sin tener competencias para ello, emitió 18 
una regulación de acatamiento obligatorio para las municipalidades en materia de gestión 19 
vial cantonal a contrapelo de una amplia gama de disposiciones del ordenamiento jurídico 20 
costarricense como son los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; numeral 4 21 
y concordantes de la Ley de Protección del Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y 22 
Trámites Administrativos, Ley No. 8220; ordinales 6 y 361 de la Ley General de la 23 
Administración Publica; artículo 2 de la Ley N° 3155 Ley de Creación del Ministerio de 24 
Obras Públicas y Transportes; artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060; 25 
artículos 261 y 262 del Código Civil; artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana; 26 
artículo 7 de la Ley de Construcciones; Articulo 1 y concordantes de la Ley General de 27 
Transferencia de Competencias, No. 8801; Disposiciones de la Primera Ley Especial de 28 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 29 
9329; Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 30 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Venial Cantonal, Decreto Ejecutivo N° 40137-31 
MOPT y dictámenes de la Procuraduría General de La Republica números C-256-2011, 32 
C-172- 2012, C-066-2017, C-291-2020 y C-196-2021 ---------------------------------------- 33 

POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DEL TRÁMITE 34 
DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, SE ACUERDE 35 
DEFINITIVAMENTE: -- 36 

PRIMERO: Deplorar y rechazar la emisión del PROTOCOLO PARA LA 37 
DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE 38 
COSTA RICA, efectuado inconsulta y unilateralmente por la Arq. Jessica María Martínez 39 
Porras, Directora de la Secretaria de Planificación Sectorial del MOPT, que -con carácter 40 
vinculante- impone requisitos y regulaciones a las municipalidades en los procesos de 41 
incorporación de vías públicas a la red vial cantonal. ------------------------------------------ 42 
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SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal para que, a la mayor brevedad y de la forma 1 
más vehemente posible, presente las impugnaciones y acciones que resulten necesarias -2 
tanto en sede administrativa o jurisdiccional- para reivindicar al régimen municipal ante 3 
semejante atropello a su existencia e importancia en el entramado institucional del sector 4 
publico costarricense y la consolidación del régimen democrático que caracteriza a La 5 
Nación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
TERCERO: Formular atenta excitativa a las demás Municipalidades, Consejos 7 
Municipalidades de Distrito, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Asociación 8 
Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 9 
(IFAM), así como a todas las demás instancias representativas y corporativas del régimen 10 
municipal para que dispongan las acciones reivindicatorias que resulten procedentes en 11 
su salvaguarda. --------------------------------------------------------------------------------------- 12 
CUARTO: Someter al conocimiento del señor Presidente de La Republica, los y las 13 
señoras y diputadas de la Asamblea Legislativa, así como a las comunidades, sociedad 14 
civil organizada y los medios de comunicación colectiva lo ahora acordado. --------------- 15 
SE ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión conforme el Artículo 44 del Código 16 
Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ---------- 17 
ACUERDO 26, SE ACUERDA: Acoger la Moción. ACOGIDA POR: Ester Camacho 18 
Montenegro, Froilán Castro Valverde, David Badilla Rodríguez, Juan José Guevara 19 
Álvarez, Melvin Cordero Campos, Yanina Vargas Villanueva, Nixie Beita Rojas. 20 
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ 21 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 03.  23 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL; menciona que el MOPT solo pueda dar instrucciones con respecto a la 25 
ley 8114, a través de decretos relacionados con esa ley, y ese es un protocolo que como 26 
tal no tiene ninguna capacidad de ser obedecido por ninguna municipalidad porque no 27 
tiene la jerarquía suficiente para que ninguna municipalidad tenga que respetarlo. ------- 28 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 29 
importante también pronunciarse en contra de ese protocolo ya que como se dice se está 30 
violentando la autonomía municipal. ------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a los 32 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Coto Brus y el Concejo Municipal de 33 
Buenos Aires, referente al manifiesto de rechazo en contra del PROTOCOLO PARA LA 34 
DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE 35 
COSTA RICA, efectuado inconsulta y unilateralmente por la Arq. Jessica María Martínez 36 
Porras, Directora de la Secretaria de Planificación Sectorial del MOPT, que -con carácter 37 
vinculante- impone requisitos y regulaciones a las municipalidades en los procesos de 38 
incorporación de vías públicas a la red vial cantonal. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 40 
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sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Oficio 03. Oficio S.G. 266-2022, remitido por la Licda, Xinia Espinoza Morales. 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Garabito; que textualmente dice: “(…) ------------ 4 

ASUNTO: MOCION DEL CONCEJO EN PLENO - RE-ACTIVACION Y 5 
REALIZACION DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 6 
OROTINA. 7 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°.107, Artículo V, Inciso D) 8 
celebrada el 16 de mayo, 2022, conoce Moción presentada por el Concejo en pleno (Reg. 9 
Rocío Delgado Jiménez, Reg. Estrella Mora Núñez, Reg. Kathya Desanti Castellón, Reg. 10 
Yohan Obando González y el Reg. Ernesto Alfaro Conde, literalmente dice lo siguiente: 11 

“Iniciar una gestión política con las Municipalidades del Pacífico Central para qué, a 12 
través de la FEMUPAC, se establezca un frente unido y como único objetivo prioritario 13 
la re-activación y la realización del proyecto del aeropuerto internacional de Orotina.”--- 14 

Agrega el Regidor Ernesto Alfaro Conde que esta Moción es un acuerdo en pleno de este 15 
Concejo aprovechando que hay cambio de Gobierno que se dio el ocho de mayo, 16 
queremos aprovechar como Concejo y esperamos que también el Alcalde para unificar 17 
esfuerzos, llamar a la FEMUPAC y así unificar esfuerzos con todas las Municipalidades 18 
del Pacífico Central para montar un frente común y luchar por la reactivación del proyecto 19 
de Aeropuerto Orotina que es un proyecto revisado por la empresa más grande del mundo 20 
la cual aprobó el proyecto y su ubicación, además hay otras empresas que también están 21 
listas para construir este aeropuerto. Los que hemos ido a Guanacaste hemos visto la 22 
reactivación que han tenido con el aeropuerto, así que, nosotros no podemos dejar pasar 23 
este proyecto tan necesario.------------------------------------------------------------------------- 24 

Al respecto, se ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:-- 25 
1) APROBAR la dispensa de trámite de comisión.-- 26 
2) APROBAR dicha Moción en todas sus partes.” HASTA AQUÍ LA 27 

TRANSCRIPCIÓN. -- 28 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al Acuerdo 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Garabito, en su sesión en su Sesión Ordinaria 30 
N°.107, Artículo V, Inciso D) celebrada el 16 de mayo, 2022, referente a la solicitud de 31 
Re-Activación y Realización Del Proyecto Del Aeropuerto Internacional De Orotina. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta 33 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 34 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 35 
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Oficio 04. Oficio ITQ-OF-23-2022, remitido por los señores Lic. Carlos Soto Loria y el 1 
Lic. Stanley Aguilar Melara. Ambos en calidad de Inspectores del Ministerio de Trabajo 2 
y Seguridad Social; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 3 

Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio De Trabajo y Seguridad Social, por 4 
medio de la presente nos permitimos comunicarle que solicitamos el informe certificado 5 
del cumplimiento del acuerdo ordenado por ese Concejo Municipal según nos lo hacen 6 
saber a los suscritos por medio del oficio MQ-CM-1371-21-2020-2024, referente al 7 
acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 8 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 9 
2021, integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras 10 
Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 11 
Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: Informe 10. Dictamen ALCM-085-12 
2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal; 13 
que textualmente dice: Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Quinto, Lectura de 14 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 15 
No.121-2021, celebrada el día martes 09 de noviembre de 2021, en el que se remite al 16 
suscrito, para estudio y recomendación, el Documento identificado con el Código QU-17 
HL-05654-21, remitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con Contenido 18 
Confidencial Conforme los numerales 6 De La Ley General De Control Interno, 8 De La 19 
Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción Y 20 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública. Consideraciones jurídicas. El documento 21 
remitido por el MTSS remite al Concejo Municipal de Quepos, por ser el patrono de los 22 
funcionarios que participan en la denuncia (que por el Contenido Confidencial citado se 23 
respeta la identificación de los mismos) recomienda aplicar los procedimientos legales 24 
pertinentes para determinar la verdad real de lo denunciado. El documente refiere sobre 25 
una denuncia presentada por hostigamiento laboral o acoso laboral, por lo cual se le 26 
previene al Concejo Municipal para que, a través de su Presidente Municipal, proceda 27 
con el Procedimiento Administrativo Ordinario correspondiente de conformidad con lo 28 
establecido en el Código Municipal y en la Ley General de la Administración Pública, 29 
con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos denunciados y los posibles 30 
alcances de la denuncia. Conclusiones y Recomendaciones: 1) Que se conforme una 31 
Comisión Especial que se encargue de la atención de la denuncia y de las direcciones 32 
remitidas por el Ministerio de Trabajo, liderada por el Presidente Municipal (como lo 33 
indica el mismo oficio del MTSS) con la finalidad de que se realice la investigación 34 
preliminar con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos denunciados y los 35 
posibles alcances de la denuncia y que finalmente recomiende a este Concejo Municipal 36 
respecto de las recomendaciones y accionables a realizarse.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos 38 
sus términos el Dictamen ALCM085-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal 39 
de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: Se nombra a la Comisión Especial 40 
que se encargue de la atención de la denuncia y de las direcciones remitidas por el 41 
Ministerio de Trabajo, según documento QU-HL-05654-21, conformada por los señores 42 
regidores propietarios: Señor Kenneth Pérez Vargas, Señor. Hugo Arias Azofeifa, y la 43 
señora Yanssi Rodríguez Brenes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  44 
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Donde debemos hacer mención al Oficio MQ-CM-1373-21-2020-2024, correspondiente 1 
a la juramentación de la Comisión Especial que se encargada del tema mismo que 2 
textualmente dice « Quepos, 15 de diciembre de 2021 Señores Comisión Especial que se 3 
encargue de la atención de la denuncia y de las direcciones remitidas por el Ministerio de 4 
Trabajo, según documento QU-HL-05654-21 Municipalidad de Quepos Estimados 5 
señores: Para su conocimiento y fines consiguientes se comunica que en Sesión Ordinaria 6 
No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021 integrado por el Señor 7 
Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez 8 
Brenes y Niria Rosa Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias Azofeifa y 9 
Rigoberto León Mora, el señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario de mayor edad, 10 
juramenta a la Comisión Especial que se encargue de la atención de la denuncia y de las 11 
direcciones remitidas por el Ministerio de Trabajo, según documento QU-HL05654-21, 12 
conformada por los señores regidores propietarios: ». ----------------------------------------- 13 
Todo esto en relación al caso del señor XXX Y XXX denuncia presentada por 14 
hostigamiento laboral o acoso laboral, por lo cual se le previene al Concejo Municipal 15 
para que, a través de su Presidente Municipal se lleve a cabo lo ordenado por tan 16 
respetable Consejo en la Sesión Ordinaria No.121-2021, celebrada el día martes 09 de 17 
noviembre de 2021, por lo que requerimos se nos colabore como autoridad administrativa 18 
del proceso en la remisión certificado del informe final de la Comisión Especial que se 19 
encargada del tema hostigamiento laboral o acoso laboral planteado por los suscritos y 20 
ordenado por tan Respetable Consejo Municipal en sesión Ordinaria No.127-2021, 21 
celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021, misma que nos fue notificada mediante 22 
los oficios A-MQ-CM-1371-21-2020-2024,B- Oficio MQ-CM-1373-21-2020-2024.  23 
En conformidad al artículo 69 inciso f) del Código de Trabajo establece que es obligación 24 
de todo patrono: “Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo 25 
practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del 26 
presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas y darles los informes 27 
indispensables que con ese objeto soliciten”. En este mismo sentido, el artículo 89 de la 28 
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo “podrán 29 
revisar libros de salarios, planillas, medios de pago y cualquier otro documento y 30 
constancia que eficazmente les ayude a su labor y que se refieran a los respectivos 31 
trabajos”, lo siguiente "TODO EN CONCORDANCIA CON EL MANUAL DE 32 
PROCEDIMIENTOS DE LA INSPECCION DE TRABAJO, CAPITULO VIII, 33 
ADICIONADO MEDIANTE DIRECTRIZ No. 014 DE FECHA DE PUBLICACION 5 34 
DE MAYO 2011. Capítulo II, puntos 2.3, y 2.3.1, inciso a), b), c) (según Directriz no. 35 
DMT-017-2013, modificada y adicionada mediante Directriz no. DMT-014-2014) 36 
debidamente unificado. --------------------------------------------------------------------------- 37 
Con fundamento en lo anterior y para efectos de realizar una verificación del correcto 38 
cumplimiento de las obligaciones laborales y procesos que se requieran de investigación 39 
en su empresa, se le solicita el envío del informe total final de la Comisión Especial que 40 
se encargada del tema hostigamiento laboral o acoso laboral: -------------------------------- 41 
1- Envió electrónico certificado del informe total final de la Comisión Especial que se 42 
encargada del tema hostigamiento laboral o acoso laboral planteado por los suscritos y 43 
ordenado por tan Respetable Consejo Municipal en sesión Ordinaria No.127-2021, 44 
celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021, misma que nos fue notificada mediante 45 
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los oficios A-MQ-CM-1371-21-2020-2024, B- Oficio MQ-CM-1373-21-2020-2024.” 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Oficio ITQ-3 
OF-23-2022, remitido por los señores Lic. Carlos Soto Loria y el Lic. Stanley Aguilar 4 
Melara. Ambos en calidad de Inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 5 
a la Comisión Especial que se encargue de la atención de la denuncia y de las direcciones 6 
remitidas por el Ministerio de Trabajo, según documento QU-HL-05654. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 8 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-247-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 9 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 10 

Asunto: Requerimiento de información.  11 
Le solicito remita vía correo electrónico, una copia del oficio conocido en la sesión 12 
ordinaria del 17-5-2022, en el artículo quinto, Lectura de correspondencia, oficio 1. 13 

Para cumplir lo anterior se le otorga el plazo de un día. HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 16 
Concejo Municipal, para que remita la información solicitada mediante el oficio MQ-17 
DAI-247-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 19 
presidenta Municipal para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 21 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-24-2022, sic (248) remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 22 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 23 

Asunto: Requerimiento de información.-- 24 
Estimada señora:-- 25 
Le solicito remita vía correo electrónico, Archivos de los siguientes documentos:-- 26 
1- Plan de Conservación y desarrollo vial cantonal 2019-2022.-- 27 
2- AIESEC.-- 28 
3- Plan de desarrollo humano cantonal 2011-2020.-- 29 
4- Plan de desarrollo municipal 2018-2023.-- 30 
5- Plan de manejos sólidos.-- 31 
6- Plan de Gobierno 2020-2024.-- 32 
Así mismo, adjunte los acuerdos mediante los cuales se conocieron y aprobaron, cada uno 33 
de ellos.-- 34 
Para cumplir lo anterior se le otorga el plazo de tres días. HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 1 
Concejo Municipal, para que remita la información con que se cuenta, solicitada mediante 2 
el Oficio MQ-DAI-24-2022, sic (248) remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 5 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-251-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 9 

Asunto: Requerimiento de información.-- 10 

Le solicito sirva aportar lo siguiente:-- 11 

1- Todos los audios y acuerdos a partir de mayo del 2020, mediante el cual el Concejo 12 
Municipal, por medio de alguno de sus miembros ha EXTERNADO de forma pública en 13 
las deliberaciones que constan en las actas y audios que lleva la Secretaria del concejo 14 
Municipal que existe una solicitud concreta de parte de contraloría General de la 15 
República , para que se proceda con la apertura de procedimiento administrativo ordinario 16 
disciplinario sancionador en contra del funcionario auditor interno JEISON ALPIZAR 17 
VARGAS.--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
2- Todos los audios y acuerdos a partir de mayo del 2020, mediante el cual el Concejo 19 
Municipal, por medio de alguno de sus miembros y la MISMA alcaldía han 20 
EXTERNADO de forma pública en las deliberaciones que constan en las actas y audios 21 
que lleva la Secretaria del concejo Municipal que existen la comisión de SUPUESTOS 22 
actos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos funcionales , ya sea de parte de 23 
algún funcionario municipal o en apariencia de parte de miembros de ese órgano 24 
colegiado y de igual forma, cuando el sr alcalde menciona que ha estado en 25 
NEGOCIACION....temas de contratación administrativa, contratación de personal, 26 
otorgamiento de concesiones y cualquier otro proceso de la Municipalidad.--------------- 27 

Para cumplir lo anterior debe acordar un plazo de tiempo razonable, considerando la 28 
importancia de lo solicitado. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 29 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 07.  30 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, quien 31 
menciona le gustaría se extienda los plazos en razón de la cantidad de trabajo de la 32 
Secretaría del Concejo, aunado al déficit de personal, porque toda esa búsqueda de 33 
información lleva su trabajo, por lo que propone un plazo de treinta días. ------------------ 34 

02. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 35 
menciona que en este caso la recomendación es que la secretaría envíe actas y audios 36 
completos desde mayo 2020 hasta la fecha, que es decir que el trabajo de búsqueda e 37 
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investigación no es competencia de la Secretaría, que esa búsqueda es parte de las tareas 1 
y el control que Auditoría debe generar. ---------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 3 
Concejo Municipal, para que remita al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 4 
Municipal, todas las actas y audios de las sesiones del Concejo Municipal de Quepos, de 5 
mayo 2020 a la fecha. Lo anterior según oficio MQ-DAI-251-2022, remitido por el Lic. 6 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 8 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 10 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-251-2022, sic (252), remitido por el Lic. Jeison Alpízar 11 
Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 12 

