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SESIÓN ORDINARIA Nº 186-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento ochenta 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 dieciséis de 3 
agosto de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL   25 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE  29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  30 

AUSENTES  31 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO y 32 
VICEPRESIDENTE  33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con once minutos del martes dieciséis de agosto de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, 6 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señora Elisa Madrigal Ortiz, en 7 
calidad de Regidora Propietaria; Señora, María Isabel Sibaja Arias en calidad de Regidora 8 
Propietaria; Señor José Rafael  León Mora, Regidor Suplente; Señor Dixon Espinoza 9 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román 10 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara. 11 
Síndica Suplente, Distrito Quepos; quien inicialmente se reporta de forma virtual y cinco 12 
minutos después se incorpora de forma presencial; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 13 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 14 
Municipal de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal 15 
y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia 16 
de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de 17 
manera virtual; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor. Kevin Gannon 18 
Vargas. Regidor suplente y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 19 
Tercero, Naranjito. Se deja a su vez constancia; de los miembros del Concejo Municipal 20 
y Personal Administrativo ausentes; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, 21 
Vicepresidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 24 
ORDINARIA NO. 184-2022, DEL MARTES 09 DE AGOSTO DE 2022. ---------------- 25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 27 
EXTRAORDINARIA NO. 185-2022, DEL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022. -- 28 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 29 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 30 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 31 
CONCEDER AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO. -- 32 

Audiencia 01. Atención a la señora Joice Somayoa Ortega, cédula 6-0281-0592. SE 33 
TOMA NOTA DE LO EXPUESTO: -- 34 

INDICA LA SEÑORA JOICE SOMAYOA ORTEGA LO SIGUIENTE; El pasado 35 
12 de agosto recibí una llamada de la señorita Yendry, informándome que el asesor legal 36 
de Kim necesitaba ir a corroborar de que mi esposo y mi hijo estaban en el estado en que 37 
están; para mí fue muy desconcertante inclusive de hecho, si para poder darme una ayuda 38 
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ya sea económica o por lo de las alcantarillas y tenía que corroborar a mi casa que mi 1 
esposo está en fase terminal y mi hijo tiene asperger, resulta ser que cuando él señor llegó 2 
a mi casa, yo tuve que llevarlo al cuarto enseñarle dónde estaba mi esposo acostado 3 
explicarle lo del difusor de oxígeno, le dije que nosotros tenemos que cambiar el difusor 4 
de oxígeno para la otra semana porque el difusor de oxígeno que tiene mi esposo es de 5 
5ml y necesitamos cambiar por uno de 10 ml, cuando el señor se sentó a la mesa con la 6 
trabajadora social Yendry, de hecho también estaba mi suegra presente, el señor empezó 7 
a decirme mire usted es la de las alcantarillas, dígame una cosa quien la mando a usted al 8 
concejo o por quien está asesorada usted, o busque asesoría porque eso no es correcto, 9 
usted tiene que ir a la Defensoría de los Habitantes, para llegar y presentar una 10 
documentación para yo llegar y que se haga un juicio y el juicio nos dicte a nosotros que 11 
tenemos que ir a reparar el daño, aparte de eso, llegó y me dijo, usted ya buscó ayuda al 12 
IMAS, yo le dije que sí, que había ido una vez, pero que como en aquel momento no 13 
había presupuesto, porque estaba recién saliendo la pandemia, no volví a insistir más, 14 
luego de eso llegó y me dijo que los fondos municipales no se podían tocar con resarcir 15 
daños privados, yo no sé dónde cabe eso, si realmente utilizar una maquinaria del cantón 16 
de Aguirre fue la municipalidad la me que me hizo el daño dentro de mi propiedad, porque 17 
entraron, sacaron las alcantarillas y se las llevaron, ahora este señor llega y me dice que 18 
yo soy la comidilla de la municipalidad que todo el mundo habla de mí y que el tema de 19 
las alcantarillas es un ir y venir y que nadie toma una decisión y que entonces que estaba 20 
en las manos de él, porque me pregunto qué hacía yo tantas veces aquí, yo le dije que 21 
había venido porque conozco mis derechos, yo sé, don Greyvin Moya llegó a mi casa y 22 
prácticamente me dijo, de que si yo no tenía fondos para llegar y arreglar mi propiedad 23 
con documentos, yo le dije yo lo puedo hacer, pero de aquí a eso mi esposo se me muere, 24 
y me dice diay señora eso es lo que le tocó a usted vivir lo siento la vida es así, aparte de 25 
todo eso, para mi es súper humillante sinceramente les digo, para mi es desconcertante 26 
yo no sé quién está a cargo ahorita de la Administración del cantón de Aguirre pero ese 27 
señor ni siquiera conoce mi propiedad porque así me lo dijo ese día, yo no sé dónde queda 28 
su propiedad pero la verdad es que ahorita no se le puede ayudar así de sencillo, con las 29 
alcantarillas no se le puede ayudar, de hecho yo le dije señor un día estamos arriba otro 30 
día estamos abajo, el mundo es redondo y he conocido a muchos como usted que han 31 
caído también, me parece una falta de respeto para la situación y todavía se lo dije al señor 32 
aquí presente don Greyvin Moya que yo no necesito ese tipo de negatividad en mi casa, 33 
yo le abrí las puertas de mi casa porque la señora de servicio social fue la que me dijo que 34 
usted tenía que corroborar, a mí me parece una falta de respeto porque yo había 35 
presentado los dictámenes médicos tanto de mi esposo como de mi hijo y aparte 36 
sinceramente no sé hasta qué punto tiene la municipalidad que llegar a ver, por mí no hay 37 
ningún problema, porque sé la situación que estoy viviendo pero si me parece demasiado 38 
humillante para mí porque después de que ese señor se fue llegó mi hijo y me dijo mamá 39 
entonces no vamos a tener la casa, sinceramente necesito que me ayuden con eso, porque 40 
yo no sé hasta qué punto y no sé hasta dónde tiene ese señor el derecho de llegar a mi 41 
casa y decirme en mi cara de que nadie me puede ayudar ni el concejo ni nadie, de hecho 42 
me dijo que qué me había respondido el concejo, yo le dije seguramente lo investigarían 43 
y pasaría a la parte administrativa, bueno como nadie toma decisión entonces yo le voy a 44 
decir; la municipalidad del cantón de Aguirre no le puede ayudar con las alcantarillas. Y 45 
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Algo muy importante también me dijo que como eso no había pasado en la 1 
Administración de Kim que entonces ellos no se podían hacer responsables. -------------- 2 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 01.  3 

01. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; El tema 4 
de Doña Joice quién lo presentó ante está municipalidad fue mi persona en requerimiento 5 
y en una conversación sostenida con ella cuando me comentó sobre la situación, y como  6 
funcionario municipal en apego a los deberes hechos que tengo ante este concejo 7 
municipal y con esta municipalidad y los munícipes, presenté su queja con todos los 8 
documentos que ella misma me proveyó al respecto de la situación que se viene dando 9 
desde años atrás, de la cual el día que se expuso aquí fui bastante claro de que no sucedió 10 
en la Administración de don Kim pero que esto no era un tema administraciones 11 
municipales para saber quién fue quien no fue porque al final de cuenta seguimos siendo 12 
la municipalidad de Quepos, así don Kim después del 2024 no se encuentre más al frente 13 
de, quien esté en su momento será el garante a tener que salir adelante con lo que pase 14 
con está municipalidad, desde este momento se había explicado claramente y conversado 15 
con don Lutgardo quien también hizo referencia de que sí que esta situación ya se había 16 
dado y que estaban en la anuencia de venir a brindar el apoyo y fue él mismo quien nos 17 
hizo la observación de que también se le trasladara a la trabajadora social para que viera 18 
el caso específico de la ayuda en la familia porque se expusieron en el mismo documento 19 
las dos situaciones, después doña Joice también estuvo presente en una atención al 20 
público porque ya pasado un mes no se había resuelto absolutamente nada, entonces ella 21 
vino buscando respuestas porque en teoría la información se pasa a la administración 22 
municipal y entendemos que tiene mucha documentación que se le envía pero no es como 23 
que nos envié porque si no entonces habría que preguntarle a la compañera secretaria 24 
Alma o a sus compañeras de departamento de si es que no se está enviando la 25 
documentación a la alcaldía municipal, por lo que ante la consulta de quién lo trajo; no 26 
fue ella la primera vez fui yo quien trajo esa documentación después de una conversación 27 
y hasta visitas que mi persona con Kenneth en su momento hicimos para corroborar los 28 
daños en la propiedad después de evidenciar las fotos y pruebas de vecinos y testigos de 29 
lo sucedido hace ya varios años y de los cuales muchos funcionarios municipales aquí 30 
también son conscientes y los recuerdan pero el accionar ha sido de traspapelamos para 31 
no resolver, ahorita lo que se le pidió a quiénes están al frente de esta municipalidad es 32 
resolvamos de alguna manera; porque la  señora lo expresó no estoy pidiendo que me 33 
vuelvan a dar las mismas alcantarillas porque sabe que no se las van a dar, pero que al 34 
menos se le dé algo, en el aquel entonces un remiendo de puente fue que lo que fueron a 35 
ponerle, del cual es extremadamente peligroso pasar por el mismo porque fue nada más 36 
para apagar un incendio y no es un tema de apagar un incendio es de buscarle la solución 37 
al daño provocado por la entidad y no por la administración municipal que encuentre 38 
vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR EL 40 
PRESIDENTE MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS SE OTORGA 41 
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EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL 1 
ALCALDE MUNICIPAL. -- 2 

02. SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL; quien 3 
indica lo siguiente: Con toda humildad y con un poco de consternación nunca había estado 4 
yo ante tales manifestaciones malintencionadas una situación que sinceramente no 5 
entiendo cómo es que la interpretan de esa forma y vienen aquí al concejo de esa manera 6 
y con ese tono como si yo llegara de una forma inquisidora a cuestionar a esta señora 7 
quién no conozco, mi formación cristiana no me lo permite es que me parece un absurdo 8 
de que venga aquí está señora a desprestigiar eso es inaudito no lo concibo, lo que yo fui 9 
a hacer fue una gestión del señor alcalde para gestionar una ayuda para continuar con el 10 
acuerdo de esta municipalidad para ayudarle a la señora, y fui con la trabajadora social 11 
ha pedido el señor alcalde para verificar exactamente la situación de la señora, que me 12 
parece que eso no es nada del otro mundo y era una suma considerable que había acordado 13 
este consejo y la gente gestión social de aquí de la municipalidad y yo fui simplemente a 14 
verificar una situación, no crean que a mí me gusta hacer eso, yo fui encomendado por el 15 
alcalde y para verificar que si iban a dar fondos públicos a una señora una  ayuda, y no es 16 
nada del otro mundo, fue una cuestión de solidaridad humana, yo no entiendo porque 17 
malinterpretan una situación de estas, y vienen con ese tono despectivo acusador 18 
inquisidor como si yo llegara como autoridad oficial del O.I.J., a increpar a la señora, les 19 
digo con toda humildad jamás está en mi hacer una cosa de esas, si la señora lo interpretó 20 
así, me disculpo pero jamás esta esa mi intención, más bien yo siento ella está manipulada, 21 
venir a este concejo a decir esas cosas que están teñidas de mucha mentira, me parece que 22 
para eso hay que tener su tiempo y su orquestación, pero les dije yo fui a ver el caso, 23 
estaba muy consternado me senté con la señora por un asunto de caballerosidad a hablar 24 
con ella, ella empezó hablarme la note un poco agresiva, sin embargo le dije que la 25 
municipalidad no podía teníamos que ver como hacíamos para invertir recursos públicos 26 
en una propiedad privada, y ella me explico lo que había sucedido anteriormente, yo le 27 
dije que anteriormente talvez se hubiera buscado otra vía ya se le hubiera solucionado el 28 
problema, porque ella escogió la vía administrativa y esto ha dado tumbos por todo lado, 29 
incluso a esta señora yo la atendí a pedido del señor Dixon y nunca estuvo en mi hacerle 30 
un daño e increparla jamás, menos a una señora mujer y menos a una persona que tiene 31 
una necesidad, me duele muchísimo, jamás en mi vida me he enfrentado a unas 32 
manifestaciones de tanto escarnio como estas, pero yo fui simplemente a verificar para 33 
darle una ayuda a la señora, y le di otras explicaciones sobre que este caso se hubiera 34 
resuelto de otra forma y más rápido si ella hubiera escogido el aspecto legal, y le 35 
recomendé que talvez en su tiempo ella hubiera podido asistir a la Defensoría o podía 36 
haber asistido a los consultorios jurídicos gratuitos de la UCR para llevar casos de esa 37 
categoría, y eso ocurre no con una mala intención, yo la sentí agresiva, yo pensé que la 38 
situación en que está envuelta ella era entendible, después de que llegaron a interrumpirla 39 
cuando estaba conversando conmigo decidimos ponernos de pie salir y despedirnos, eso 40 
fue todo, después vine con el señor alcalde le di un informe y el señor alcalde firmó la 41 
ayuda que había encomendado este concejo para esta señora, esa fue la función que 42 
hicimos, más allá del carbón que le pudieron haber metido o de que pudieron haber hecho 43 
alrededor de un caso tan sencillo como esto que es humanitario esto no es ni siquiera 44 
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político por favor, es humanitario, yo fui simplemente con la trabajadora social ella me 1 
llevó, la señora nos abrió la puerta yo nunca la obligue a que me abriera y nunca le dije 2 
que me dejara entrar ni que me enseñaran, ellos me enseñaron y me pasaron, a mí no me 3 
gustar hacer eso, yo lo hice con la mejor de las intenciones, no hay en mi ninguna 4 
situación para hacer escarnio de una persona por la necesidad que tenga, y ustedes no me 5 
conocen pero si me conociera sabrían que no existe la menor duda del perfil que tengo yo 6 
con ese aspecto; jamás, jamás y lo niego y no es de esa forma tan despectiva que viene 7 