Asunto: Requerimiento de información.-- 13 
Le solicito sirva aportar copia del correo electrónico emito ante la UTH, mediante el 14 
cual se solicita a esa dependencia emita un Informe, sobre la presencia en las instalaciones 15 
municipales y realización de marcas de ingreso y egreso del auditor municipal para el 16 
viernes 06 de mayo del 2022.----------------------------------------------------------------------- 17 
En esa misma línea, también remita copia del correo que respondió UTH de acuse de 18 
recibido y el correo mediante el cual remitió el informe según oficio MQ-UTH-115-19 
2022, remitido por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; 20 
que textualmente dice: Asunto: Presencia en las instalaciones municipales Jeison Alpizar 21 
Referencia: Correo electrónico del 9 de mayo 2022; brindado por la dependencia UTH; 22 
Así mismo aporte el acuerdo del concejo municipal, donde se le delego la tarea para 23 
que el funcionario que mediante la emisión del correo electrónico, solicito en concreto la 24 
emisión del informe solicitado y mediante el cual delega la acción y función, de requerir 25 
tal información ante UTH.-------------------------------------------------------------------------- 26 
Todo lo anterior según conta en el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 27 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.163- 2022, celebrada el día 28 
martes 10 de mayo del 2022; integrado por la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, 29 
quien preside, las señoras Regidoras Niria Fonseca Fallas, María Isabel Sibaja Arias y los 30 
señores Regidores Kenneth Pérez Vargas y Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en 31 
la sesión ordinaria 165-2022, celebrada el 17 de mayo de 2022; que dice: informe 05. 32 
Oficio MQ- UTH-115-2022. ----------------------------------------------------------------------- 33 

Para cumplir lo anterior se le otorga el plazo de un día. HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 08: 36 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 37 
hace unos meses tomaron una decisión y tomaron un acuerdo en el que se dijo el señor 38 
auditor trabajara un horario igual que todos los funcionarios municipales, que sigue 39 
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insistiendo que él no ha acatado esa orden tomado mediante acuerdo, y que el argumenta 1 
de forma verbal no lo he visto por escrito, que él dice tiene permiso de la Administración 2 
para trabajar en horas tarde de la noche, por lo que solicita al señor Auditor o 3 
Administración traslade la nota donde se le da el permiso para laborar hasta tarde, petición 4 
que lo hace por respeto a los munícipes que le hacen saber de qué él funcionario trabaja 5 
hasta altas horas de la noche, que no se trata de persecución, simplemente el cumplimiento 6 
y seguimiento que dan los munícipes. ------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 8 
Concejo Municipal, para que remita la información solicitada según Oficio MQ-DAI-9 
251-2022, sic (252), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 10 
Municipal. Aclarar que en base a la resolución número 2022010088 de la Sala 11 
Constitucional, no se le puede negar la información que un regidor o regidora mediante 12 
ninguna circular o mediante ninguna disposición pueda solicitar, por lo que esto vulnera 13 
el derecho que se tiene a esa petición establecidos en los artículos 27 y 30 de la 14 
Constitución Política, esta también son solicitudes administrativas que no necesitan que 15 
medie ningún acuerdo del Concejo Municipal, y esa información es pública. Solicitar al 16 
Auditor Interno Municipal y Administración Municipal, si es el caso de que; el Lic. Jeison 17 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal cuenta con algún documento por escrito de 18 
aval por parte de la Administración Municipal, para laborar horas después de su horario 19 
laboral, en caso de ser así, se sirvan aportarlo al concejo municipal. Lo anterior para 20 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. 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). Por ausencia 23 
temporal del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto 24 
del Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ACUERDO DISPENSADO DE 25 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 26 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-242-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo 27 
Municipal, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Requerimiento de Prueba.-- 30 
Según el trámite que se gestionó mediante el oficio MQ-DAI-108-2022, notificado 29 de 31 
marzo del 2022, se le realiza una prevención indicándole lo siguiente: -- 32 
Según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección para proceder a realizar 33 
una valoración sobre los hechos denunciados; se le indique al señor Denunciante el aporte 34 
correspondiente de la pruebas; se le solicita remitir la respuesta al requerimiento 35 
planteado en el oficio en un plazo de 5 días hábiles a partir de recibido.-------------------- 36 
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1 

 2 

Considerando el contenido del artículo 02 de Los Lineamientos Para La Atención De 3 
Denuncias Presentadas Ante La Contraloría General De La República específicamente 4 
los incisos a, b, c, d, e; por segunda y última vez le solicito por favor aporte prueba sobre 5 
los hechos denunciados.----------------------------------------------------------------------------- 6 
Téngase en cuenta que de no cumplirse lo anterior procederé a archivar sus gestiones en 7 
observancia del Artículo 17 de Los Lineamientos Para La Atención De Denuncias 8 
Presentadas Ante La Contraloría General De La República, el cual reza:----------------- 9 
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Causales de desestimación de la denuncia. Durante el análisis de admisibilidad, la 1 
Contraloría General de la República podrá desestimar; y por ende, archivar las 2 
denuncias que se le remitan, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones 3 
respecto de los hechos denunciados.-------------------------------------------------------------- 4 
Específicamente en el inciso F): Cuando no se aporte la información señalada en los 5 
incisos a), b) y c) del artículo 2 de estos Lineamientos.---------------------------------------- 6 

Se solicita respuesta al requerimiento planteado en el presente oficio en un plazo de 7 
10 días hábiles a partir de recibido de la presente solicitud. HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al denunciante el presente 10 
Oficio MQ-DAI-242-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo Municipal, por 11 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y 12 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de 14 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor 15 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin 16 
Gannon Vargas. Regidor suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-238-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo 19 
Municipal, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal.; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto: Acuse de recibido trámite de denuncia.-- 22 

Me refiero a la acción que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión de 23 
la administración activa; considerando su trámite que presento ante esta dependencia 24 
recibido el día 02/02/2022, mediante el acuerdo 02, artículo 03, Audiencias; sesión 25 
Ordinaria 135-2022.---------------------------------------------------------------------------------- 26 
Indicándole que, según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección realiza 27 
una valoración de los hechos denunciados, a efecto de cumplir con el requerimiento de 28 
admisibilidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Posteriormente le estaré suministrando información, referente a los resultados obtenidos 30 
y a las acciones realizadas en atención a su denuncia. HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 33 
MQ-DAI-238-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo Municipal, por el Lic. 34 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y 35 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de 37 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor 38 
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Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin 1 
Gannon Vargas. Regidor suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 2 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-240-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo 4 
Municipal, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Acuse de recibido trámite de denuncia.-- 7 

Me refiero a la acción que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión de 8 
la administración activa; considerando su trámite que presento ante esta dependencia 9 
recibido el día 12/08/2020, mediante el acuerdo 26, artículo VI, Informes varios; sesión 10 
Ordinaria 020-2020.-- 11 
Indicándole que, según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección realiza 12 
una valoración de los hechos denunciados, a efecto de cumplir con el requerimiento de 13 
admisibilidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Posteriormente le estaré suministrando información, referente a los resultados obtenidos 15 
y a las acciones realizadas en atención a su denuncia. HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
MQ-DAI-240-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo Municipal, por el Lic. 19 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Se aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal del  22 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, se consigna el voto de la Señora, 23 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ACUERDO DISPENSADO DE 24 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 12. Oficio MQ-DAI-236-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo 26 
Municipal, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Acuse de recibido trámite de denuncia.-- 29 

Me refiero a La acción que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 30 
de la administración activa; considerando su trámite que presento ante esta dependencia 31 
recibido el día 02/02/2022, mediante el acuerdo 02, artículo único, atención al público; 32 
sesión Ordinaria 137-2022.-- 33 
Indicándole que, según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección realiza 34 
una valoración de los hechos denunciados, a efecto de cumplir con el requerimiento de 35 
admisibilidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Posteriormente le estaré suministrando información, referente a los resultados obtenidos 1 
y a las acciones realizadas en atención a su denuncia. HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
MQ-DAI-236-2022, remitido al denunciante y copiado al Concejo Municipal, por el Lic. 5 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 7 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Por ausencia 8 
temporal del  Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, se consigna el voto 9 
de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 11 

Oficio 13. Oficio MQ-DAI-232-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 12 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 13 

Asunto: Requerimiento de información, sobre supuestos acuerdos del Concejo 14 
Municipal, incumplidos de parte de la alcaldía. ------------------------------------------------- 15 
Según se conoció por medio de comentarios realizados en el seno de las sesiones del 16 
concejo municipal, se indica que en apariencia existen una serie de acuerdos que en no 17 
han sido cumplidos y ejecutados de parte del alcalde.------------------------------------------ 18 
Así las cosas; les solicito de acuerdo con el seguimiento y control de acuerdos que realizan 19 
en la secretaria del concejo municipal, me indiquen si estamos o no en presencia de este 20 
tipo de acciones de parte de la alcaldía, si la respuesta es positiva, les agradezco adjunten 21 
la información relacionada con cada uno de los eventuales casos.---------------------------- 22 
Favor cumplir con lo solicitado, en un plazo no mayor de tres días. HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-232-2022, remitido por el 26 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y 27 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Oficio 14. Nota con número JAV-24-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 30 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 31 

Asunto: Solicitud de caducidad del proceso, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 32 
Expediente número: CMM-0.1.10.2, TRASLADO DE CARGOS SEGÚN RES-ODMQ-33 
001-01-2020.------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Estimados Señores:-- 35 

El suscrito, JEISON VINICIO ALPIZAR VARGAS de calidades tenidas en autos, me 36 
apersono ante sus autoridades y con el debido respeto Interpongo contra el procedimiento 37 
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entablada en mi contra, conforme al expediente administrativo CMM-01-10-2, la 1 
Caducidad del Proceso, toda vez que ya transcurrió el plazo establecido en la Ley para 2 
que el actor pudiera ejercer el derecho que le correspondía.----------------------------------- 3 

Al efecto, el artículo 340 de la Ley Nro. 6227 estipula que la paralización del expediente 4 
por un término de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado 5 
que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por 6 
denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo.-------------------------------- 7 

Sobre los alcances de esta norma, la Sala Primera ha señalado que la caducidad parte de 8 
un principio de seguridad jurídica, según el cual, los procedimientos administrativos no 9 
pueden permanecer eternamente pendientes de resolver. Sobre la naturaleza de esta 10 
norma, ese Tribunal de Casación ha señalado:--------------------------------------------------- 11 

VI.- Sobre la caducidad del procedimiento. Como regla general, el canon 222 de la LGAP 12 
impone a la Administración el deber de impulsar oficiosamente los procedimientos. Esto 13 
es así en la medida en que actúa como tramitador y decisor del expediente. En este tanto, 14 
la Administración, a través del órgano director o decisor, según el caso, siempre debe 15 
procurar que el procedimiento avance, en forma célere, hasta el dictado del acto final. 16 
Empero, cuando el particular lo promueve para obtener un beneficio, asume, en forma 17 
concomitante, el deber de instar su prosecución en lo que le corresponda, asumiendo las 18 
consecuencias de su indolencia cuando esta resulte un impedimento para la continuación 19 
de las actuaciones, en concordancia con lo dispuesto en el precepto 340 de la LGAP. Por 20 
el contrario, cuando lo pretendido es la satisfacción de un interés público, 21 
particularmente cuando este procura la imposición de una situación de desventaja o 22 
gravamen al particular (ablatorias en general), como en este caso, resulta ilógico, 23 
además de antijurídico, exigirle a este último que promueva su continuación. En este 24 
último supuesto, la tramitación y el impulso recae, en forma exclusiva, en la 25 
Administración. Lo expuesto permite afirmar, entonces, que el párrafo segundo del 26 
artículo 222 tiene una aplicabilidad limitada, dependiendo de cuál sea el resultado final 27 
que se pretenda obtener con el pronunciamiento de la Administración. Sobre la 28 
caducidad del procedimiento administrativo, la Sala Primera ha indicado que se trata de 29 
un instituto que pretende garantizar la seguridad jurídica mediante el archivo de 30 
aquellos expedientes cuya tramitación se haya detenido por un lapso superior a seis 31 
meses, imputable al promovente, siempre y cuando este no pueda ser justificado. Se 32 
encuentra regulado en el numeral 340 de la LGAP y se concibe como una sanción 33 
procedimental prevista contra la indolencia en la sustanciación del procedimiento que 34 
impide que se vierta un pronunciamiento de fondo. La norma 340 ibídem, establece lo 35 
siguiente: “… El artículo, se ha indicado en múltiples ocasiones, se encuentra redactado 36 
en forma imperativa, es decir, no regula una facultad; por el contrario, una vez 37 
cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en 38 
obligatoria para el órgano encargado de la tramitación. Esto implica que sus efectos se 39 
producen de pleno derecho, y por ende su reconocimiento tiene efectos meramente 40 
declarativos, no constitutivos. Vale aclarar que lo anterior no debe ser interpretado como 41 
una pérdida de competencia -la cual es, por definición, irrenunciable, intransmisible e 42 
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imprescriptible según el numeral 66 LGAP- , sino, únicamente, como la imposibilidad de 1 
continuar con la tramitación del procedimiento específico en el que se produjo la inercia. 2 
Luego, la caducidad aplica tanto a los procedimientos iniciados a gestión de parte, como 3 
a los oficiosos. Es claro que, en ocasiones, la Administración, junto a su función de 4 
resolver el asunto, la ley le asigna la condición de parte, al igual que al particular 5 
(numeral 275 LGAP). En este orden de ideas, la aplicación del instituto que se analiza a 6 
los procedimientos oficiosos es una consecuencia directa del principio de justicia pronta 7 
y cumplida, el cual permea incluso a la sede administrativa y el sentido que se le debe 8 
dar a las disposiciones de la LGAP. Lo anterior, en la medida en que es la única forma 9 
en que se tutela la posición jurídica del particular frente a la Administración que, motu 10 
propio, lo somete a un procedimiento administrativo del cual se pueden desprender 11 
consecuencias ablatorías, y que producto de la inercia de los órganos administrativos, 12 
se le coloca en una posición de total incerteza en cuanto a su situación jurídica. El 13 
reconocimiento de la caducidad dentro de los procedimientos administrativos regulados 14 
por la LGAP deviene de la interpretación armónica del ordinal 340 ya citado, no sólo 15 
con el principio de igualdad, sino también con el de seguridad jurídica, en la medida en 16 
que permite garantizar a los administrados que no se le someterá a un trámite en forma 17 
indefinida. El presupuesto de hecho que debe concurrir para que se deba decretarla 18 
caducidad, es precisamente la paralización del procedimiento por un lapso mayor de seis 19 
meses. En este punto, es necesario realizar algunas precisiones según el tipo de 20 
procedimiento que se trate, ya que, cuando este ha sido iniciado como consecuencia de 21 
una petición del particular en la que deduzca una pretensión propia (285 LGAP), para 22 
que pueda ser declarada la caducidad, la inercia debe ser imputable a este. Esto implica 23 
que la continuación del procedimiento dependía, exclusivamente, de una actuación suya 24 
que no se dio dentro del plazo legal fijado (seis meses). Por el contrario, en aquellos 25 
casos iniciados en forma oficiosa, la anterior precisión no resulta aplicable, siendo que 26 
al administrado no le asiste ninguna responsabilidad de impulsar la tramitación, según 27 
lo ya dicho, lo determinante es el transcurso de los seis meses sin actuaciones tendientes 28 
al avance del trámite. Ello es acorde con los postulados constitucionales que rigen la 29 
materia, dentro de los cuales se pueden citar, entre muchos otros, el de celeridad, 30 
eficiencia, respeto del debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. En suma, este 31 
Tribunal estima, de conformidad con lo dispuesto en el cardinal 340 de cita, para que un 32 
procedimiento sea declarado caduco, han de materializarse los siguientes requisitos: 1. 33 
Que el procedimiento se paralice. 2. Que sea por un plazo superior a los seis meses. 3. 34 
Que no se haya dictado acto final. 4. Que la inercia sea atríbuible a quien gestionó el 35 
procedimiento (en este caso la Administración). (Resolución 061-F-TC-2015 del 36 
Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, de las nueve horas y cuarenta y 37 
cinco minutos del cuatro de junio del dos mil quince). 38 

PETITORIA: 39 

Por lo anterior, solicito se declare la caducidad correspondiente sobre el expediente 40 
administrativo CMM-01-10-2. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 41 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Nota con número JAV-24-2022, remitida 2 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que tiene como asunto: 3 
Solicitud de caducidad del proceso, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 4 
Expediente número: CMM-0.1.10.2, TRASLADO DE CARGOS SEGÚN RES-ODMQ-5 
001-01-2020. Lo anterior para estudio y brindar informe con la respuesta del caso. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

Oficio 15. Oficio CCDRQ-048-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 8 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 9 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 11 
Quepos, la presente es para remitirles el informe de ejecución del I trimestre del 2022 que 12 
va del periodo 01 de enero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022.------------------------- 13 

 14 

 15 
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 1 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos el Oficio CCDRQ-048-2022, remitido por la Msc. 4 
Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y 5 
Recreación de Quepos; que tiene como asunto remisión del informe de ejecución del I 6 
trimestre del 2022 que va del periodo 01 de enero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 8 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Rodrigo Cordero Campos, 9 
Apoderado de Meridianos del Mar (MM) S.A.; que textualmente dice: “(…) -------------- 10 

Asunto: Seguimiento a acuerdo MQ-CM-864-21-2020-2024 11 

Yo, Rodrigo Cordero Campos, costarricense, mayor de edad, casado una vez, abogado, 12 
vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 2-0462-0268, en mi 13 
condición de Apoderado de Los Meridianos del Mar (MM), S.A., con cédula jurídica 14 
número 3-101-414547, atento me presento ante este honorable Concejo Municipal para 15 
manifestar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 16 
En la sesión ordinaria del Concejo Municipal número No.101-2021, celebrada el martes 17 
17 de agosto del 2021, este Concejo Municipal acordó trasladar a la Comisión de Zona 18 
Marítimo Terrestre, una solicitud de mi representada en la que solicitábamos la reforma 19 
del Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, conforme a los nuevos 20 
requerimientos del nuevo Manual de Planes Reguladores Costeros, publicado en La 21 
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Gaceta número 135, Alcance digital número 139 del 14 de julio de 2021, para causar el 1 
ajuste de la densidad mínima, entre otras, de la Zona TAP (que es la que actualmente 2 
afecta a la concesión de mi representada). Asimismo, para que se incorporaran otros 3 
cambios introducidos en el nuevo Manual, que tienen incidencia directa en el referido 4 
Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, así como solicitar al señor 5 
Alcalde la justificación pertinente del motivo de la propuesta para lograr la reforma al 6 
Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, tal cual lo establece el Manual 7 
de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre vigente 8 
(referencia al oficio MQ-CM- 864-21-2020-2024). -------------------------------------------- 9 
A la fecha, ya han transcurrido casi nueve (9) meses desde el momento en que este 10 
Concejo Municipal tomó el acuerdo supra Indicado. Como parte interesada, hemos dado 11 
seguimiento a este pendiente, hemos solicitado audiencias, hemos participado en sesiones 12 
de trabajo requeridas con la finalidad de entender los motivos que causan una omisión tan 13 
lamentable de parte de la referida Comisión, y sin que, a la fecha, casi nueve (9) meses 14 
después, exista un pronunciamiento formal de parte de la Comisión de Zona Marítimo 15 
Terrestre. Como administrados solicitamos, de forma respetuosa, que este Concejo 16 
Municipal convoque a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, a fin de que cumplan con 17 
lo indicado en el oficio MQ-CM-864-21-2020-2024. Este tema es de gran importancia 18 
para nuestro proyecto, sin dejar de lado que las reformas introducidas al Manual de Planes 19 
Reguladores Costeros son todas de gran importancia y relevancia para el desarrollo de las 20 
zonas costeras. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar como respuesta a la Nota SIN 22 
NÚMERO, remitida por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Meridianos 23 
del Mar (MM) S.A., el acuerdo tomado por el Concejo Municipal al respecto. Se acuerda 24 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta 25 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 26 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 27 

Oficio 17. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Henry Guzmán Padilla, Director 28 
de Logística y Proyectos, Consorcio MANAVE; que textualmente dice: “(…) ------------ 29 

Adjunto el borrador confeccionado de nuestra parte como consorcios y socio privado de 30 
la SPEM de Quepos del Pacto Constitutivo para la posterior constitución de la sociedad, 31 
esto para que lo estudien, evalúen y sugieran de su parte las pautas que ustedes consideren 32 
necesarias ser incluidas, una vez que lo tengan evaluado con todas las partes de la 33 
municipalidad a entender alcaldía, consejo y departamento legal. ---------------------------- 34 
Es importante considerar que el borrador del Pacto Constitutivo que les pasamos sea 35 
considerado salvo mejor criterio como una guía por el abogado que se contrate por ustedes 36 
a la hora de elaborar el Pacto Social Constitutivo definitivo. ---------------------------------- 37 
Es recomendable para más agilidad y darle al proceso de constitución de la sociedad que 38 
el abogado asignado o su departamento legal empiece el estudio del Pacto a la mayor 39 
brevedad posible y tener la constitución lo antes posible, ya que con los acontecimientos 40 
que están pasando a nivel mundial las pautas de los bancos están cambiando 41 
constantemente en contra de los financiamientos, dado los cambios recientes de los 42 
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mercados financieros internacionales, nuestros patrocinadores cambiaran los términos y 1 
condiciones de desembolsos para programas de proyectos humanitarios esto ya porque 2 
con las nuevas pautas que nos están poniendo para el desarrollo de los proyectos en el 3 
pacífico central es importante correr con la constitución para no atrasar más el inicio de 4 
operaciones de la SPEM. --------------------------------------------------------------------------- 5 
Igualmente se envía esto al consejo en el sentido también que estén a la vez la informados 6 
de cómo se está llevando el proceso de constitución de la SPEM que ellos aprobaron y 7 
fue adjudicada la licitación a nuestro consorcio como socio de la SPEM. ------------------ 8 

Le hemos incorporado puntos establecidos por el Consejo Municipal en su Acta N° 118-9 
2021 del 26 de octubre del 2021 no obstante como le comenté, el acuerdo del Consejo 10 
sufrió modificaciones que se deberán revisar para ver si se deben incorporar a la 11 
Constitución. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Este borrador del pacto social incluye la cláusula Décimo Sexta acerca de disolución de 13 
la SPEM que ustedes solicitaron. Esto para conocimiento del Consejo el próximo martes 14 
24 de mayo 2022 en su sesión de trabajo. -------------------------------------------------------- 15 

Pacto Social para la Sociedad Pública de Economía Mixta “S.P.E.M DE QUEPOS”  16 
PROPUESTA 17 

PRIMERA- LAS CALIDADES. Ante mí, xxxxxxxxxxxx, notario público con oficina en 18 
xxxxxxxxxxxxxxxx, comparecen el señor Jong Kwan Kim Jin, mayor, xxx, Alcalde 19 
Municipalidad de Quepos, cédula ocho –  cero setenta y cuatro - cero novecientos ochenta 20 
y siete, xxxxxxxx, el señor Adrián González Castro mayor, casado, empresario, vecino 21 
de San José, cédula de identidad número uno – cero setecientos dieciocho – cero 22 
cuatrocientos sesenta y tres, en condición de apoderado generalísimo con facultades 23 
suficientes para este acto de la empresa Manave Sociedad Anónima, con cédula de 24 
persona jurídica número tres – ciento uno – setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 25 
cuarenta y tres, el señor José Alejandro Zamora Brenes, mayor, casado, ingeniero civil, 26 
vecino de San José, Escazú, cédula de identidad número uno – cero novecientos sesenta 27 
y seis – cero trescientos cincuenta y tres, en condición de apoderado generalísimo con 28 
facultades suficientes para este acto de la empresa Asfaltos CBZ sociedad Anonima, 29 
con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – trescientos ochenta y dos mil 30 
trecientos setenta y el señor Yader Enrique González Valdelomar, empresario, mayor, 31 
soltero, vecino de San Carlos, Pital del Parque 100 metros sur, cedula de identidad dos – 32 
cero quinientos catorce – cero cuatrocientos cincuenta y nueve, con facultades de 33 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Rosty Rofo Sociedad 34 
Anonima, cedula jurídica número tres - ciento uno – quinientos veintiocho y uno cero 35 
doce. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, han convenido en 36 
constituir una  Sociedad Publica de Economía Mixta, que se denominara S.P.E.M. DE 37 
QUEPOS y que se regirá por los preceptos de  la Ley N° 8828, Ley Reguladora de la 38 
Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta  del 29 de abril del 2010 y 39 
reformada  de manera integral por el artículo único  de la ley N° 9720 del 08 de agosto 40 
del 2019, publicada en el alcance  digital N°280 a la Gaceta N°239 del 16 de diciembre 41 
del 2019, a la Ley N°3284 Código de Comercio del 30 de abril de 1964,a la ley N° 7794 42 
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Código Municipal y al procedimiento de Licitación 1 
PúblicaN°2022LN00000,0023700001,Contratación para Selección de un Socio Privado 2 
para la conformación de la Sociedad Pública Privada SPEM, promovida por la 3 
Municipalidad de Quepos según  ley N° 7494 Ley de Contratación Administrativa y su 4 
Reglamento, adjudicándose la misma el día 22 de abril del 2022 al Consorcio Manave, 5 
consorcio conformado por las empresas XXXXXXXX , XXXXX, XXXXXX.------------ 6 
 SEGUNDA: DEL DOMICILIO SOCIAL. La Sociedad estará domiciliada exactamente 7 
en el Cantón Central de Quepos, (indicar más detalles de la ubicación), sin perjuicio de 8 
establecer oficinas, agencias o sucursales en otros cantones del país, las cuales deberán 9 
ser autorizadas de previo por acuerdo en firme del Concejo Municipal del Cantón de 10 
Quepos, suscrito por una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros.-------------- 11 
 TERCERA: DEL PLAZO SOCIAL. Tendrá una duración de noventa y nueve años a 12 
partir de su fecha de constitución.------------------------------------------------------------------ 13 
 CUARTA: DEL OBJETO. La SPEM DE QUEPOS tiene como objeto la ejecución de 14 
las obras necesarias y prioritarias para el desarrollo de la comunidad y la de los servicios 15 
públicos locales y regionales, con el fin de satisfacer oportuna y adecuadamente los 16 
intereses municipales. ------------------------------------------------------------------------------- 17 
QUINTA: SOBRE SUS OBJETIVOS. Impulsará la modernización, racionalización y 18 
ampliación de los servicios públicos y las actividades productivas existentes dentro de 19 
sus campos de acción y competencias. Podrá desarrollar nuevas actividades productivas 20 
y programas, con el propósito de unificar integralmente los recursos humanos, naturales 21 
y de capital, buscando un uso eficiente de los mismos. Particularmente la SPEM de 22 
Quepos preparará y ejecutará programas y proyectos específicos de fomento económico, 23 
de carácter cantonal o regional, cuando así lo autorice el Consejo Municipal de Quepos, 24 
mediante acuerdo adoptado por las dos terceras partes del total de sus miembros. Estos 25 
programas y proyectos específicos de fomento económico obligatoriamente deben 26 
incorporar en su concepción y análisis, desde sus etapas de planteamiento preliminar, 27 
preinversión, planificación, diseño, construcción y operación; metodologías que 28 
conlleven a establecer un balance positivo con el medio ambiente, claramente 29 
cuantificable con respecto a escalas vigentes establecidas; incorporando en ellos los 30 
elementos necesarios para que su impacto urbanístico regional, sea positivo y promotor 31 
de cambio para el entorno barrial y distrital, persiguiendo siempre lograr la meta del 32 
carbono neutralidad con un enfoque social de equidad de género. --------------------------- 33 
SEXTA: SOBRE SUS FINES Y ATRIBUCIONES EMPRESARIALES: Para el 34 
cumplimiento de sus fines y acorde con su objeto, la sociedad podrá realizar cualesquiera 35 
actividades, por lo tanto podrá comprar, vender, permutar, arrendar, hipotecar, pignorar 36 
y en cualquier otra forma, poseer o gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, 37 
formar parte de otras sociedades, crear subsidiarias, actuar como fideicomitente o 38 
fiduciario en fideicomisos; abrir cuentas bancarias y bursátiles, participar en licitaciones 39 
individualmente o en asocio con otras personas físicas o jurídicas, obtener concesiones, 40 
franquicias y patentes, así como realizar todo tipo de contratos mercantiles, de 41 
financiamiento para el descuento de documentos de crédito y alianzas estratégicas con el 42 
sector público y privado nacional o internacional, sean judiciales o extrajudiciales; y todas 43 
las otras acciones que le permitan realizar su marco jurídico particular del acuerdo 44 
municipal que la creó, la ley número ocho mil ochocientos veintiocho, reformada de 45 
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manera integral por  el artículo único de la ley  nueve mil setecientos veinte, el Código 1 
Municipal o cualesquiera otra normativa vigente y aplicable para las empresas públicas 2 
y sociedades mercantiles.--------------------------------------------------------------------------- 3 
 SEPTIMA: DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social inicial será la suma de 4 
₡91,010.000.00 (noventa y un millones diez mil colones exactos con 00/100) 5 
representados en 100 acciones comunes y nominativas de ₡910.100.00 (novecientos diez 6 
mil cien colones con 00/100 cada una), totalmente suscritas y pagadas. El capital social 7 
está distribuido de la siguiente forma: (i) La MUNICIPALIDAD DE Quepos suscribe y 8 
paga la cantidad del 51% de las acciones que paga en efectivo. (ii) El Contratista-Socio 9 
Privado, suscribe y paga el 49%, que paga con dinero en efectivo mediante depósito 10 
bancario. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
OCTAVA: DE LAS ACCIONES. Las acciones irán firmadas por el Presidente y el 12 
Vicepresidente de la Junta Directiva; podrán emitirse certificados en representación de 13 
estas y deberán ir firmadas igualmente por el Presidente y el Vicepresidente de la Junta 14 
Directiva. Las acciones pertenecientes a la Municipalidad serán intransferibles a sujetos 15 
de derecho privado. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 
NOVENA: PACTO DE RETRO COMPRA. El socio privado se compromete a ceder su 17 
capital accionario, del número total de acciones en su propiedad, de manera exclusiva e 18 
ineludible a la Municipalidad de Quepos, cuando por propia voluntad decida negociar las 19 
acciones comunes de la “SPEM de Quepos “de su propiedad. En el caso que la 20 
Municipalidad de Quepos no esté interesada en adquirir este porcentaje de acciones de 21 
dicho capital accionario, en forma total o parcial, se lo hará saber oficialmente por escrito 22 
al socio. Bajo el supuesto de que se pretenda traspasar las acciones a un sujeto privado, 23 
deberá seguirse el procedimiento de rigor según la Ley 8288 y su reforma integral según 24 
Ley 9720. El precio de las acciones en ese eventual momento, lo determinará un avalúo 25 
externo y neutral. Si esta situación se presenta antes de que la SPEM cumpla los seis años 26 
de existencia jurídica, el precio de las acciones se determinará como la menor alternativa 27 
entre el avalúo externo o las dos terceras partes del valor facial del capital accionario a 28 
vender, la que sea menor. Lo anterior servirá para salvaguardar los intereses de la SPEM 29 
de Quepos, en una etapa que se define como el periodo de consolidación de sus 30 
operaciones. El socio privado se obliga a aceptar esta forma de determinar el precio de 31 
venta de su capital accionario a vender, con el solo acto jurídico soberano de haber 32 
presentado su oferta en la licitación pública número 2022LN-000001-0023700001, 33 
promovida por la Municipalidad de Quepos, que dio pie a su escogencia como socio 34 
privado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
DECIMA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Será el órgano 36 
máximo de la sociedad y sus sesiones serán coordinadas por el Presidente de la Junta 37 
Directiva y en sus ausencias por su vicepresidente. El representante accionario de la 38 
Municipalidad de Quepos en las Asambleas de Socios es su Alcalde. Entre sus 39 
atribuciones están las siguientes: (a) nombrar y destituir al fiscal, (b) conocer, aprobar o 40 
improbar, dentro de los alcances de la ley número ocho mil ochocientos veintiocho y su 41 
reforma integral según ley nueve mil setecientos veinte, el Pacto Constitutivo y sus 42 
reformas, (c) conocer, aprobar o improbar  anualmente los estados financieros de la 43 
entidad y remitir copia digital de estos al consejo municipal dentro de los diez días hábiles 44 
siguientes a su aprobación. , (d) acordar la disolución anticipada de la sociedad con la 45 
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decisión de la mayoría del capital social, (e) nombrar y remover, cuando proceda, a los 1 
miembros de la junta directiva, según los procedimientos y requisitos fijados en la Ley 2 
Reguladora de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, (f) aprobar contratos y 3 
convenios relacionados con los fines de la sociedad, (g) acordar la emisión de títulos de 4 
crédito, (h) decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la 5 
sociedad, (i) aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera, previa 6 
autorización de la mayoría calificada de las dos terceras partes del Concejo Municipal de 7 
Quepos, y las demás funciones señaladas en la Ley Reguladora de las Sociedades 8 
Públicas de Economía Mixta. ---------------------------------------------------------------------- 9 
 DECIMA PRIMERA: DE LA JUNTA DIRECTIVA. La sociedad será administrada por 10 
una Junta Directiva, nombrada por la Asamblea de Accionistas por períodos de dos años. 11 
La Junta Directiva estará compuesta por cinco miembros de los cuales tres serán 12 
propuestos por la Alcaldía de la Municipalidad y los otros dos por el Socio Privado, de 13 
acuerdo con lo dispuesto en la ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas 14 
de Economía Mixta y sus reformas. La Junta Directiva tendrá un presidente que será 15 
elegido de su seno por un período de un año, quien ostentará la representación judicial y 16 
extrajudicial de la empresa, con las facultades de apoderado general. Además, se 17 
nombrará por un período igual, a un vicepresidente, quien reemplazará al titular en sus 18 
ausencias temporales. Ambos cargos permitirán la reelección de las personas designadas 19 
para ocuparlos. Estos nombramientos se publicarán en La Gaceta para que surtan sus 20 
efectos legales y además requerirán su inscripción en el Registro. Además de los 21 
anteriores cargos, la Junta Directiva designará de entre sus miembros restantes, a un 22 
secretario, un Tesorero y un Vocal, nombrados por períodos de un año, los cuales también 23 
podrán ser reelectos. La Junta Directiva realizará sus sesiones ordinariamente una vez a 24 
la semana, y de manera extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente; el 25 
vicepresidente en ausencia de aquel; dos miembros o el fiscal. Sesionará como máximo 26 
un total de seis sesiones por mes calendario. Cada directivo recibirá el pago de dietas 27 
tanto por las sesiones ordinarias como las extraordinarias. ------------------------------------ 28 
DECIMA SEGUNDA: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la 29 
Junta Directiva: (a) preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la 30 
consideración de la Asamblea de Accionistas, (b) aprobar los reglamentos internos de la 31 
sociedad, (c) aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las 32 
normas legales y técnicas que rigen la materia, y las disposiciones de la Contraloría 33 
General de la República (d) definir la política institucional y dar su aprobación final a los 34 
planes y programas de trabajo que presente la gerencia general, (e) aprobar las 35 
operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de la sociedad,(f) 36 
elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente, (g) nombrar, otorgarle los 37 
poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su cargo y remover al gerente 38 
general, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto determine el reglamento de 39 
la sociedad, (h) conocer y aprobar el informe anual de labores que preparará la gerencia 40 
general, (i) convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria,( j) Conceder al socio 41 
privado la atribución de presentar de manera prioritaria, la estructuración de alianzas 42 
estratégicas para la ejecución de los proyectos de su competencia. Para ello, la Junta 43 
Directiva deberá aprobar un reglamento específico para la estructuración y 44 
funcionamiento de las alianzas estratégicas de la SPEM de Quepos. k) nombrar al auditor 45 
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interno de la sociedad. El auditor será escogido de una terna que presente la municipalidad 1 
como socio mayoritario. l) Contratar u ordenar a la administración realizar directamente, 2 
los estudios técnicos y demás actividades de preinversión correspondientes a los 3 
programas y proyectos de fomento económico aludidos en la cláusula quinta; m) crear 4 
dentro de su estructura administrativa a nivel de staff entre la jerarquía de la junta 5 
directiva y la gerencia general, una unidad de innovación, que se encargue de incursionar 6 
en el campo tecnológico y científico de la investigación y desarrollo en los campos de 7 
competencia de la SPEM de Quepos. n) acordar la emisión de títulos de crédito l) decidir 8 
todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la SPEM. --------------- 9 
DECIMA TERCERA: La SPEM podrá tener un Agente Residente, que será un abogado 10 
con oficina abierta en el territorio nacional, el cual tendrá las facultades a las que se refiere 11 
le articulo dieciocho, inciso trece del Código de Comercio, será nombrado por la 12 
Asamblea General de Accionistas, durará en su cargo durante todo el plazo social, salvo 13 
remoción por parte del mismo órgano que lo nombro. ----------------------------------------- 14 
DECIMA CUARTA: INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año, al 31 de diciembre, se 15 
practicará inventario y balance. En la confección de este último, se estimarán los valores 16 
del activo por el precio del día y los créditos dudosos por su valor probable no debiendo 17 
figurar en el activo los créditos incobrables. Los dividendos se pagarán y las pérdidas se 18 
absorberán por los socios proporcionalmente al número de sus acciones. Los dividendos 19 
y beneficios que obtengan o a los que tenga derecho la Municipalidad, por su 20 
participación en esta sociedad, tendrán el carácter de recursos públicos para todos los 21 
efectos legales; deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse al 22 
cumplimiento de los fines de los gobiernos locales, en este caso, según lo dispuesto en la 23 
ley Reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta y sus 24 
reformas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
DÉCIMA QUINTA: DE LA VIGILANCIA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo 26 
de un FISCAL nombrado por el plazo de un año, que tendrá las facultades y obligaciones 27 
que señala el artículo ciento noventa y siete del Código de Comercio.----------------------- 28 
 DÉCIMA SEXTA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Acordada la disolución, la 29 
Asamblea de Accionistas procederá a nombrar un liquidador quién tendrá las facultades 30 
que específicamente se le confieran. La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas 31 
que enumera el artículo doscientos uno del Código de Comercio, concordante con lo que 32 
dicta el artículo dieciséis de la ley ocho mil ochocientos veintiocho y sus reformas. De 33 
acuerdo con el artículo cuatro de la Ley Reguladora de las SPEM y sus reformas para 34 
realizar el proceso de liquidación o cierre de la sociedad se deberá realizar un acuerdo 35 
ante notario público donde se consigne quienes constituyen el capital social y se consigne 36 
el acuerdo de disolución o liquidación de la sociedad, con los libros legales al día y la 37 
presencia de la totalidad de los socios. Previo al cierre se deberá verificar que no existen 38 
deudas con el Ministerio de Hacienda, con la CCSS, y con el INS, además en 39 
concordancia con el articulo once de la ley ocho mil ochocientos veintiocho y sus 40 
reformas, las donaciones que haya recibido la SPEM, de bienes inmuebles del Estado o 41 
de otra Institución pública, estos ingresaran al patrimonio de la municipalidad donde este 42 
situada la propiedad. -------------------------------------------------------------------------------- 43 
DECIMA SESTIMA: NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y FISCAL. Constituidos 44 
los otorgantes en Asamblea General que preside ad hoc el compareciente Alcalde 45 
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Municipal de Quepos y en la que, como secretario ad hoc actúa el compareciente, 1 
apoderado generalísimo de  Manave SA acuerdan lo  siguiente: a) Tener por constituida 2 
la sociedad a partir de hoy, b) Hacer los siguientes nombramientos: JUNTA 3 
DIRECTIVA: DIRECTOR propuesto por la Municipalidad de Quepos (nombre y 4 
calidades del Director N°1); DIRECTOR propuesto por la Municipalidad de Quepos 5 
(nombre y calidades del Director N°2); DIRECTOR propuesto por la Municipalidad de 6 
Quepos (nombre y Calidades del director N°3); DIRECTOR propuesto por Consorcio 7 
Manave (nombre y calidades Director N°4); DIRECTOR propuesto por Consorcio 8 
Manave (nombre y calidades Director N°5) y como FISCAL (nombre y calidades). Los 9 
nombrados aceptan expresamente sus cargos mediante carta dirigida a la Asamblea. 10 
Reunidos los Directores designados en acto posterior hacen los siguientes nombramientos 11 
en este mismo orden: PRESIDENTE (nombre), VICEPRESIDENTE (nombre), 12 
SECRETARIO (nombre), TESORERO (nombre), VOCAL (nombre). Este contrato-13 
pacto constitutivo deberá ser protocolizado de forma textual, para que la SPEM DE 14 
QUEPOS sea inscrita en la Sección Mercantil del Registro Nacional. c) Tener por 15 
suscritas y pagadas las acciones que representan el capital social de la sociedad en las 16 
proporciones descritas en la cláusula séptima de este pacto constitutivo. En lo no 17 
establecido en la Ley ocho mil ochocientos veintiocho y reformas de cita, el acuerdo 18 
municipal de creación de la SPEM DE QUEPOS y en la presente escritura de 19 
constitución, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Es 20 
todo. Leído lo escrito a los comparecientes lo aprobaron y juntos firmamos en la ciudad 21 
de Quepos a las (horas) del (fecha) del (año). HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  22 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 23 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, la presente Nota SIN 24 
NÚMERO, remitida por el señor Henry Guzmán Padilla, Director de Logística y 25 
Proyectos, Consorcio MANAVE. Lo anterior para estudio y criterio legal al Concejo 26 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 27 
la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 28 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 29 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 31 