esta señora en este momento a decir que yo actúe como inquisidor regañándola incluso 8 
por su condición jamás, vine y fui hacer una encomienda del alcalde para verificar el caso, 9 
me llevaron la gente de allá, para verificar el asunto, fuimos conversamos, ya veo ella lo 10 
interpretó de otra forma o alguien le dijo o dio orientación para que lo interpretara de otra 11 
forma para venir hasta aquí a cuestionar una situación que es tan simple y sin ningún 12 
problema, les digo señores con toda transparencia y honestidad, aquí están haciendo una 13 
tormenta donde no existe, aquí están agregándole ingrediente que no existen, aquí están 14 
queriendo ponernos en una situación que no existe, somos transparentes, el alcalde 15 
incluso estaba preocupado por la situación y me encomendó a mi ir a verificar eso para 16 
hacer esa ayuda, tenemos las mejores acciones para hacer esa ayuda la mejor disposición 17 
el mejor corazón para ello, no estamos denigrando a nadie ni tratando de hacer escarnio 18 
de una persona por su situación queremos ayudar nos solidarizamos con eso, y con 19 
respecto a las alcantarillas después vine y hable con el ingeniero y le dije mira como hay 20 
que hacer para ayudarle a esa señora y ya me dijo que eso estaba avanzado y que estaban 21 
solucionando el problema de ponerles las alcantarillas y estaban trabajando en eso y yo 22 
le dije aligeren eso por favor, porque esta señora tiene mucho tiempo de estar en esa 23 
situación, jamás hubo mal intención, jamás hubo el mínimo deseo de perjudicar a nadie, 24 
ni siquiera de ofender de esa forma a ninguna persona y mucho menos que eso haya 25 
provocado que viniera en estos momentos aquí a manifestar esas situaciones, jamás y 26 
niego absolutamente todo eso y lo digo con toda honestidad, lo que hubo a aquí fue el 27 
mejor deseo de colaborar como estamos haciendo y como estamos resolviendo. ---------- 28 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 29 
indica lo siguiente; yo estuve quince días incapacitado, yo pude prolongarlo, pero la 30 
adelante, me gustaba venir al concejo, porque tiene muchos problemas, por eso me 31 
gustaba solucionarlos, por eso adelanté la incapacidad, yo llego aquí al concejo, yo y ese 32 
tipo de discusión me gustaba discutir algo más productivo en el concejo, aquí mucho 33 
tema, calumnias, ofensas, mejor pro ideas, visión, por eso no me gusta escuchar ese tipo 34 
de discusión, como ese día sucedió, yo ordené a don Greyvin como puede ayudarlo para 35 
verlo real, él me reportó la situación familiar muy crítica, eso es muy duro tiene que 36 
ayudar me dijo, eso me propuso, por eso yo no necesité revisar todo el detalle yo firmé, 37 
por eso todo ayuda se le sigue dando seguimiento, es un buen asesor, siempre ayuda a 38 
ciudadano, para servir el pueblo de Quepos, por eso no me gusta ese tema de quien sí y 39 
quien no correcto, no me gusta discutir eso, a partir de hoy todos entendimos, ella tiene 40 
una situación muy dura y puede expresarla también, don Greyvin también tiene que 41 
entender a ella, no es una situación regular normal, cualquier cosa puede ser negativa, 42 
parece una situación muy dura para ella, yo quiero ayudar más, don Greyvin me propone 43 
buscar más recursos para ella, mucha gente aquí está sufriendo afectada por la pandemia 44 
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y ahora agravada más por la guerra de Ucrania, y nosotros necesitamos entender más, 1 
hablar de proyectos productivos de desarrollo de lo que hablaremos más adelante. ------- 2 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 3 
MUNICIPAL; quien explica que la solicitud inicial de la señora venia por el tema de 4 
unas alcantarillas que se le quitaron en el 2014, pero con el agravante de que 5 
familiarmente está viviendo una situación bastante difícil, por lo que recomendó separar 6 
en dos lo pedido, por ser tema familiar con el departamento de trabajo social con el 7 
reglamento de ayudas y si conforme el informe social de esa área la ayuda es superior a 8 
tres salarios base debe aprobarlo el concejo, y con el tema de la queja; con un informe del 9 
departamento técnico favorable se atiende, e inclusive se puede incluir por el rubro de 10 
arreglos extrajudiciales donde se demuestra que si hay un daño se puede resarcir, en este 11 
caso esa valoración le corresponde a la alcaldía resolverlo. ----------------------------------- 12 

05. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 13 
que si las personas vienen al concejo, este la escucha sin excepción alguna, que no puede 14 
decirse quien tiene la verdad porque ninguno estuvo presente, que no entiende porque si 15 
hay profesionales en el tema para que mandar a alguien más, que las personas en 16 
vulnerabilidad son sensibles, y el mundo no es igual al de todos y debe pensarse cada 17 
palabra y la forma en cómo se diga, que le duele se emitan criterios de que la señora está 18 
manipulada, carboneada, de que es político el tema, lo que es cansado escuchar, que lo 19 
importante es que la señora tiene una necesidad y busca al síndico de Quepos para 20 
exponerlo, porque ha tocado diferentes puertas, que falta esa sensibilidad de pensar que 21 
hay cosas más importantes que un color de bandera, que lo que importa es ver al ser 22 
humano que es lo que importa, que la municipalidad sigue teniendo la misma razón social 23 
por lo que si el daño se hizo en administraciones pasada les tocas hacerse responsables, 24 
que es deber corroborar los casos de ahí el estudio solicitado. -------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DIA, PARA 27 
CONOCER EN ESTE ARTICULADO EL INFORME 10 DE LA AGENDA. ------- 28 

OFICIO MQ-ALCK-640-2022, REMITIDO POR EL SEÑOR. JONG KWAN KIM 29 
JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; MEDIANTE EL QUE TRASLADA 30 
EL OFICIO MQ-UTS-039-2022, DE LA LICDA. YENDRY GODÍNEZ 31 
FERNÁNDEZ, TRABAJADORA SOCIAL MUNICIPAL; QUE 32 
TEXTUALMENTE DICE: “(…)” 33 

Asunto: Remisión de caso para el Concejo Municipal ----------------------------------------- 34 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle lo siguiente: -- 35 

Brindar visto bueno de la siguiente ayuda social mediante el reglamento para el 36 
otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del 37 
código municipal (actualmente el art.71), a nombre de la usuaria Joice Cleotilde Somayoa 38 
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Ortega, cédula 6- 0281-0592, la cual requiere de un monto de ¢1. 400.000 colones netos 1 
para la compra de alimentación especial, pago de alquiler, pago recibo de electricidad 2 
(recibos altos por los tanques de oxígeno), pañales para adulto y otros. Lo anterior de 3 
acuerdo al Capítulo II, inciso e, del reglamento antes mencionado, donde indica que... Las 4 
ayudas deben ser autorizadas por la Alcaldía Municipal, hasta por un monto máximo de 5 
tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con que cuenta la Administración 6 
Pública; con base en la recomendación del estudio técnico, definido en este Reglamento. 7 
Cuando del estudio técnico social se determine, que la ayuda debe consistir en un aporte 8 
mayor a tres salarios base, se requerirá la aprobación del Concejo Municipal. Lo 9 
anterior en respuesta al oficio MQ-CM-838-22-2020-2024.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la ayuda social a nombre 12 
de la señora Joice Cleotilde Somayoa Ortega, cédula 6- 0281-0592, por un monto de (¢1. 13 
400.000 colones netos). Lo anterior con base en el ficio MQ-UTS-039-2022, de la Licda. 14 
Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal, reglamento para el 15 
otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del 16 
código municipal (actualmente el art.71). Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 18 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 19 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 21 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 23 

Asunto 01. Oficio PEP-OFI-1975-2022, remitido por la Msc. Johanna Masís Díaz, 24 
Procuradora de la Ética; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------- 25 

Me refiero a acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 135-2022, celebrada el día martes 27 
18 de enero del 2022, el cual señala lo siguiente: ----------------------------------------------- 28 

“[…] ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar en el siguiente orden, 29 
la presente nota remitida por las señoras Cinthia Monge Durrnan y Leonera Jiménez 30 
Monge, Directoras de Experiencia GFAA S.A.: A la Administración municipal para que 31 
indique su posición al respecto. Al señor Ronald Sánchez Vega para que indique de qué 32 
forma recibió esas becas o patrocinios. A la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 33 
Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Al Comité Cantonal de 34 
Deportes y Recreación de Quepas, para que se refiera al respecto. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------------------- 36 

Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 37 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 38 
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firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.” -------------------------- 2 

En atención a lo anterior y por ser de interés para las labores que desempeña la 3 
Procuraduría de la Ética Pública, mucho le agradezco se sirva remitir la siguiente 4 
información: ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

1. Indicar si el Concejo Municipal ya recibió respuesta por parte de todas las instancias 6 
señaladas en dicho acuerdo. En caso de ser afirmativa la respuesta, favor remitir copia 7 
certificada de las mismas, o en su defecto de las que haya recibido hasta el momento.”  8 

2. En caso de que no hayan dado respuesta, favor indicar hasta cuándo tenían plazo estas 9 
para contestar al Concejo, si este les fue prorrogado o si están a la espera de respuesta en 10 
algún momento. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

3. Manifestar qué decisión tomó el órgano colegiado con base en la información que le 12 
fue suministrada o ha recibido. Señalar qué medidas adoptó.--------------------------------- 13 