Oficio 18. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Margarita Cubillo Vargas, en 32 
calidad de Arrendataria del Local de baños Públicos en el Mercado Municipal de Quepos; 33 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 34 

La suscrita Margarita Cubillo Vargas, mayor, soltera, cédula seis - ciento noventa y cinco 35 
- ochocientos setenta y uno, vecina de Quepos La inmaculada de Quepos actuando en 36 
calidad de arrendante o inquilina según contrato 5 prov-2017,  DEL REMATE 2017- 37 
REM - 000001-01, Alquiler de los Baños Públicos de la terminal de Buses., firmado el 2 38 
de Junio del año 2017, por la anterior alcaldesa Patricia Bolaños y mi persona.------------ 39 
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El día 13 de mayo del año 2022 a las 9 horas y 32 minutos recibí el oficio MQ- UAS-40- 1 
2022 , por parte de Alex Zamora Sánchez , el cual indica que mi contrato vence el 1-6- 2 
2022., dicho oficio reza lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 3 

"Quedando claro la imposibilidad de realizar comercio en ese local hasta realizar un 4 
nuevo proceso de remate"-------------------------------------------------------------------------- 5 
Si analizamos la cláusula Segunda del contrato esta reza: La orden de inicio del contrato 6 
la brindara la municipalidad por un plazo de 12 meses una vez emitido el contrato de 7 
arrendamiento suscrito entre ambas parte con la opción de dos prórrogas sucesivas 8 
automáticas hasta un máximo de tres años si así lo convienen las partes y se cumple con 9 
lo dispuesto en el cartel de condiciones para la renovación del contrato se realizara 10 
mediante acuerdo del concejo municipal, previo informe técnico de la administración , Si 11 
alguna de las partes no hace manifestación a la otra en el sentido de no renovar el contrato 12 
de arrendamiento este deberá realizarse por escrito y antes de los últimos cuatro meses 13 
del periodo de vigencia.----------------------------------------------------------------------------- 14 
Entonces para nuestros efectos tomando en cuenta los plazos legales que hay en dicha 15 
cláusula, estos no cierran por esta razón:-- 16 
Alcance 174 del 17 julio del año 2017 Reglamento de Organización y funcionamiento 17 
del Mercado y terminal de Buses Municipales cantón de Quepos, amparado en acuerdo 8 18 
de la sesión 106-2017 del 30 de mayo del año 2017, y recomendación legal de Marco 19 
Zuñiga Zuñiga, ALCM55-2017. -- 20 
2-6-2017 SE FIRMA CONTRATO-- 21 
ORDEN DE INICIO 12 MESES UNA VEZ EMITIDO EL CONTRATO INICIA 2-6-22 
2018 PRORROGA AUTOMATICA PARA EL PRIMER SUPUESTO VA DEL 2-6-23 
2017 AL 2-6-2020 PRORROGA AUTOMATICA PARA EL SEGUNDO SUPUESTO 24 
VA DEL 2-6-2018 AL 2-6-2021-- 25 
Y se está notificando 13 de mayo del año 2022, y en el oficio de marras MQ-UAS-40-26 
2012, dice que el contrato vence el 1-6-2022. La primer prórroga automática en relación 27 
a la fecha de la firma del contrato u orden de inicio no coinciden y si le sumamos la 28 
segunda prórroga de 3 años tampoco da; No sé de donde el Señor Zamora Sánchez tomo 29 
ese dato o hizo esa sumatoria la cual no calza.--------------------------------------------------- 30 
Ahora bien se indica en esa cláusula, que la renovación del contrato se realizara mediante 31 
acuerdo del Concejo Municipal, es por ello que también en este sentido en caso de estar 32 
ya vencido solicito a ustedes que me realicen la prórroga de dicho contrato ya que yo 33 
honestamente he cumplido a cabalidad con mi contrato, los baños están aseados he 34 
realizado mejoras , soporte la crisis de covid -19 en la cual me vi afectada en razón de 35 
que los buses en sus horarios bajaron, la gente no visitaba el mercado y aparte de eso me 36 
expuse a dicha enfermedad también por estar en la línea de riesgo un mercado municipal, 37 
adquirí deudas propias de esa actividad, tengo arreglos de pago en el A Y A , en la 38 
Municipalidad de Quepos y también en la CCSS .adicionalmente también pago contador 39 
e IVA. Y Aclaro que no cerré el local ni un solo día., desde que ingrese a él.-------------- 40 
Me mantengo solo de esta actividad , y no comprendo por qué razón de hecho o de 41 
derecho desean sacar el local remate sí (a segunda prórroga no se ha aplicado , y el palo 42 
para sumar la segunda tampoco cierran respecto al acta de notificación más lo que reza 43 
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la cláusula segunda del contrato de alquiler, y también que en !a NO renovación debe 1 
realizarse por escrito y antes de los últimos cuatro meses del periodo de vigencia he ahí 2 
la confusión y el contradictorio en la aplicación de este acto administrativo. --------------- 3 
Además el contrato de arrendamiento está justificado y respaldado por los procedimientos 4 
según sesiones municipales 113-2017, 091-2017, 87-2017.,----------------------------------- 5 
Los arreglos de pago son 72-2022, de la Municipalidad de Quepos, La CCSS Arreglo de 6 
pago suscrito bajo pagare 2022-0144404 del 1 de junio del 2022 al 14 de mayo del año 7 
2026, según constancia del 13 de mayo del año 2022. Histórico de pago NISE Agua A Y 8 
A 2169652.------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Por lo que bajo la situación explicada solicito a ustedes de la manera más respetuosa: 10 
Realizar un estudio de mi expediente y de mi contrato, sumen desde el año de firma 11 
de contrato, la orden de inicio y las prórrogas que rezan, contra el acto de 12 
notificación de Oficio MQ-UAS-40-2022. , ya que las fechas NO ME COINCIDEN, 13 
y si estoy equivocada me hagan ver el error.-------------------------------------------------- 14 
En caso de ser procedente y tal como lo reza la cláusula segunda que la renovación 15 
del contrato se realizara mediante acuerdo del Concejo Municipal, es por ello que 16 
también en este sentido en caso de estar ya vencido solicito a ustedes que me realicen 17 
la prórroga de dicho contrato, por las razones y motivos ya esbozados e explicados 18 
párrafos atrás.--------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Adicionalmente les aclaro que desde que ingrese al mercado hasta la fecha yo hago la 20 
limpieza de las bancas y la plazoleta, sábados y domingos sin remuneración alguna ya 21 
que me gusta el ornato del lugar y espero que tomen en cuenta este punto en 22 
consideración.---------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Ofrezco como pruebas  24 
OFICIO MQ-UAS-40-2022 Y EL ACTA DE NOTIFICACION CONTRATO 5-25 
PROV 2017 ALQUILER DE BAÑOS PUBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES, 26 
ARREGLO DE PAGO 72-2022, Recibos de pago arreglo, Sesión Ordinaria 113-27 
2017 acuerdo 12. 28 
Sesión Ordinaria 91-2017, acuerdo 13 Sesión Ordinaria 87-2017, acuerdo 7 29 
Convenio de pago CCSS, PAGARE 2022-14404,  Consulta CCSS Patrono, 30 
Pantallazo de A Y A DEL Nise 5169652 y arreglo de pago, Gaceta 64 pagina 41 aviso, 31 
Alcance 174 del 17 julio del año 2017 Reglamento de Organización y funcionamiento 32 
del Mercado y terminal de Buses Municipales cantón de Quepos, amparado en 33 
acuerdo 8 de la sesión 106-2017 del 30 de mayo del año 2017, y recomendación legal 34 
de Marco Zuñiga Zuñiga, ALCM-55-2017.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  35 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente Nota SIN 36 
NÚMERO, remitida por la señora Margarita Cubillo Vargas, en calidad de Arrendataria 37 
del Local de baños Públicos en el Mercado Municipal de Quepos a la Comisión Municipal 38 
Especial del Mercado Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 39 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 40 
la Presidenta Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente 41 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 42 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 43 
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Oficio 19. Nota SIN NÚMERO, remitida por vecinos de la comunidad de Villa Nueva; 1 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 2 

Por este medio le hacemos conocer al Consejo Municipal de Quepos sobre el interés que 3 
posee la vecindad ubicad en Villa Nueva, Naranjito, Quepos, provincia de Puntarenas N° 4 
de finca 187545 por poseer una calle pública, con el fin de adquirir servicios que a su vez 5 
brinden el bienestar y vida digna de dichos habitantes de la zona y otros intereses. ------- 6 
Esta carta está redactada con el fin de encontrar un amanera de que se puedan facilitar 7 
dichas necesidades, dado que de otra manera no se podrían obtener debido a los bajos 8 
recursos de varias familias de la zona y los impedimentos que interviene al desarrollo 9 
familiar de varios núcleos. -------------------------------------------------------------------------- 10 
Algunas palabras de los habitantes son las siguientes:-- 11 
“Somos propietarios de algunos terrenos mediante la figura de servidumbre de uso 12 
agrícola con parcelas de cinco mil metros cuadrados en adelante. Nuestra intención ha 13 
sido segregar lotes para nuestras propias familias y otras familias de la comunidad que 14 
necesitan un lote para hacer su casita, sin embargo, no hemos podido púes, mediante esta 15 
figura no es posible según la ley. Por tal razón solicitamos muy respetuosamente se nos 16 
declare como calle pública la servidumbre de uso agrícola la cual es de siete metros de 17 
ancho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Los terrenos están ubicados de la iglesia católica de Villa Nueva 250 metros al noreste 19 
segunda entrada mano derecha. En caso de existir la posibilidad de dicha declaratoria, 20 
procederíamos a elaborar el croquis demostrativo del acceso que pretendemos declarar 21 
como calle pública de la finca 187545. Sin más por el momento firmamos. HASTA 22 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por vecinos de la comunidad de 25 
Villa Nueva. Lo anterior para que a través de la Unidad de Gestión Vial se brinde el 26 
criterio técnico del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 27 
de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 20. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Maritza Durán Calderón; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Reciban un cordial saludo por este medio, por el cual aprovechamos para agradecerles de 33 
antemano su trabajo. También queremos solicitarles su colaboración con un trámite de 34 
extensión de declaratoria de calle pública, en barrio Lourdes, para la propiedad a nombre 35 
de Julio Durán Aguilar, cédula 600670727, en el cuál se encuentran cuatro lotes que 36 
necesitan dicho proceso para visado de planos, esto porque la Municipalidad sugiere este 37 
requisito. Se recomienda que se haga por unos treinta y cinco metros de extensión, donde 38 
están involucrados estos cuatro terrenos. Agradecemos su atención y ayuda al respecto... 39 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Maritza Durán 2 
Calderón. Lo anterior para que a través de la Unidad de Gestión Vial se brinde el criterio  3 
técnico del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 5 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 8 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 9 
DÍA PARA CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE 10 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Oficio 21. Nota remitida por el señor Daniel López Barboza; que textualmente dice: “(…)  12 

Mi nombre es Daniel López Barboza, cédula 1-1606-0769, Director de Diario Mirador y 13 
ciudadano del pueblo de Quepos.-- 14 
La presente es para solicitar de manera formal y por escrito una copia de las bitácoras de 15 
la maquinaria municipal del periodo iniciando el 1 de enero 2021 hasta el día 23 de mayo 16 
de 2022,-- 17 
Baso mi petición en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de 18 
Costa Rica:-- 19 
ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, 20 
ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 21 
resolución.-- 22 
ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 23 
propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos 24 
de Estado.-- 25 
Dichas bitácoras pueden ser remitidas a mi persona en físico o en digital. Sírvase para 26 
notificaciones el teléfono 7144-9545 o el correo desde el que se envía esta misiva.-------- 27 
Quedo atento a su respuesta en aras de la transparencia que predica la administración 28 
municipal actual. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente Nota remitida por el señor Daniel López Barboza. Lo anterior para 31 
que su debido trámite. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 32 
de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 33 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 36 
LEGAL, SÍNDICOS). – 37 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-418-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-198-2022 del Mba. 39 
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Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre-- 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 4 
respetuosamente, se indica lo siguiente:-- 5 

1) Que mediante el Acuerdo N° 28, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 6 
Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°269-2019 del 26 de febrero del 2019, se 7 
acogió el oficio DZMT-069-DI-2019 emitido por este Departamento (hoy Unidad), 8 
sobre el inicio del debido proceso de cancelación de concesión a nombre de Hotelera 9 
Sirus Playa Matapalo Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-10 
427141, número de plano de catastro 6-1888222-2016, incumplimientos 11 
contractuales, incumplimientos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 12 
Reglamento, referente a la falta del pago del canon.-- 13 

2) Mediante el oficio MQ-UZMT-173-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento de un 14 
Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por cancelada 15 
dicha concesión y que se des inscriba ante el Registro Público Nacional, para que esa 16 
porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por 17 
cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con requisitos 18 
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.-- 19 

3) Que en la Sesión Ordinaria No.027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 20 
2020, los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una 21 
moción justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los 22 
procesos de cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo Municipal 23 
desde hace varios meses y años.-- 24 

4) Que al 19 de mayo del 2022, Hotelera Sirus Playa Matapalo Sociedad de 25 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-427141, mantiene los 26 
incumplimientos señalados, además de no haber iniciado la construcción del proyecto 27 
turístico que se comprometió realizar, conforme a las obligaciones y 28 
responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley de Zona Marítimo 29 
Terrestre y su Reglamento. -- 30 

5) Que realizada la consulta en el Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del 31 
Registro Nacional, Hotelera Sirus Playa Matapalo de Responsabilidad Limitada, 32 
cédula jurídica 3-102-427141, fue disuelta por la Ley 9428.-- 33 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 34 
cancelación de concesión seguido contra de Hotelera Sirus Playa Matapalo de 35 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-427141, se requiere del nombramiento 36 
de dicho Órgano Director por parte del Concejo Municipal, y en caso que proceda la 37 
cancelación de la concesión, esa porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible 38 
de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo 39 
con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, generando ingresos a 40 
la Municipalidad por canon, permisos de construcción, patentes, entre otros, y lo 41 
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principal, generando nuevas fuentes de empleo. HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-198-2022 del Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 5 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-419-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-199-2022 del Mba. 9 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 10 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre-- 12 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 13 
respetuosamente, se indica lo siguiente:-- 14 
1) Que mediante el Acuerdo N° 09, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 15 

Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°521-2015 del 08 de diciembre del 2015, se 16 
remite el oficio 509-ALCL-2015 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde 17 
Municipal en ese momento, quien remite el oficio DZMT-399-DI-2015 emitido por 18 
esta Unidad, sobre la cancelación de concesión a nombre de Pacifico Tres Mil 19 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-169417, por incumplimientos contractuales 20 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y falta del pago del canon por lo que se traslada 21 
a la Asesoría Legal del Concejo Municipal para su estudio y recomendación.-- 22 

2) Que mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 23 
Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°528-2016 del 12 de enero del 2016, se 24 
acogió el informe ALCM-003-2016 del Licenciado Marco Zúñiga, Asesor legal del 25 
Concejo Municipal, quien recomienda al Concejo Municipal iniciar la cancelación de 26 
concesión a nombre de Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-27 
169417, por incumplimientos contractuales y de la Ley de Zona Marítimo Terrestre 28 
referente a la falta del pago del canon.  -- 29 

3) Mediante el oficio MQ-UZMT-165-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento de un 30 
Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por cancelada 31 
dicha concesión y que se desinscriba ante el Registro Público Nacional, para que esa 32 
porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por 33 
cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con requisitos 34 
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.-- 35 

4) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 2020, 36 
los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una moción 37 
justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los procesos de 38 
cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo Municipal desde hace 39 
varios meses y años.----------------------------------------------------------------------------- 40 
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5) Que al 19 de mayo del 2022, Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-1 
101-169417, mantiene los incumplimientos señalados, además de no haber iniciado 2 
la construcción del proyecto que se comprometió realizar, conforme a las obligaciones 3 
y responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley de Zona Marítimo 4 
Terrestre y su Reglamento. -------------------------------------------------------------------- 5 

6) Que realizada la consulta en el Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del 6 
Registro Nacional, Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-7 
169417, fue disuelta por la Ley 9428.-------------------------------------------------------- 8 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 9 
cancelación de concesión seguido contra de Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula 10 
jurídica 3-101-169417, se requiere del nombramiento de dicho Órgano Director por parte 11 
del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación de la concesión, se proceda 12 
a desinscribir la concesión ante el Registro Nacional como lo dispone la Directriz DRI-13 
003-2018, de la Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional Público, y bajo 14 
el Principio de Rogación Registral se le solicite al Registro de Bienes Inmuebles de forma 15 
expresa la cancelación y desinscripción de la finca 6-1784-Z-000, de conformidad con el 16 
artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, y así esa porción de la Zona Marítimo 17 
Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 18 
siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento 19 
jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de construcción, 20 
patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes de empleo. HASTA AQUÍ 21 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-199-2022 del Mba. 24 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 25 
estudio y recomendación al Concejo Municipal.” Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-420-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-200-2022 del Mba. 29 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente 30 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre-- 32 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 33 
respetuosamente, se indica lo siguiente:-- 34 
1) Que mediante el Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 35 

Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°325-2019 del 08 de octubre del 2019, se 36 
acogió el oficio MQ-ALCP-CM-315-2019 del señor Vicealcalde Erick Cordero Ríos, 37 
quien remite el oficio DZMT-342-DI-2019 emitido por esta Unidad, sobre la 38 
cancelación de concesión a nombre de Loma Mason Sociedad Anónima, cédula 39 
jurídica 3-101-363783, finca 6-2606-Z-000, número de plano de catastro 6-182003-40 
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2016, por incumplimientos contractuales y de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 1 
Reglamento, referente a la falta del pago del canon.-- 2 

2) Mediante el oficio MQ-UZMT-172-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento de un 3 
Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por cancelada 4 
dicha concesión y que se des inscriba ante el Registro Público Nacional, para que esa 5 
porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por 6 
cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con requisitos 7 
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.-- 8 

3) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 2020, 9 
los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una moción 10 
justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los procesos de 11 
cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo Municipal desde hace 12 
varios meses y años.-- 13 

4) Que al 19 de mayo del 2022, Loma Mason Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-14 
363783, mantiene los incumplimientos señalados, además de no haber iniciado la 15 
construcción del proyecto que se comprometió realizar, conforme a las obligaciones 16 
y responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley de Zona Marítimo 17 
Terrestre y su Reglamento. -- 18 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 19 
cancelación de concesión seguido contra de Loma Mason Sociedad Anónima, cédula 20 
jurídica 3-101-363783, se requiere del nombramiento de dicho Órgano Director por parte 21 
del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación de la concesión, se proceda 22 
a desinscribir la concesión ante el Registro Nacional como lo dispone la Directriz DRI-23 
003-2018, de la Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional Público, y bajo 24 
el Principio de Rogación Registral se le solicite al Registro de Bienes Inmuebles de forma 25 
expresa la cancelación y desinscripción de la finca 6-1784-Z-000, de conformidad con el 26 
artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, y así esa porción de la Zona Marítimo 27 
Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 28 
siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento 29 
jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de construcción, 30 
patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes de empleo. HASTA AQUÍ 31 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-200-2022 del Mba. 34 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 35 
estudio y recomendación al Concejo Municipal.”. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 37 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-421-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-201-2022 del Mba. 39 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 40 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 41 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre---------------------- 42 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 1 
respetuosamente, se indica lo siguiente:-- 2 

1) Que mediante el Oficio MQ-UZMT-51-2022 emitido por esta Unidad, se recomienda 3 
la no renovación-prorroga sobre la concesión a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad 4 
Anónima, cédula jurídica 3-101-338150, finca 6-1091-Z-000, número de plano 5 
catastro 6-444236-1997, incumplimientos contractuales y de la Ley de Zona Marítimo 6 
Terrestre y su Reglamento referente a la falta del pago del canon y no haber realizado 7 
la construcción que se comprometió realizar en la concesión.  -- 8 

2) Que mediante el Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 9 
Concejo Municipal, en Sesión ordinaria N°143-2022 del 15 de febrero del 2022, se 10 
acogió el oficio de traslado MQ-ALCK-102-2022, emitido por el Alcalde Municipal, 11 
donde el Concejo acuerda trasladar a la Comisión Municipal Especial de Zona 12 
Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-51-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña 13 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y recomendación al 14 
Concejo Municipal. -- 15 

3) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 2020, 16 
los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una moción 17 
justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los procesos de 18 
cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo Municipal desde hace 19 
varios meses y años.-- 20 

4) Que al 19 de mayo del 2022, Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-21 
101-338150, mantiene los incumplimientos señalados, conforme a las obligaciones y 22 
responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley de Zona Marítimo 23 
Terrestre y su Reglamento. -- 24 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 25 
cancelación de concesión seguido contra Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 26 
jurídica 3-101-338150, se requiere del nombramiento de dicho Órgano Director por parte 27 
del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación de la concesión, esa porción 28 
de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier 29 
persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por 30 
nuestro ordenamiento jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, 31 
permisos de construcción, patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes 32 
de empleo. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 34 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-201-2022 del Mba. 35 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 36 
estudio y recomendación al Concejo Municipal.” Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-422-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 39 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-203-2022 del Mba. 40 



Acta N° 166-2022 Ordinaria 

24-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-45- 

 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente 1 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Criterio sobre la no prorroga- renovación de una concesión-- 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto, 4 
esta Unidad emite criterio referente a la no prorroga- renovación de la concesión de 5 
Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, sobre un 6 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de plano de catastro número 6-315318-96, 7 
finca número 1172-Z-000,  ubicada en el sector de Playa Matapalo, Distrito Savegre, por 8 
lo siguiente:-- 9 

ANTECEDENTES 10 
1) En la Sesión Ordinaria N° 140-2000, celebrada el 06 de marzo del 2000, el Concejo 11 

Municipal aprobó la concesión a favor de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 12 
jurídica número 3-101-126486.-- 13 

2) El catorce de marzo del dos mil se firmó el contrato de concesión entre la 14 
Municipalidad de Quepos y Ciervo Dorado Sociedad Anónima.-- 15 

3) Mediante la resolución G-404-2000, de las catorce horas del veinticuatro de febrero 16 
del 2000, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo 17 
(ICT).-- 18 

4) La concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 6-400008-19 
1997, donde se originó la finca 6-1172-Z—000.-- 20 

5) Revisado el expediente administrativo de la concesión que se otorgó a Ciervo Dorado 21 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, sobre un lote ubicado en 22 
el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia 23 
de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000 y según la 24 
consulta realizada en la página oficial del Registro Nacional, dicha concesión venció 25 
el 14 de marzo del 2022.-- 26 

6) Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Ciervo Dorado 27 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, no consta que se haya 28 
presentado en tiempo y forma la solicitud de renovación o prórroga de la 29 
concesión descrita, tal como lo dispone el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 30 
Zona Marítimo Terrestre.-- 31 

7) Para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una concesión es 32 
indispensable que el concesionario presente la solicitud en tiempo y forma como se 33 
citó, se encuentre al día en el pago del canon respectivo y haber cumplido con todas 34 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, el Plan Regulador y el 35 
contrato de concesión.-- 36 

8) Que la cláusula SEXTA  del contrato de concesión firmado entre el Ciervo Dorado 37 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 y está Municipalidad, el 38 
concesionario se comprometió a cancelar el canon en cuotas anuales adelantadas, lo 39 
cual no sucede desde el 2017.-- 40 

9) En las clausulas QUINTA y SETIMA, del contrato de concesión firmado entre el 41 
Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 y está 42 
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Municipalidad, el concesionario se comprometió a realizar y operar un proyecto 1 
turístico, lo cual no realizó.-- 2 

10) En la cláusula DECIMA QUINTA del contrato de concesión firmado entre el Ciervo 3 
Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 y está 4 
Municipalidad, se estableció:-- 5 

“Establecido el incumplimiento de cualquiera de las anteriores cláusulas, 6 
además de la sanción que en cada caso pudiera establecer cada una de ellas, 7 
dará derecho a la Municipalidad y al  Instituto Costarricense de Turismo para 8 
tener por cancelada la presente concesión sin responsabilidad alguna o 9 
reconocimiento de cualquier otro extremo por concepto alguno.”-- 10 

11) Que realizada la consulta en Sistema de Grafico de Municipal, donde se lleva la 11 
gestión de Cobro de esta Municipalidad, Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 12 
jurídica número 3-101-126486, se encuentra atrasada con el pago del canon.-- 13 

12) Realizada la consulta referente al impuesto a las personas jurídicas, según lo establece 14 
la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley N° 9428 del 21 de marzo del 2017 y 15 
sus reformas, en la página oficial del Registro Nacional por medio del link: 16 
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInt17 
erna.jspx la persona jurídica Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica 18 
número 3-101-126486, se encuentra disuelta.-- 19 

13) De conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 19 de mayo  del 20 
2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 21 
Provincia de Puntarenas, plano catastrado plano catastrado 6-315318-96, finca 22 
número 6-1172-Z-000, propiamente en la concesión que se otorgó a Ciervo Dorado 23 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, se observó que la 24 
vivienda se encuentra deshabitada y en muy malas condiciones, donde una parte 25 
se encuentra destruida. --------------------------------------------------------------------  26 

SOBRE EL CASO 27 
a) De conformidad con las cláusulas contractuales QUINTA, SEXTA, SETIMA, 28 

DECIMA QUINTA, del contrato de concesión firmado el 14 de marzo del 2000, 29 
entre entre el Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-30 
126486 y está Municipalidad, el incumplimiento contractual es más que evidente 31 
y manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de campo realizada el 19 de 32 
mayo del 2022, donde se comprobó que el concesionario no desarrollo-construyó 33 
el proyecto turísticos que se comprometió construir, ni consta en el expediente 34 
que se haya presentado una justificación fundamentada donde se indiquen los 35 
motivos por los cuales no se desarrolló dicho proyecto turístico.-- 36 

b) Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión y 37 
conociendo las  cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni ha 38 
procurado por desarrollar la  concesión, ni ponerse al día con el pago del canon. 39 

c) Que de conformidad con la consulta realizada en la página oficial del Registro 40 
Nacional en el siguiente link: 41 
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadP42 
JInterna.jspx la persona jurídica Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 43 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
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jurídica número 3-101-126486, se encuentra disuelta, de conformidad con la Ley 1 
9428. -- 2 

d) Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 3 
establece lo siguiente: -- 4 

"Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el 5 
artículo 50 de la Ley, se ajustará a los siguientes trámites: -- 6 

…b) La solicitud de prórroga deberá hacerla el interesado ante la 7 
municipalidad en formulario suministrado para esos fines por el 8 
Registro General de Concesiones, dentro de los tres meses siguientes 9 
a la notificación. Aún cuando ésta no se hubiere practicado, el 10 
interesado podrá solicitar la prórroga dentro de los seis meses 11 
anteriores al vencimiento del plazo de la concesión;-- 12 

c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario 13 
deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con 14 
todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y 15 
el contrato. En todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en 16 
la ficha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones; ... "-- 17 

e) Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente:  18 
"Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 19 

término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no 20 
mayor que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el 21 
interesado, lo acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el  22 
Instituto correspondiente.-- 23 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al 24 
aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del 25 
plazo de su concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, 26 
directamente o por medio de publicación en el Diario Oficial. Para 27 
tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se encuentre 28 
al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el 29 
cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; si no lo 30 
estuviere o se encontrare atrasado en el pago se tendrá como 31 
presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus 32 
obligaciones. La solicitud de prórroga presentada 33 
extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión.  34 

 En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al 35 
reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga 36 
por la municipalidad respectiva. "-- 37 

f) Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 38 
 39 

"Artículo 51.- La municipalidad o el instituto  40 
correspondiente podrán denegar la prórroga de  41 
concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, 42 
porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se 43 
requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos 44 
debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y 45 
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Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por 1 
incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en 2 
la ley, sus reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos 3 
deberán ser debidamente comprobados. " 4 

g) Como se puede notar de los artículo anteriores, para que se puede pueda prorrogar 5 
o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido con todas sus 6 
obligaciones, y se ha demostrado que Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 7 
jurídica número 3-101-126486, no cumplió, por cuanto no realizó la construcción 8 
la cual se comprometió realizar, se encuentra atraso en el pago del canon y no ha 9 
presentado la solicitud de prórroga- renovación de la concesión conforme en 10 
tiempo. --------------------------------------------------------------------------------------- 11 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad, con fundamento en los hechos expuesto, 12 
recomienda no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de Ciervo Dorado 13 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, sobre un terreno ubicado en 14 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 15 
Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, ya 16 
que queda claro que el concesionario incumplió de manera unilateral el contrato de 17 
concesión y lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-203-2022 del Mba. 21 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 22 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-425-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el MQ-UZMT-204-2022 del Mba. Víctor 26 
Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: 27 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Criterio sobre la no prorroga- renovación de una concesión -- 29 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto, 30 
esta Unidad emite criterio referente a la no prorroga- renovación de la concesión de 31 
Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-32 
197255, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 33 
Distrito Savegre, plano de catastro número 6-333945-96, finca número 6-963-Z-000,  por 34 
lo siguiente:-- 35 

ANTECEDENTES 36 

1. Que el ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve se firmó el contrato de 37 
concesión entre la Municipalidad de Quepos e Inversiones Matapalo del Pacífico 38 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255.------------------------------------ 39 



Acta N° 166-2022 Ordinaria 

24-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-49- 

 

2. Que mediante la resolución G-1172-2000, de las once horas y cuarenta minutos del 01 1 
de junio de 1998, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo 2 
(ICT). -- 3 
3. La concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 6-333945-4 
1996, donde se originó la finca 6-963-Z—000. -- 5 
4. Revisado el expediente administrativo de la concesión que se otorgó a Inversiones 6 
Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, sobre 7 
un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 8 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-333945-1996, finca número 6-963-9 
Z-000 y según la consulta realizada en la página oficial del Registro Nacional, dicha 10 
concesión venció el 08 de enero del 2019.-- 11 
5. Que realizada la consulta en Sistema de Grafico de Municipal, donde se lleva la gestión 12 
de Cobro de esta Municipalidad, Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, 13 
cédula jurídica número 3-101-197255, se encuentra atrasada con el pago del canon. -- 14 
6. Para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una concesión es 15 
indispensable que el concesionario, se encuentre al día en el pago del canon respectivo y 16 
haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, 17 
el Plan Regulador y el contrato de concesión. -- 18 
7. Que Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-19 
101-197255,  se encuentra atrasada en el pago del canon desde el segundo trimestre del 20 
2020 -- 21 
8. En la cláusula 2, Aceptación, del contrato de concesión firmado entre Inversiones 22 
Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255 y está 23 
Municipalidad, se estableció:-- 24 

“La concesionaria acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas en 25 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su reglamento y lo establecido en el Plan 26 
Regulador  Vigente para la Zona.”-- 27 