La información solicitada se requiere en un plazo de 8 días hábiles contados a partir del 14 
recibo del presente oficio, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 27 15 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para lo cual se ponen a 16 
disposición las siguientes cuentas de correo electrónico institucional: 17 
vivianhp@pgr.go.cr, brendapa@pgr.go.cr ,johannamd@pgr.go.cr o bien, puede hacer 18 
llegar la información a través de la Ventanilla Electrónica de la Procuraduría General de 19 
la República a la dirección http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 22 
Concejo a preparar el escrito de respuesta al Oficio PEP-OFI-1975-2022, remitido por la 23 
Msc. Johanna Masís Díaz, Procuradora de la Ética. Así mismo se autoriza al Señor 24 
Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal a firmar el escrito de respuesta al Oficio 25 
PEP-OFI-1975-2022, remitido por la Msc. Johanna Masís Díaz, Procuradora de la Ética 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 27 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 28 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 29 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 31 

Asunto 02. Oficio DREPZ-SCEC04-0065-08-2022, remitido por el Lic. Fernando 32 
Monge Ilama, Supervisor de Centros Educativos Circuito 04 del MEP.; que textualmente 33 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Asunto: Presentación de postulantes para nombramiento de los integrantes de la Junta de 35 
Educación Escuela Tierras Morenas, código presupuestario 1057. --------------------------- 36 
Respetados servidores: -- 37 

mailto:vivianhp@pgr.go.cr
mailto:brendapa@pgr.go.cr
http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla
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El suscrito Lic. Fernando Monge llama, Supervisor de Centros Educativos del Circuito 1 
04, de la Dirección Regional de Enseñanza de Pérez Zeledón, les saluda muy 2 
cordialmente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Procedo a referir los cinco postulantes que están anuentes a ser nombrados como 4 
integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Tierras Morenas, código 5 
presupuestario 1057, cédula jurídica 3-008-125996, por vencimiento de sus integrantes 6 
el 06 de agosto del 2022. Por tratarse de una escuela Unidocente se solicita tener en cuenta 7 
las excepciones señaladas en el Artículo 14° del Reglamento de Juntas de 8 
Educación/Administrativas. ------------------------------------------------------------------------ 9 

 Nombre del postulante  Número de cédula  

Beatriz Días Alfaro  1-1477-0176  

Carmen Lucía Fallas Jiménez  1-1354-0940  

Carolina Díaz Alfaro  1-0694-0633  

Génesis Mary Brissett López  1-1523-0394  

Rocío Abarca Sánchez  1-1425-0087  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 11 
de Educación de la Escuela Tierras Morenas, a los señores; Beatriz Días Alfaro; cédula 12 
1-1477-0176; Carmen Lucía Fallas Jiménez cédula 1-1354-0940; Carolina Díaz Alfaro, 13 
cédula 1-0694-0633; Génesis Mary Brissett López, cédula  1-1523-0394; y Rocío Abarca 14 
Sánchez, cédula 1-1425-0087. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 15 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 16 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  19 

Oficio 01. Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-0524-2022, remitido por el Dr. José Luis 20 
Miranda C., Director del Área de Salud Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------- 21 

Asunto: Solicitud de colaboración interinstitucional -- 22 

Estimados señores -- 23 

Por este medio les saludo, al mismo tiempo les solicitamos lo indicado en el asunto ya 24 
que el día 3 de agosto del año en curso, sucedió un accidente con la caída de un árbol que 25 
afectó nuestras instalaciones (parqueo de vehículos, edificio norte y vehículos 26 
institucionales). Debido a dicho incidente se debió remover el árbol caído más otros 27 
árboles que se podaron con la finalidad de evitar futuros incidentes. Para la manipulación 28 
del material vegetal se requirió equipo pesado como un backhoe y una vagoneta, equipos 29 
que por el peso y movilidad dentro del área deterioraron el parque, por lo que se solicita 30 
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colaboración interinstitucional por medio de un equipo humano y una vagoneta con arena 1 
en la medida de las posibilidades. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 2 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal el Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-0524-2022, remitido por el Dr. José Luis 4 
Miranda C., Director del Área de Salud Quepos. Lo anterior para respuesta del caso. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 6 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 8 

Oficio 02. Oficio CCDRQ-100-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 9 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos.; que 10 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Remisión Informe Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022 -- 12 

Señores -- 13 
Concejo Municipal -- 14 
Municipalidad de Quepos -- 15 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 16 
Quepos, la presente es para remitirles la ejecución presupuestaria del I SEMESTRE 2022. 17 

 18 
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 1 

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

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
CCDRQ-100-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 5 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que tiene como Asunto: 6 
Remisión Informe Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que 8 
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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 SETENA-DT-0654-2022, remitido por el señor Kenner Quirós Brenes, 3 
Director Técnico de SETENA; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 4 

Asunto: Atención al consecutivo de correspondencia N° 08011-2022 -- 5 
Número del expediente: EAE-0005-2020 -- 6 

Nombre del expediente: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador 7 
Costero ZMT Playa Espadilla ---------------------------------------------------------------------- 8 