9. De conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 19 de mayo  del 28 
2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 29 
Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, 30 
propiamente en la concesión que se otorgó a Inversiones Matapalo del Pacífico 31 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, se observó que no se le da 32 
mantenimiento a la concesión, por lo que se podría decir que fue abandonada y la 33 
vivienda prácticamente fue desmantelada. ------------------------------------------------- 34 

10. Que el 15 de febrero del 2022, esta Unidad notificó a la representante de 35 
Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-36 
197255, lo siguiente: -- 37 

“…Asunto: Solicitud de prórroga-renovación de concesión-- 38 
Estimada señora:-- 39 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, 40 

en respuesta a su nota donde solicita la prórroga-renovación de la 41 
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concesión que se encuentra a nombre de su representada Inversiones 1 
Matapalo del Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-2 
101-197255, con todo respeto se le notifica que para continuar con 3 
dicho trámite, debe aportar lo siguiente:-- 4 

1-Un nuevo plano catastro que se ajuste al Plan Regulador vigente y al 5 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Playa 6 
Matapalo, ya que  realizado el montaje – georreferenciación del plano 7 
catastro P-727862-2001 por un área de 629,03m2, con el cual se 8 
otorgó la concesión, utilizando como referencia el derrotero y el 9 
amarre a los mojones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 10 
indicados en el dicho plano, se determinó que el mismo no se ajusta a 11 
la zonificación del Pla Regulador, por los siguientes motivos:-- 12 

A-Si re realiza, el amarre utilizando del mojón IGN 219, se observa que 13 
entre el terreno y la calle pública, queda una franja de 88 m2 14 
aproximadamente, la cual se recomienda incorporar al plano, 15 
además, presenta desplazamiento de 0,68 metros del amarre del 16 
mojón IGN 220 con respecto al vértice 5; tal y como se aprecia en la 17 
siguiente imagen: -- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

B- Si re realiza, el amarre utilizando el mojón IGN 220, el terreno 25 
presenta traslape con zona pública en una franja de hasta 0,39 metros 26 
de ancho, observándose que entre el terreno y la calle pública, queda 27 
una franja de 93 m2 aproximadamente, la cual se recomienda 28 
incorporar al plano, además, presenta desplazamiento de 0,68 metros 29 
del amarre del mojón IGN 219 con respecto al vértice 4 y de 0,83 30 
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metros del amarre con el mojón IGN 218 al vértice 3; tal y como se 1 
aprecia en la siguiente imagen: -- 2 

 3 
C- Por otro lado, si re realiza, el amarre utilizando el mojón IGN 218, 4 

se observa que entre el terreno y la calle pública, queda una franja de 5 
86 m2 aproximadamente, la cual se recomienda incorporar al plano 6 
además, presenta desplazamiento de 0,83 metros del amarre del 7 
mojón IGN 220 con respecto al vértice 5; tal y como se aprecia en la 8 
siguiente imagen: -- 9 

2- Estar al día con el pago de los tributos municipales, entre ellos el 10 
canon de Zona Marítimo Terrestre. Donde realizada la consulta 11 
respectiva, tiene una deuda al día de hoy (15 de febrero del 2022) por 12 
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un monto de ¢7.289.815,00 y no está al día con la declaración de 1 
bienes inmuebles. -- 2 

3- Estar al día con las obligaciones obrero patronal que establece la 3 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 4 
del 22 de octubre de 1943 y sus reformas. Lo cual será verificado en 5 
la dirección electrónica de la CCSS www.ccss.sa.cr/morosidad 6 

4- Estar al día con las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social 7 
y Asignaciones Familiares (FODESAF) según la Ley de Desarrollo 8 
Social y Asignaciones Familiares, Ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 9 
1974 y sus reformas. Lo cual será verificado en la dirección 10 
electrónica de la FODESAF -- 11 

https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.h12 
tml  -- 13 

5- Estar al día con sus obligaciones tributarias ante el Ministerio de 14 
Hacienda. Lo cual será verificado con vista a la herramienta de 15 
consulta pública en línea del Ministerio de Hacienda denominada 16 
“Morosidad Tributaria” y que está disponible en la dirección 17 
electrónica 18 
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx 19 

Donde realizada la consulta respectiva se verifica que tiene una deuda 20 
al día de hoy (15 de febrero del 2022) del periodo 2020 un monto de 21 
¢67.530.00; del periodo 2021 un monto de ¢69.330,00  y del periodo  22 
2022  un monto de ¢69.330,00; para un total de ¢206,190.00.-- 23 

6- Estar al día con el impuesto a las personas jurídicas, según lo 24 
establece la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley Nº 9428 25 
del 21 de marzo del 2017 y sus reformas. Lo cual será verificado en la 26 
dirección electrónica https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 27 

Certificaciones de personería y distribución de capital con vista al libro 28 
de accionistas donde consten las calidades de los socios de 29 
Inversiones Matapalo del Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula 30 
jurídica: 3-101-197255, con menos de un mes de emitidas.-- 31 

Haber cumplido con todas las obligaciones contractuales, el Plan 32 
Regulador, la Ley de 6043 y su Reglamento, entre otras normativas…” 33 

SOBRE EL CASO 34 

a) De conformidad con el contrato de concesión firmado ocho de enero de mil novecientos 35 
noventa y nueve, entre el Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula 36 
jurídica número 3-101-197255 y está Municipalidad, la Ley de Zona Marítimo Terrestre 37 
y su Reglamento, el incumplimiento contractual es más que evidente y manifiesto, lo cual 38 
se confirma con la inspección de campo realizada el 19 de mayo del 2022, donde se 39 
comprobó que el concesionario no le da mantenimiento a la concesión, por lo que se 40 
podría decir que fue abandonada y la vivienda prácticamente fue desmantelada, no 41 
desarrollo-construyó el proyecto turísticos que se comprometió construir, ni consta en el 42 

http://www.ccss.sa.cr/morosidad
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
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expediente que se haya presentado una justificación fundamentada donde se indiquen los 1 
motivos por los cuales no se desarrolló dicho proyecto turístico.-- 2 
b) Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión y 3 
conociendo las  cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni ha procurado 4 
por mantener en las mejores condiciones, ni ponerse al día con el pago del canon. 5 
c) El inciso c del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 6 
establece lo siguiente: -- 7 

"…c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el 8 
concesionario deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber 9 
cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 10 
reglamento y el contrato. En todo caso, la solicitud se tendrá como 11 
presentada en la ficha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones; 12 
... "-- 13 

d) Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente:  14 
"Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 15 

término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no 16 
mayor que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el 17 
interesado, lo acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el  18 
Instituto correspondiente. 19 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al 20 
aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del 21 
plazo de su concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, 22 
directamente o por medio de publicación en el Diario Oficial. Para 23 
tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se encuentre 24 
al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el 25 
cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; si no lo 26 
estuviere o se encontrare atrasado en el pago se tendrá como 27 
presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus 28 
obligaciones. La solicitud de prórroga presentada 29 
extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión.  30 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al 31 
reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga 32 
por la municipalidad respectiva. " -- 33 

e) Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 34 
"Artículo 51.- La municipalidad o el instituto  35 

correspondiente podrán denegar la prórroga de  36 
concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, 37 
porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se 38 
requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos 39 
debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y 40 
Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por 41 
incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en 42 
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la ley, sus reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos 1 
deberán ser debidamente comprobados. "-- 2 

f) Como se puede notar de los artículo anteriores, y de la prevención realizada por esta 3 
Unidad, por medio del oficio MQ-UZMT-57-2022, del 15 de febrero del 2022,  para que 4 
se puede pueda prorrogar o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido 5 
con todas sus obligaciones, y se ha demostrado que Inversiones Matapalo del Pacífico 6 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, no cumplió, por cuanto no se 7 
ha interesado ni ha procurado por mantener en las mejores condiciones, ni ponerse al día 8 
con el pago del canon, ni cumplir con los requerimientos notificados en el oficio MQ-9 
UZMT-57-2022.-------------------------------------------------------------------------------------- 10 
En concordancia con lo anterior, esta Unidad, con fundamento en los hechos expuesto, 11 
recomienda no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de Inversiones 12 
Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, sobre 13 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 14 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 15 
6-1172-Z-000, ya que queda claro que el concesionario incumplió de manera unilateral 16 
el contrato de concesión y lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 17 
Reglamento. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-204-2022 del Mba. 20 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 21 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-423-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UTS-023-2022 de la Licda. 25 
Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; que textualmente dice: “(…)”  26 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle lo siguiente:-- 27 

Brindar visto bueno de la siguiente ayuda social mediante el reglamento para el 28 
otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del 29 
código municipal, a nombre de la usuaria Juanita Fallas Monge, cédula 6-0386-0947, la 30 
cual requiere de un monto de ¢3, 350,000 colones netos para la compra de una silla de 31 
ruedas especial para su hijo que está diagnosticado con Parálisis Cerebral Infantil. Lo 32 
anterior de acuerdo al Capítulo II, inciso e, del reglamento antes mencionado, donde 33 
indica que... Las ayudas deben ser autorizadas por la Alcaldía Municipal, hasta por un 34 
monto máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con que cuenta la 35 
Administración Pública; con base en la recomendación del estudio técnico, definido en 36 
este Reglamento. Cuando del estudio técnico social se determine, que la ayuda debe 37 
consistir en un aporte mayor a tres salarios base, se requerirá la aprobación del Concejo 38 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la ayuda a nombre de la 1 
usuaria Juanita Fallas Monge, cédula 6-0386-0947, la cual requiere de un monto de ¢3, 2 
350,000 colones netos para la compra de una silla de ruedas especial para su hijo que está 3 
diagnosticado con Parálisis Cerebral Infantil. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado 5 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 6 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 8 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 9 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 10 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 11 
DÍA PARA CONOCER DIEZ INFORMES ADICIONALES EN ESTE 12 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Informe 08. Informe MQ-PM-019-22-2022-2024, de la Señora. Yanssi Rodríguez 14 
Brenes. Presidenta Municipal; que textualmente dice: ----------------------------------------- 15 

Asunto: Nombramiento asesor presidencia municipal-- 16 

Quien suscribe, YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, en mi condición de presidenta del 17 
Concejo Municipal de Quepos, procedo a realizar el nombramiento de la plaza de asesora 18 
del Concejo tomando en cuenta que todos los procesos y condiciones administrativas se 19 
han completado. -- 20 

I- SOBRE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PLAZA.-- 21 

La plaza es creada y cuenta con contenido presupuestario 2022 según Acuerdo 1 de la 22 
sesión extraordinaria 110-2021 y tomando en cuenta el acuerdo 17 del artículo 7 de la 23 
sesión ordinaria 144 del 22 de febrero.-- 24 

II- CONCURSO PÚBLICO.-- 25 

Se puede constatar según oficio de talento humano que se realizó su debida publicación 26 
y selección del concurso externo CE-002-2022 posteriormente se analizó todos los 27 
currículos, quedando al final una lista de 12 posibles candidatos.----------------------------  28 

POR LO TANTO. 29 
Tomando en cuenta el código municipal y los procesos de contratación administrativa se 30 
proceda a nombrar a la señora Erica Mariela castillo Porras cedula 1-0893-0334 abogada 31 
de profesión como asesora de la presidencia municipal, por lo cual se solicita al señor 32 
alcalde y a la oficina de talento humano hacer las respectivas gestiones para la 33 
contratación de esta plaza correspondiente al concejo municipal de Quepos. HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 08. 1 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 2 
quien indica lo siguiente: ese caso es especial, el señor presidente solicitó tres asesores, 3 
uno para cada fracción, la fracción del Partido Liberación Nacional lo retiró por ser un 4 
gasto excesivo, quedó nada más dos fracciones, partidos Justicia Social y Unidad Social 5 
Cristiana, pero él se comprometió conmigo a poner un asesor para fracción de él, él quería 6 
dos, pero yo condicioné solo uno para mantener buenas relación, también comprometió 7 
apoyo del proyecto de pavimentación de ciento cincuenta kilómetros, ya pactado con él 8 
personal, ya firmado él no cumplió, también se comprometió apoyar aprobar una 9 
concesión de su amigo Kachá, también por eso ya él no cumplió mi parte, por eso ya está 10 
el proceso de concurso en tiempo de entrevistar, un asesor o asesor que no conozco, y no 11 
cumpliendo esa condición, la Administración no puede cumplir, eso es gasto excesivo, 12 
por ejemplo el concejo tiene un asesor el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, es suficiente un 13 
asesor, si ustedes necesitan consultar algún asunto lo pueden consultar con él, también la 14 
Administración tiene el departamento Legal, principalmente el Lic. Lutgardo Bolaños, 15 
también Adriano y dos asistentes licenciadas, también en la Administración hay otro 16 
asesor nombrado para el asunto de sanción del Auditor, hay muchos abogados, y el gasto 17 
es muy excesivo, a ustedes no les importa el gasto excesivo, y nosotros necesitamos hacer 18 
austeridad, aquí se necesita ayuda social, hace poco tiempo nosotros aprobamos una silla 19 
de ruedas especial, porque ellos son pobres no tienen recursos para comprarlo, por eso 20 
nosotros permitimos ayudar, y ustedes lo apoyaron, y es buena voluntad, y yo los apoyo, 21 
pero en este caso, el pacto personal y entre fracción todos tenemos un acuerdo, y no 22 
cumplieron, yo no puedo solo cumplir, necesitamos que todo tenga fundamento, y no 23 
necesitamos nosotros en el concejo tráfico de influencias abusivo para derroche en la 24 
municipalidad, ustedes necesitan tener conciencia, tener voluntad de retirarse, ustedes se 25 
comprometieron apoyar aprobar el proyecto, y ustedes quieren lo suyo nada más, ustedes 26 
porque quieren dominar todo, esa maña tienen, y yo no puedo permitir eso en la 27 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------- 28 

02. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 29 
menciona que eso lo está haciendo esta presidencia, no lo está haciendo el señor Kenneth 30 
Pérez, lo está haciendo Yanssi Rodríguez Brenes, actual presidenta de este concejo 31 
municipal, que esta solicitud la está haciendo desde ese puesto en este concejo, no se está 32 
solicitando nada que este fuera de la ley, que todo ha sido aprobado y todo a cumplido 33 
con los procesos que se han requerido una y otra vez y es ahí donde está haciendo la 34 
solicitud de manera transparente. ------------------------------------------------------------------ 35 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 36 
siguiente; creo esto es mucho, llevo dos años aguantando al señor alcalde todas sus 37 
insolencias y malacrianzas, sus mensajes donde dice; bando criminal, y que yo sepa doña 38 
Yanssi es una pastora respetada, don Beto es un señor respetado, doña Jenny es una 39 
maestra respetada, doña Kattia es respetada, y doña Elisa y don Kevin es un doctor son 40 
gente respetada, él reiteradamente dice mañoso, él reiteradamente dice corrupto, y a estas 41 
alturas, la fiscalía no me ha llamado ni una sola vez a una denuncia, a estas alturas tengo 42 
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mi cara limpia acá, creo que la mayor corrupción es permitir que un funcionario que le 1 
pagamos con nuestros impuesto el sueldo como chofer se ande paseando por todo Quepos, 2 
por todo lado, como si tuviera otras funciones que el Código Municipal no le ha dado, 3 
creo que venir aquí a decir mentiroso y creo que venir aquí a decir, cuando la famosa 4 
concesión de Kachá está en disputa porque un miembro del partido de él la quiere para el 5 
Igloo, creo que eso no es válido, creo que no es válido que este señor venga aquí a sesión 6 
a decir aquí que yo he incumplido cuando don Rigoberto y yo tuvimos una hoja llena de 7 
puros acuerdos donde él le dijo al antiguo asesor que él no se acuerda cuando firmó eso, 8 
porque lo único que le pedimos al señor Alcalde fue el puente de las Parcelas Cerritos, 9 
que no se ha hecho, el proyecto de asfaltado Londres-Villa Nueva que no se hizo, y a él 10 
en el presupuesto se comprometió por la carga de trabajo que tenía la presidencia 11 
municipal darle una plaza para un asesor para que le ayudara, y él solicitó en ese 12 
presupuesto veinticinco millones para un ingeniero, y se le aprobaron los veinticinco 13 
millones para un ingeniero, entonces llevamos dos años donde hemos aprobado cinco 14 
presupuestos par cinco ingenieros, entonces no voy a permitir más, y hoy esto se acaba 15 
de parte de mi persona, es mucho de que yo esté aquí cayado aguantando cuando inclusive 16 
ahora no soy el presidente municipal y considera atacando, el proyecto de los siete mil 17 
quinientos millones, es un proyecto que todos los regidores está analizando y no se ha 18 
dicho nada por el momento, inclusive no sé a quién se lo vamos a decir porque el último 19 
ingeniero, señor Alcalde usted vino aquí a mentir a decir que usted lo echó, y él le 20 
renunció porque usted le gritó tal como me gritó a mi aquí en las sesiones, entonces yo a 21 
usted no vengo aquí a las sesiones atacarlo, yo no vengo aquí a las sesiones a tirarle, yo 22 
siempre he respetado su posición como adulto mayor, y nunca ni una palabra fea ha salido 23 
de mi boca, yo a usted no lo he tratado de ninguna forma, creo que es suficiente el tiempo 24 
ya para que deje de decir que hay mañosos, que hay corruptos y que hay personas de 25 
bando criminal, si usted lo cree así las Fiscalía queda a doscientos metros, lo invito que 26 
vaya y denuncie y nos vemos en los tribunales, usted con su abogado y yo con mi 27 
abogado, pero yo creo que llegó el momento de que usted se enfoque en lo que es el 28 
desarrollo de Quepos porque a veces pienso que usted se despierta a la medianoche y me 29 
busca debajo de la cama a ver si soy y o el que lo estoy asustando y considero es mucho 30 
señor alcalde.------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

04. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 32 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; indica lo siguiente: creo es mucho don Kenneth don 33 
Kim, sin hay diferencias y todas las aseveraciones que don Kim le hace a Kenneth, de 34 
verdad como él lo decía preséntelo ante la Fiscalía, eso de que acordamos y recordamos 35 
y nos reunimos y hablamos y llegamos a un acuerdo y después no cumplimos y yo cumplí 36 
y no cumplí, eso no está para sesiones municipales, aquí hay otros asuntos de mucho 37 
interés cantonal como para estar en esa ropa sucia que se tienen ahí, y sino Kenneth 38 
preséntele una querella al señor alcalde entonces por todas la aseveraciones que le está 39 
haciendo él aquí sin fundamento, pero ya este circo parémoslo por favor ya, aquí estamos 40 
personas adultas que tienen que buscar el pro del cantón, ya no más esto por favor, 41 
continuemos con la sesión por favor. ------------------------------------------------------------- 42 
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05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 1 
indica lo siguiente: él dice eso no es de él, para nombramiento de asesora, pero eso nació 2 
como propuesta de usted, su fracción lo apoya a usted, eso usted tiene una alianza de su 3 
fracción, también usted dice yo gritando, a usted yo nunca grité al ingeniero, pero ellos 4 
reaccionan con resentimiento por despido, todo empleado igual, busca testigo, usted dice 5 
yo hablando de bando criminal, yo gritando contra usted, sí yo grito contra usted, que 6 
palabra mejor, yo grito contra su actitud, usted dice yo soy el dueño del concejo, yo 7 
encima del pueblo no importa, yo voto no voto, otro usted dice periodo de cuatro años no 8 
salir con las manos vacías, que palabra mejor, mejor gritar no, usted un día antes de la 9 
sesión se comprometió, usted me mandó un mensaje de mañana aprobar. ------------------ 10 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Informe 11 
MQ-PM-019-22-2022-2024, de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Presidenta 12 
Municipal. Trasládese a la Alcaldía Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 09. Dictamen ALCM-035-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 15 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 16 

Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 17 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.165-2022, 18 
celebrada el día martes 17 de mayo del 2022, en el que se traslada al suscrito escrito de 19 
las trece horas treinta y seis minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, del Tribunal 20 
Contencioso Administrativo, expediente 20-005406-1027-CA-1.21 

 22 

En razón de lo anterior, el Concejo Municipal de Quepos adoptó el siguiente acuerdo: 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 

Para lo cual esta Asesoría informa que se ha preparado el escrito de respuesta a la 25 
resolución citada y se estará coordinando para su firma con la Presidencia del Concejo 26 
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Municipal y envió con la Secretaría del Concejo Municipal. HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen ALCM-035-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 4 
del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 5 
de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 10. Dictamen ALCM-036-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 9 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 10 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 11 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 12 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 13 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 14 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-15 
CPSN-OFI-0401-2022, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de 16 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 19 
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”, tramitado en el expediente No. 22.591. -------------- 20 

Resumen del proyecto de ley: 21 

Cualquier interrupción de los servicios denominados esenciales, incluso por un corto 22 
periodo de tiempo, ya sea por efectos de la naturaleza o por ataques deliberados 23 
(terrorismo- crimen organizado- delito común) podría tener graves consecuencias en los 24 
flujos de suministros vitales o en el funcionamiento de los servicios, además de provocar 25 
perturbaciones y disfunciones graves en materia de seguridad humana. --------------------- 26 

Las infraestructuras críticas deben ser una prioridad estratégica en la seguridad nacional, 27 
estas se encuentran en exposición a una serie de amenazas, por lo que su protección se 28 
hace necesaria.  Esta labor debe iniciar identificando y documentando mediante un 29 
catálogo, aquellas que prestan servicios esenciales a nuestra sociedad para así diseñar un 30 
planeamiento que pueda contener las medidas de prevención y protección que sean 31 
eficaces y eficientes contra las posibles amenazas, siendo que esta prevención y 32 
protección se brinden tanto en el plano de la seguridad física como en el de la seguridad 33 
de las tecnologías de la información, comunicación y la ciberseguridad.-------------------- 34 

El desarrollo y cumplimiento de la gestión de las infraestructuras críticas están vinculadas 35 
intrínsecamente con las tecnologías de la información y comunicación, que tienen una 36 
base de información y de comunicación, de carácter público y abierto, es por esto que las 37 
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actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras se enmarcan 1 
principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas, 2 
especialmente, contra ataques terroristas.  Es por lo anterior que la seguridad de las 3 
infraestructuras críticas requiere organizarse y determinar las actuaciones que van más 4 
allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques, por la cual resulta 5 
imprescindible que la Administración Pública, instituciones del Estado y del sector 6 
privado se organicen para la identificación de riesgos y la atención de algún incidente.--- 7 

El objetivo primordial de esta ley es el establecimiento de medidas marco de organización 8 
para la protección de las infraestructuras críticas, que proporcionen una base adecuada 9 
sobre la que se asiente una eficaz coordinación de la Administración Pública, de las 10 
entidades y organismos gestores o propietarios de infraestructuras que presten servicios 11 
esenciales para la sociedad, con el fin de lograr para estas una mejor seguridad. ---------- 12 

Para el cumplimiento del objetivo, es necesaria la creación de la Dirección Nacional de 13 
Protección de Infraestructuras Críticas, como dependencia del Ministerio de Seguridad 14 
Pública, esto para que ejecute las funciones que se le encomiendan como órgano 15 
responsable de esta especial responsabilidad. --------------------------------------------------- 16 

También, para el cumplimento de este objetivo será necesaria la creación de un catálogo 17 
denominado Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, donde quedará 18 
registrada e identificada cada infraestructura estratégica nacional. Adicionalmente, se 19 
creará el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, como una de las 20 
principales herramientas en la gestión de la seguridad de nuestras infraestructuras. ------- 21 

El proyecto consta de 17 artículos, estructurados en 4 títulos.  El título I contiene 22 
definiciones, así como lo relativo al ámbito de aplicación y objeto.  El título II se dedica 23 
a la designación de infraestructura crítica y el papel de los propietarios, operadores de 24 
infraestructuras críticas.  El título III establece instrumentos con los cuales la Dirección 25 
Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas realizará las tareas asignadas.  El 26 
título IV establece aspectos que refieren a la confidencialidad de la información que debe 27 
administrar y proteger la Dirección Nacional para la Protección de Infraestructuras 28 
Críticas, los propietarios y operadores de las infraestructuras.--------------------------------- 29 

El proyecto pretende enmarcar, definir organizar, lo concerniente a la composición, 30 
competencias y funcionamiento de los componentes necesarios para la protección de la 31 
infraestructura crítica de nuestro país, así como los elementos necesarios para la 32 
construcción de los planes de protección, a fin de poder cubrir eficientemente aquellas 33 
obligaciones que la ley impone y que requieren una cobertura legal específica, hoy 34 
inexistente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 36 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:--------------------------- 37 
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a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, podría generar una 1 
protección estableciendo estrategias para las estructuras de los distintos órganos 2 
de la Administración Pública con respecto a las infraestructuras críticas para 3 
mejorar la prevención, preparación y respuesta del país frente a riesgos y ataques 4 
deliberados que afecten a esas consideradas infraestructuras críticas. -------------- 5 

Conclusiones y Recomendaciones: 6 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 7 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 8 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 9 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 10 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 11 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 12 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-036-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 16 
diputados denominado “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 17 
CRÍTICA”, tramitado en el expediente No. 22.591. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 19 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 21 

Informe 11. Dictamen ALCM-037-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 22 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 23 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 25 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 26 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 27 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-28 
CPSN-OFI-0402-2022, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de 29 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 30 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 31 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 67 Y 32 
68, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY N.° 8204, LEY SOBRE 33 
ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,  DROGAS   DE  USO   NO   34 
AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS,  LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 35 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SUS REFORMAS, DE 26 DE 36 
DICIEMBRE DE 2001, PARA AGRAVAR PENAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 37 
EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR”, tramitado en el expediente No. 22.691.----- 38 
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Resumen del proyecto de ley: 1 
Las personas que ejercen funciones públicas derivadas de cargos de elección popular no 2 
solo le deben lealtad institucional al Estado y a la Constitución (como se espera de 3 
cualquier servidor público), sino que le deben lealtad al pueblo, en general, a quien 4 
representan y a sus electores, en particular, que los apoyaron en el proceso por el cual 5 
accedieron al cargo, dando completa preeminencia al interés general sobre el particular, 6 
al interés colectivo por sobre el suyo personal.--------------------------------------------------7 
- 8 

Es por lo anterior que mediante este proyecto de ley se busca ajustar la normativa para 9 
agravar las penas a funcionarios públicos que han sido elegidos de forma popular para 10 
desempeñar su cargo, cuando han incurrido en actos de corrupción. ------------------------- 11 

La adecuación a la normativa en ese sentido coadyuvará a prevenir que la corrupción y 12 
la delincuencia se inserten en el interior de la administración pública y que personas con 13 
intereses particulares, ajenos al interés público, ocupen estos cargos.------------------------ 14 

Con esto se trata de controlar la infiltración de miembros de las organizaciones delictivas 15 
dentro del aparato estatal o de la corrupción de funcionarios públicos, así como mantener 16 
al margen de las actividades relacionadas a la legitimación de capitales narcotráfico y 17 
crimen organizado.----------------------------------------------------------------------------------- 18 

Para ello se reforma los artículos 67, 68 y se adiciona una artículo 68 bis a la Ley N. 8204, 19 
a los cuáles se les agrega el siguiente párrafo:-- 20 

 “(…) -- 21 

Esta pena se agravará en un tercio e inhabilitación para el ejercicio de las 22 
funciones públicas hasta por cinco (5) años cuando se trate de una persona 23 
funcionaria pública elegida en cargos de elección popular y se encuentre en el 24 
pleno ejercicio de su función”.-- 25 

Análisis de Fondo y Articulado: 26 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 27 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, podría generar una 28 
mayor conciencia por parte de los ciudadanos que se pretenden postular para 29 
cargos de elección popular al imponer una mayor severidad en las sanciones. Por 30 
otra parte, generaría mayor conciencia de los que ocupen dichos puestos evitando 31 
estar involucrados en este tipo de situaciones jurídicas.------------------------------- 32 

Conclusiones y Recomendaciones: 33 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 35 
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Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 1 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-037-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 67 Y 68, ADICIÓN DE UN 9 
ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY N.° 8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 10 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,  DROGAS   DE  USO   NO   AUTORIZADO, 11 
ACTIVIDADES CONEXAS,  LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 12 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SUS REFORMAS, DE 26 DE 13 
DICIEMBRE DE 2001, PARA AGRAVAR PENAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 14 
EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR”, tramitado en el expediente No. 22.691. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor 16 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin 17 
Gannon Vargas. Regidor suplente. ------------------------------------------------------------ 18 

Informe 12. Dictamen ALCM-038-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 19 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 20 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 21 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 22 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 23 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 24 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 25 
CPEM-148-2022, de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 26 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 27 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 28 
diputados denominado “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS LA LEY DE 29 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 30 
9078, DE 26 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS (LÍMITES DE 31 
VELOCIDAD)”, tramitado en el expediente No. 22.927.-------------------------------------- 32 

Resumen del proyecto de ley: 33 

En síntesis, el proyecto de ley indica que el establecimiento de un margen de “tolerancia” 34 
en la legislación actual, hace que se potencie la situación de riesgo derivado de la 35 
velocidad involucrada, por lo que se hace necesario un ajuste en aspectos concretos de 36 
los límites establecidos en la legislación de tránsito.-------------------------------------------- 37 
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Tal situación si visualiza en el actual texto del artículo 98 inciso b) de la Ley de Tránsito 1 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, donde el límite de velocidad en 2 
zona urbana es de 50 kilómetros por hora, planteándose reducirlo a 40 kilómetros por 3 
hora, en virtud de los riesgos y consecuencias derivados del impacto a esas velocidades. 4 

Por ello considera necesario los expositores del proyecto de ley introducir una sanción de 5 
modo que se elimine el límite de tolerancia vigencia, sancionando los excesos en más de 6 
un diez por ciento (10%) respecto del límite máximo establecido en determinadas zonas. 7 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 8 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 9 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, no encuentra las 10 
justificaciones conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 11 
siendo que no presenta estudios a los cuáles arrojen un resultado objetivo sobre lo 12 
planteado. De igual forma, el análisis se realiza en forma general, y las zonas 13 
rurales del país tienen un sistema vial muy diverso y con características muy 14 
diferentes por lo cual plantear una medida para todo el país se considera como no 15 
objetiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 20 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 22 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 23 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 24 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-038-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 27 
varios diputados denominado “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS LA LEY DE 28 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 29 
9078, DE 26 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS (LÍMITES DE 30 
VELOCIDAD)”, tramitado en el expediente No. 22.927. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 32 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 33 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 34 

Informe 13. Dictamen ALCM-039-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 35 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------;  36 
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Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 4 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-5 
CPOECO-2197-2022, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de Comisiones 6 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 7 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 8 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS 9 
PYMES”, tramitado en el expediente No. 22.847.----------------------------------------------- 10 

Resumen del proyecto de ley: 11 

Para lograr una incidencia mayor en la generación de condiciones que impulsen mejores 12 
condiciones en el ambiente empresarial para beneficio de las micro, pequeñas y medianas 13 
empresas, además de contar con nuevas herramientas para hacer frente a los nuevos 14 
desafíos que exige la actividad empresarial, es indispensable avanzar en el remozamiento 15 
de la ley N.° 8262.   --------------------------------------------------------------------------------- 16 

La iniciativa de reforma que se propone en esta ocasión, resulta fundamental y necesaria, 17 
de cara a los casi 20 años desde su promulgación. En este sentido, se requieren algunos 18 
ajustes a esta normativa, con el propósito de generar mecanismos beneficiosos para la 19 
productividad y competitividad de las pyme, mejorar el entorno para el surgimiento a los 20 
emprendimientos, fomentar la asociatividad y consolidar un ecosistema de apoyo 21 
empresarial cada vez más robusto.----------------------------------------------------------------- 22 

Las modificaciones propuestas versan sobre cuatro temas fundamentales: la rectoría del 23 
MEIC; los trámites para las PYME; el financiamiento y la transición a la formalidad 24 
empresarial, temas de especial relevancia que tienen como objetivo general: -------------- 25 

Disponer de nuevas herramientas y facultades en la normativa que permitan al Estado 26 
crear condiciones que apoyen al parque empresarial, conformando un ecosistema 27 
empresarial benevolente para el desarrollo de las actividades.------------------------------- 28 

En ese marco la presente reforma está guiada por los siguientes objetivos específicos.-- 29 

 Contribuir a la creación de un ambiente que incentive la formalización de 30 
empresas.-- 31 

 Fortalecer el ejercicio de rectoría desde el Ministerio de Economía, Industria y 32 
Comercio en favor de la empresariedad y los emprendimientos.-- 33 

 Facilitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables a las micro, 34 
pequeñas y medianas empresas, así como de los emprendimientos.---------------- 35 
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 Impulsar la simplificación de trámites como instrumento para la generación de 1 
nuevos negocios y la consolidación de los existentes.-- 2 

 Incorporar el apoyo transversal a los emprendimientos y su formalización como 3 
parte de la ruta para fomentar la empresariedad.-- 4 

 Facultar el diseño e implementación de instrumentos de política pública en las 5 
instituciones cuya aplicación reconozca un tratamiento diferenciado para las 6 
PYME y los emprendimientos.-- 7 

Análisis de Fondo y Articulado: 8 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 9 

b) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es beneficioso para la reactivación 10 
económica y el apoyo a las PYMES, siendo que la renovación de la normativa 11 
vigente es un tema que se viene retardando desde varios años como bien lo 12 
menciona la motivación del proyecto de ley.-------------------------------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 17 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 18 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 19 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 20 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen ALCM-039-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 23 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 24 
diputados denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A 25 
LAS PYMES”, tramitado en el expediente No. 22.847. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 29 

Informe 14. Dictamen ALCM-040-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 30 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 31 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 32 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 33 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 34 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 35 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-1 
CPETUR-568-2021, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de Comisiones 2 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 3 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 4 
denominado “LEY DE CREACIÓN DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA PAISAJE 5 
NACIONAL ESPEJO DE AGUA EMBALSE ARENAL Y FOMENTO DE 6 
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL USO SOSTENIBLE EN SU ZONA DE 7 
AMORTIGUAMIENTO”, tramitado en el expediente No. 22.981. -------------------------- 8 

Resumen del proyecto de ley: 9 

En resumen este proyecto de ley busca que se declara de interés público el Plan de 10 
Desarrollo Ambiental y Social (PDAS) para la gestión sostenible de la zona de 11 
amortiguamiento del Embalse Arenal.-- 12 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 13 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 14 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, no genera mayor tema 15 
de estudio e interés para los intereses del cantón de este ayuntamiento.------------- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 20 
autonomía en su caso. 21 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-040-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 27 
diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA 28 
PAISAJE NACIONAL ESPEJO DE AGUA EMBALSE ARENAL Y FOMENTO DE 29 
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL USO SOSTENIBLE EN SU ZONA DE 30 
AMORTIGUAMIENTO”, tramitado en el expediente No. 22.981. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 32 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 33 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 34 
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Informe 15. Dictamen ALCM-041-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 7 
CERC-01-2022, de la Licda. Emily Reyes Ramirez, Jefe de Área de Comisiones 8 
Legislativas I de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 9 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 10 
denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA 11 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO 12 
FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”, tramitado en el expediente 13 
No. 21.630.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Resumen del proyecto de ley: 15 

En resumen mediante la presente iniciativa se pretende incorporar expresamente en la 16 
Constitución Política de la República de Costa Rica el derecho fundamental a la práctica 17 
del deporte, a la recreación y a la educación física, contribuyendo a reforzar el 18 
reconocimiento y la protección de este derecho para toda la población costarricense, al 19 
asignarle el más alto rango dentro la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, en 20 
concordancia con los compromisos internacionales adoptados por el Estado costarricense. 21 

El acceso universal al deporte y la recreación es un requisito indispensable para la 22 
promoción de estilos de vida saludables y un elemento esencial de cualquier política 23 
pública orientada a priorizar la salud preventiva frente al tratamiento de las enfermedades. 24 

El párrafo que se pretende incluir al artículo 89 de la Constitución Política indica lo 25 
siguiente:-- 26 

 “(…) 27 
Todas las personas tienen derecho al deporte, a la educación física y a la 28 
recreación. El Estado garantizará este derecho, promoverá su universalización 29 
como medio eficaz para mejorar la salud y la calidad de vida de la población y 30 
apoyará el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en todos los niveles.” 31 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 32 