Reciban un cordial saludo. En atención al oficio MQ-UZMT-328-2022, ingresado bajo 9 
consecutivo de correspondencia N° 08011-2022, mediante el cual se solicita una 10 
ampliación del plazo otorgado en el oficio SETENA-DT-EAE-0041-2022, se le hace de 11 
su conocimiento que los plazos de entrega están suspendidos hasta el 04 de mayo de 2023, 12 
señalado así en el POR TANTO PRIMERO del Acuerdo de Comisión Plenaria (CP) ACP-13 
031-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Por lo antes mencionado, el plazo de entrega de tres meses de la información para mejor 15 
resolver, empezaría a contar a partir del 04 de mayo de 2023 o de ser el caso, en el 16 
momento que la CP levante lo dicho en el ACP-031-2022. HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal el presente Oficio SETENA-DT-0654-2022, remitido por el señor Kenner 20 
Quirós Brenes, Director Técnico de SETENA. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 04. Oficio DGFM-UID-0114-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez 23 
Trejos, Encargado de la Unidad de Innovación y Desarrollo del IFAM; que textualmente 24 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Consulta sobre los servicios y percepción de IFAM al régimen municipal desde 26 
la perspectiva política-- 27 
Estimadas autoridades municipales-- 28 
Para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es un placer comunicarse con 29 
usted y desearle éxitos en sus funciones.-- 30 
Le comentamos que en la Unidad de Innovación y Desarrollo nos encontramos en el 31 
proceso de actualizar la Oferta de Servicios que el Instituto brinda a los Gobiernos 32 
Locales, es por esta razón que nos hemos permitido realizar una consulta a través de un 33 
cuestionario, esto con el fin de conocer sus preferencias y necesidades en Asistencia 34 
Técnica, Financiamiento y Capacitación y sobre todo la percepción que tienen las 35 
autoridades municipales sobre el IFAM desde la perspectiva política. Le agradecemos 36 
responder al presente cuestionario antes del 31 de agosto 2022 accediendo al siguiente 37 
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enlace:-- --1 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yt8 2 
7O3gUNM9Lh0xtVgJW1B9URTYwUDhXMDg3SEpNOVFDMURRNUVSV1ZaOS43 
u” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 5 
DGFM-UID-0114-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez Trejos, Encargado de la 6 
Unidad de Innovación y Desarrollo del IFAM. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 05. Invitación Asamblea Provincial RECOMM del 27 de agosto de 2022; que 9 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Cordialmente las invitamos a la Asamblea Provincial Extraordinaria de Asociadas a la 11 

Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, RECOMM, Filial Puntarenas. La actividad 12 

tendrá lugar el próximo sábado 27 de agosto de 08:00 am a 03:00 pm en el Hotel Puerto 13 

Azul en Puntarenas. --------------------------------------------------------------------------------- 14 

La agenda de trabajo es la siguiente -- 15 

 I Convocatoria 08:00 am-- 16 
II Convocatoria 09:00 am-- 17 
Programa-- 18 
Recepción, refrigerio y Registro de socias y verificación de cuórum, Fiscal Rosibel 19 
Cordero Piedra-- 20 
Entrega de materiales, Tesorera Lidia Cabrales, Vocales Xenia Hernández, Juana 21 
Ordóñez -- 22 
Saludo y oración, Vocal Ofelia Jiménez Bejarano-- 23 
Presentación y palabras de la Junta Directiva Nacional, Representante Puntarenas Norma 24 
Boyd Farrer-- 25 
Presentación de la Filial Puntarenas, Presidenta Bernarda Agüero Alpízar-- 26 
Presentación y aprobación de la agenda, Vicepresidenta Daniela Ceciliano Guido-- 27 
Presentación y aprobación de informes de Presidencia, Tesorería, Fiscalía -- 28 
Presentación y aprobación del plan anual 2023, Secretaria Lourdes Araya Morera 29 
Elección y Juramentación de la Nueva Junta Directiva 2023-2024 -- 30 
Motivación sobre Inteligencia Emocional a cargo Experta Fanny Ramírez Esquivel 31 
Almuerzo -- 32 
Presentación cultural-- 33 
Cierre-Café.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 35 
Invitación Asamblea Provincial RECOMM del 27 de agosto de 2022. Se acuerda lo 36 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 37 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 38 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 39 
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Oficio 06. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Señor Guillermo Rodríguez Morales, 1 
Presidente de la Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…) ---------------- 2 