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

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, vendría a fomentar la 34 
inclusión por parte de los gobiernos de turno a nivel presidencial, prácticamente 35 
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obligándolos a incluir en el programa de Gobierno el fomentar el deporte, incluso 1 
a nivel educativo (situación que se ha dejado de lado en los últimos años). El 2 
deporte puede legar a generar salud en las futuras generaciones, y menos desgaste 3 
del aparato estatal y las instituciones de salud.------------------------------------------ 4 

Conclusiones y Recomendaciones: 5 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 7 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 8 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 9 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 10 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 11 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen ALCM-041-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 14 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 15 
diputados denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 16 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO 17 
FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”, tramitado en el expediente 18 
No. 21.630. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 19 
de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 20 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  21 

Informe 16. Dictamen ALCM-042-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 22 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 23 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 25 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 26 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 27 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-28 
CPAS-0228-2022, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 29 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 30 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 31 
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 y 6 DE LA LEY N.º 8114, LEY DE 32 
SIMPLIFICACIÓNY EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”, tramitado 33 
en el expediente No. 22.712.------------------------------------------------------------------------ 34 

Resumen del proyecto de ley: 35 

La exposición de motivos indica que el proyecto de ley viene a fortalecer el papel del 36 
Lanamme/UCR en lo que respecta a su labor técnica en generación de informes y 37 
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evaluaciones que protejan todos los procesos de mantenimiento vial; tanto nacionales, y 1 
cantonales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Se aprecia en la justificación, aumentar las labores de fiscalización y de auditoría a cargo 3 
del Lanamme, siendo que se han aumentado las funciones a ese laboratorio en virtud del 4 
incremento de la cantidad de kilómetros de vías pavimentadas y en lastre, pero también 5 
en el control de la calidad de materiales, prácticas constructivas, gestión y ejecución de 6 
proyectos viales, no solo a cargo de Conavi, sino, también, de las 83 municipalidades del 7 
país.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Dentro de esas labores le ha correspondido evaluar aspectos de seguridad vial y movilidad 9 
en la red vial nacional y cantonal de forma sistemática, ampliándose la cantidad de 10 
ensayos de laboratorio. ------------------------------------------------------------------------------ 11 

La propuesta va en la dirección de proveer de más recursos al Laboratorio considerando 12 
que el 1% del impuesto único sobre los combustibles que se destina, es utilizado en su 13 
totalidad para desarrollar las tareas vigentes del artículo 6 de la Ley N.° 8114. Pero para 14 
extender responsabilidades se deben brindar recursos necesarios y acordes con lo que 15 
serían nuevas responsabilidades de atención de la red:  fiscalizar, auditar, inspeccionar 16 
puentes de forma sistemática, evaluación periódica de taludes en la red vial cantonal y 17 
presencia en un mayor número de proyectos viales. -------------------------------------------- 18 

Según estimaciones de la propia Lanamme/UCR, para cubrir estas tareas se requiere la 19 
contratación de más personal técnico y especializado, la adquisición de equipos de 20 
laboratorio, de evaluación de pavimentos, equipos de cómputo, vehículos, la habilitación 21 
de nuevos espacios físicos, entre otros.  Por ello, la proyección de ingresos que se requiere 22 
sería al menos de un 2,8% del impuesto único sobre los combustibles, lo cual implica una 23 
modificación al artículo 5 de la Ley N.° 8114. -------------------------------------------------- 24 

Así, Lanamme/UCR recibiría el 1,8% adicional y asumiría, gradualmente, las 25 
responsabilidades según se vayan girando dichos fondos que permitan la  ampliación de 26 
la infraestructura existente, así como ubicación de un sitio temporal para el personal 27 
nuevo y los equipos, según sea requerido para atender las nuevas funciones. -------------- 28 

Considera que fortalecer Lanamme significa enfrentar los posibles focos de corrupción 29 
en el MOPT y Conavi en virtud de los débiles controles, uso irregular de fondos públicos, 30 
carteles de licitación hechos a la medida de proyectos que interesan a particulares, costos 31 
subestimados y beneficios sobreestimados, favorecimiento de favores, participación 32 
indebida de funcionarios, contrataciones inexistentes, facturas arregladas e infladas, 33 
compañías fantasma, robo de materiales, contabilidad falsa, migración de costos, cambios 34 
de diseño, reportes falsos, aceptación de menor calidad, falsificación de presupuestos, 35 
bajos estándares de construcción, etc. ------------------------------------------------------------ 36 

Pese a que las Auditorías Técnicas han señalado sobreprecios de obras viales por parte 37 
de empresas privadas el MOPT y el Conavi han obviado las recomendaciones tanto de 38 
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Lanamme/UCR y la Contraloría General de la Republica, muchos de los informes son 1 
archivados, en el mejor de los casos atendiendo recomendaciones parciales, de ahí la 2 
importancia de las recomendaciones vinculantes para la administración. ------------------- 3 

En lo jurídico constitucional se menciona que no es la primera vez que se discute un 4 
proyecto de esta naturaleza en la Asamblea Legislativa.  Anteriormente, proyectos como 5 
este fueron consultados a la Sala Constitucional, en particular la resolución Nº 2013-6 
014411, en el cual este Tribunal dijo: -- 7 

 “… 8 
En cuanto a lo planteado respecto de la intervención de una institución autónoma 9 
como la Universidad de Costa Rica en labores asignadas al Gobierno central, 10 
resulta ajena a cualquier concepto que se tenga del principio de división del 11 
poder, pues responde a una distribución de labores a lo interno de una misma 12 
función gubernamental, ello conforme a un conjunto de reglas y principios de 13 
distinto rango.-- 14 

No existe afectación del principio de división del poder o separación de poderes 15 
al no concretarse ninguna transferencia o delegación inconstitucional de 16 
funciones y no existir amenaza a los objetivos y finalidades protectoras del 17 
ciudadano que tiene el citado principio de separación de poderes. -- 18 

A juicio de esta Sala, en anteriores expedientes similares no se aprecian 19 
limitaciones para el ejercicio de las potestades competencias constitucionales 20 
asignadas al órgano contralor, que se deriven del hecho de atribuirle al 21 
LANAMME la función de auditar -desde el punto de vista técnico- proyectos en 22 
ejecución. - También señala que en texto similares de iniciativas de ley no existe 23 
lesión a las potestades constitucionales de la Contraloría General de la 24 
República.”---------------------------------------------------------------------------------- 25 

En resumen, la propuesta asigna un mayor contenido presupuestario para Lanamme/UCR 26 
para que este pase de recibir de un 1% a un 2,8% de lo recaudado del impuesto único a 27 
los combustibles de forma escalonada de la siguiente forma, un uno coma seis por ciento 28 
(1,6%) para el ejercicio presupuestario del 2022, un dos coma dos (2,2%) para el ejercicio 29 
presupuestario del 2023 y para los siguientes ejercicios presupuestarios un dos coma ocho 30 
(2,8%), a la vez  reducirle en un 1,8% de forma escalonada al presupuesto  que recibe el 31 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pasando a obtener un veintiún coma quince por 32 
ciento (21,15%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el ejercicio 33 
presupuestario del 2022, un veinte coma cincuenta y cinco por ciento (20,55%) para el 34 
ejercicio presupuestario del 2023 y para los siguientes ejercicios presupuestarios  un 35 
diecinueve coma noventa y cinco por ciento (19,95%), con el objetivo que LanammeUCR 36 
pueda fiscalizar las vías nacionales como cantonales, atender la totalidad de las 37 
municipalidades, inspección de puentes de forma sistemática, evaluación periódica de 38 
taludes, proyectos de seguridad vial, aumentar la cobertura de atención de los proyectos 39 
país y otras actividades de fiscalización. --------------------------------------------------------- 40 
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Además, el otro objetivo o fin del Proyecto se finca en que las recomendaciones 1 
resultantes de las auditorías realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones 2 
efectuadas a la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en concesión y 3 
otras obras viales complementarias, realizadas por el Lanamme UCR, sean vinculantes y 4 
de acatamiento obligatorio para el Consejo Nacional de Vialidad, así como para el 5 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades.  ------------------------- 6 

Finalmente, la administración en un plazo no mayor a 20 días hábiles deberá atender las 7 
recomendaciones y disposiciones que emita el LanammeUCR, como también deberán 8 
indicar en su respuesta las aclaraciones y la programación de las acciones a realizar para 9 
su atención, incluyendo las correcciones de obras que correspondan.------------------------ 10 

Análisis de Fondo y Articulado: -- 11 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 12 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, generaría un beneficio 13 
a nivel municipal, siendo que la operatividad de la institución que se le estaría 14 
quitando los fondos ha sido insuficiente como apoyo para los gobiernos locales. 15 
Además de que generaría un verdadero impacto en la red vial cantonal al tener a 16 
LanammeUCR desde un punto de vista más investigativo y preparando los 17 
estudios que se requieren para tener una mejor estructura vial a nivel cantonal.--- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 22 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 24 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 25 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Dictamen ALCM-042-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 28 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 29 
diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 y 6 DE LA LEY N. º 8114, 30 
LEY DE SIMPLIFICACIÓNY EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”, 31 
tramitado en el expediente No. 22.712. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de 33 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 34 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 35 
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Informe 17. Dictamen ALCM-043-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-073-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 08 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-7 
124-2022, de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones Legislativas 8 
III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 9 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 10 
denominado “REFORMA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY 11 
N.°10159, DE 09 DE MARZO DE 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE 12 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, tramitado en el expediente No. 22.944.------------------ 13 

Resumen del proyecto de ley: 14 

En resumen el proyecto de ley pretende que se elimine el inciso g) del artículo 23 de la 15 
Ley Marco de Empleo Público, Ley N.°10159, de 09 de marzo de 2022, y se corra la 16 
secuencia alfabética de los demás incisos del artículo.------------------------------------------ 17 

Se entiende por objeción de conciencia el derecho de toda persona de abstenerse de 18 
cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento los considera 19 
contrarios a la libertad de pensamiento, libertad científica, convicciones ideológicas, sus 20 
más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia. O cuando, en virtud de 21 
obedecer una norma, jerarquía o acto legal o administrativo de cualquier naturaleza, 22 
resultare afectada en cualquier forma la salud del objetor.------------------------------------- 23 

Análisis de Fondo y Articulado: 24 

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

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, generaría un beneficio 26 
siendo que este principio pondría en riesgo a grandes rasgos la seguridad jurídica 27 
en muchos aspectos. Siendo que facilitaría la creación de innumerables 28 
agrupaciones con diferentes ideologías, quienes podrían escudar su cumplimiento 29 
a la ley en temas que dicho grupo considerarían como principios y creencias, pero 30 
desde un punto de vista muy subjetivo.-- 31 

Conclusiones y Recomendaciones: 32 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
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Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 1 

autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 2 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 3 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 4 

el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 

Dictamen ALCM-043-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 7 

del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 

diputados denominado “REFORMA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, 9 

LEY N.°10159, DE 09 DE MARZO DE 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE 10 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, tramitado en el expediente No. 22.944. Se acuerda lo 11 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 12 

para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 13 

ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 14 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 15 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENTA MUNCIPAL DA UN RECESO, PARA 16 

REANUDAR LA SESIÓN AL SER LAS 18:39 HORAS. ---------------------------------- 17 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 18 

MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 19 

DÍA PARA CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. -------------- 20 

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

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

En vista de: El proyecto del teleférico será presentado en la Asamblea Legislativa, 23 

presentado a varias instituciones del país y al presidente de la república. ------------------- 24 

Mociono para: Que se declare de interés cantonal el proyecto Teleférico que está en la 25 

Comisión Municipal de Proyectos Especiales.” HASTA AQUÍ LA 26 

TRANSCRIPCIÓN. -- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 28 

01: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 1 

siguiente: a mi antes de votar esto a favor, me gustaría mandarlo a una comisión para 2 

estudiarlo bien, porque realmente hace mucho tiempo de eso, de hecho asistí solo a una 3 

reunión, y me gustaría verlo más a fondo antes de tomar una decisión. --------------------- 4 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 5 

indica lo siguiente: ese proyecto es espectacular, si también sirviera aquí principalmente 6 

en el sector turismo, por eso puede promocionar más turismo, pero eso es un mega 7 

proyecto y necesita mucha inversión, la municipalidad puede coordinar algo 8 

interinstitucional, también alguna organización empresarial, pero nosotros directamente 9 

participar es muy difícil, eso mismo tiene que tener capacidad de estudio técnico, también 10 

factibilidad financiera, con eso si es rentable se hace el proyecto, eso necesita oferta y 11 

participación de empresarios, la municipalidad no tiene la capacidad para recurso 12 

humano, y recurso financiero y económico, la municipalidad no tiene capacidad para 13 

realizar ese proyecto, tiene que buscar empresarios inversionistas, para participar en ese 14 

proyecto, yo creo que nosotros esperamos del señor Boris puede encabezarlo, y la 15 

municipalidad coordinar con ellos, un equipo de toma de iniciativa, pero ese tipo de 16 

proyecto tiene mucha inversión mucho dinero, la municipalidad no tiene la magnitud, eso 17 

tiene que hacerlo un inversionista, ellos estudian todo, buscan su equipo y mecanismo 18 

para impulsar ese proyecto, la municipalidad no tiene ese mecanismo. ---------------------- 19 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; indica lo 20 

siguiente: don Kim tiene toda la razón, no es un proyecto a escala municipal, pero ahí lo 21 

está diciendo claramente la moción que presentan los compañeros, el proyecto va ser 22 

presentado no en la municipalidad, sino en el alto poder de este país, que es la Asamblea 23 

Legislativa y casa presidencial, va para puertas mayores y exactamente a donde usted 24 

dice, hacia los empresarios e instituciones que debe ir dirigido porque es un mega 25 

proyecto, entonces imagínese que ese mega proyecto que lo va ver el señor presidente 26 

Rodrigo Chaves lo vea ya declarado de interés cantonal como se han declarado algunos 27 

otros aquí en el cantón, compañeros la declaratoria de interés cantonal no tiene 28 

obligatoriedad a destinarles fondos para el mismo, entonces yo no veo el por qué tener 29 

que pasarlo a otra comisión o bien darle un voto negativo, aquí otras veces no han venido 30 

otras personas también, pero vienen otras personas a solicitar interés cantonal y de 31 

inmediato si, vuelvo y repito el interés cantonal es para el pro desarrollo del cantón, y eso 32 

es una promesa que todos los partidos políticos tienen en sus campañas, entonces, me 33 

interesaría que recapaciten bien su voto, para que cuando este proyecto sea escuchado en 34 

la corriente legislativa ya tenga como respaldo también que aquí en el pueblo de Quepos 35 

la municipalidad ve ese ese mega proyecto como de interés cantonal para que altos 36 

empresarios del ámbito nacional e internacional se puedan referir al tema y darle el apoyo 37 
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y sustento económico para que el mismo ojala dentro de algunos años los podamos estar 1 

viendo realizado en el cantón. ---------------------------------------------------------------------- 2 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 3 

siguiente: cuando yo menciono de estudiarlo más, es que también aquí en el algún 4 

momento se han pedido estudios sobre los siete mil quinientos millones de colones que 5 

también aunque no se declare de interés cantonal son muy importantes para el cantón, con 6 

estos no deja de que aunque se vaya a la Asamblea Legislativa va haber un 7 

encadenamiento municipal, porque es un proyecto que va estar dentro del cantón de 8 

Quepos y va requerir recursos de está municipalidad quiera o no desde muchos factores, 9 

entonces por eso es que yo respetuosamente acato el criterio del compañero Síndico don 10 

Dixon, más sin embargo solicito que eso se pase a una comisión antes de declararlo de 11 

interés cantonal. -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

05. SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE; indica lo 13 

siguiente: si bien es cierto el proyecto del teleférico no es un proyecto nuevo en esta sala 14 

de sesiones, se conformó una comisión especial que sigue trabajando hoy en día, lamento 15 

mucho que algunos regidores propietarios que fueron invitados a esta comisión hayan 16 

decidido abandonar está comisión y toda clase de comunicación de todo el seguimiento 17 

que se le está dando, todo el trabajo junto con los diputados con el nuevo gobierno y 18 

asamblea legislativa, y no hay que perder la perspectiva de que es proyecto país, si bien 19 

es cierto va estar acá en nuestro cantón, pero los beneficios son incontables, entonces les 20 

extiendo una solicitud a cada uno de ustedes regidores, que apoyen este proyecto, que le 21 

dediquen el tiempo necesario, si bien es cierto les va tocar varios años, pero nos va poner 22 

en el mapa, y Quepos se lo merece, de mi parte tienen todo el apoyo y el seguimiento y 23 

ojala lo puedan votar positivo y de interés cantonal, porque todos nos vemos beneficiados 24 

con esto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

06. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL; 26 

indica lo siguiente: Es cierto lo que dicen todos los compañeros, esto es un proyecto que 27 

va poner a Quepos en el mapa porque es algo que no se ha visto antes, creo que es un 28 

proyecto muy ambicioso y que no se está pensando de aquí a dos años, este es un proyecto 29 

que lleva una planificación y un trabajo extenso, arduo, es una inversión grandísima, pero 30 

como bien dice el compañero Kevin, que lindo sería nosotros ser parte de ese inicio de 31 

este gran proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 33 

Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 34 

Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 35 
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Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez 1 

Vargas, Regidor Propietario, de solicitud para que se declare de interés cantonal el 2 

proyecto Teleférico que está en la Comisión Municipal de Proyectos Especiales. Se 3 

somete a votación para trasladarlo a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 4 

Jurídicos. Por unanimidad de cinco votos, se traslada a la Comisión Municipal 5 

Permanente de Asuntos Jurídicos la iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez 6 

Vargas, Regidor Propietario, de que se declare de interés cantonal el proyecto Teleférico 7 

que está en la Comisión Municipal de Proyectos Especiales. --------------------------------- 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 10 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 11 

la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y seis - dos mil veintidós, del martes 12 

veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cincuenta 13 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

__________________________                                               _________________________ 20 

Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  21 

Secretaria                                                  Presidenta Municipal 22 
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