Por este medio yo Guillermo Rodríguez Morales cedula de identidad 6-0202-0812 en mi 3 
condición de presidente y Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA 4 
QUEPEÑA. Solicita ante ustedes se nos agregue a la lista de puestos solicitados para 5 
las Fiestas Quepos 2023 en nota enviada el día 14 de junio del 2022 un puesto de 6 
TAQUERIA.----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Sin más que agregar a la presente y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración 8 
como en años anteriores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 9 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud del señor 10 
Guillermo Rodríguez Morales, presidente y Apoderado Generalísimo de la 11 
ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA; para que se agregue a la lista de puestos para las 12 
Fiestas Quepos 2023 un puesto de TAQUERIA. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado 14 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Jesús Villalobos M, del Restaurante 17 
El Arado; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo y a su vez deseo expresar mi interés en asumir el 19 
mantenimiento de esta casetilla o parada de buses y limpieza del área de la misma, dicha 20 
casetilla se ubica a un costado del hotel Mono Azul o entrada calle vieja hacia hotel 21 
Bongo. Por consiguiente, me gustaría aparte de darle los mantenimientos y limpieza 22 
constantes usar parte de la misma para publicidad e información comercial. (Adjunto 23 
fotos).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 24 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 07. 25 

01.  LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL; explica que en el caso de las paradas de buses en carreteras nacionales 27 
en aceras; cuando ya existen las aceras, estas son municipales, cuando las paradas ya 28 
están construidas, esa construcción es municipal, por lo que el cuido y demás le 29 
corresponde velar a la municipalidad, pero le corresponde al MOPT indicar dónde 30 
ubicar las paradas. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación ofrecida por el 32 
señor Jesús Villalobos M, del Restaurante El Arado, de asumir el mantenimiento de la 33 
casetilla o parada de buses y limpieza del área de la misma, que se ubica a un costado del 34 
hotel Mono Azul o entrada calle vieja hacia hotel Bongo. Se traslada a la Administración 35 
Municipal para la coordinación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 37 
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trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Ricardo Valverde Badilla, 3 
Director de banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño; que textualmente dice: “(…) ----- 4 

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a ustedes como 5 
representante de nuestra organización con la finalidad de hacerle la solicitud formal de 6 
una donación por parte de su compañía. --------------------------------------------------------- 7 
Conocedores de su amplio espíritu de colaboración, le solicitamos encarecidamente la 8 
donación de 2 liras jumbo, estas serán parte de los activos de nuestra organización y serán 9 
dadas en préstamo a jóvenes que durante su récord con nosotros no tengan la solvencia 10 
económica de adquirir instrumento propio. En caso de que se apruebe con ello nos estaría 11 
ayudando a la fomentación de actividades recreativas en niños y jóvenes de nuestro 12 
cantón; así también quedamos anuentes a participar en cualquiera de los eventos 13 
realizados por su institución. ----------------------------------------------------------------------- 14 
Sin más por agregar, le agradecemos de antemano por el apoyo y la atención prestada. 15 
Además, esperamos una pronta respuesta de su parte. Quedo a su disposición para 16 
cualquier información.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 17 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal la Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Ricardo Valverde Badilla, 19 
Director de banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño, de solicitud de donación de 2 liras 20 
jumbo. Lo anterior para que resuelva al respecto. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 22 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-597-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 25 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-082-2022, del Lic. 26 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------- 27 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO 28 
– PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. ---------------- 29 

Estimado señor:-- 30 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado de la Unidad 31 
de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de conocimiento 32 
al honorable Concejo Municipal la recomendación de aprobación de reajuste de precio 33 
solicitada por SEGURIDAD ALFA S.A., cédula jurídica 3-101-174285, al procedimiento 34 
de Licitación abreviada 2020LA-000001-01, en los siguientes términos: ------------------- 35 
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La empresa solicita los siguientes reajustes al precio de la Licitación Abreviada 2020LA-1 
000001-01 por Servicio de Seguridad y Vigilancia en el CECUDI de Quepos: -- 2 

1- Reajuste a la oferta base que rige a partir del día 01/01/2022 al 30/06/2022.-- 3 

El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 4 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 5 
asimismo lo establece el cartel de esta licitación en el punto 33. ----------------------------- 6 

Para proceder con la revisión del cálculo del reajuste de precio, es importante identificar 7 
algunas variables asociadas al reajuste de precios del contrato: ------------------------------- 8 

a. La oferta fue presentada por el contratista en el mes de febrero del 2020, los índices 9 
vigentes en ese mes se detallan a continuación: -- 10 
1- El último reajuste, el Decreto N°42104-MTSS que regía a partir del 01/01/2020 11 

publicado en la Gaceta N°242 del 19/12/2019 el salario mínimo de "Trabajador 12 
Semicalificado" Capítulo 2, era: ¢ 341,004.39 -- 13 

2- El último reajuste, el índice de precios al Consumidor correspondiente a febrero 14 
2020 era: ¢ 99.51. -- 15 

3- Que, para el último reajuste, el índice de precios al Productor de la Manufactura 16 
correspondiente a febrero 2020 era: ¢ 115.84 -- 17 

b. La Fórmula para el reajuste de precio de esta licitación es: -- 18 

 19 

c. En cuanto al reajuste solicitado de enero 2022 a junio 2022 a la oferta base se indica: 20 
que para el mes de enero 2022 los índices anteriormente mencionados variaron: ---- 21 
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1- El Decreto N°43365-MTSS que rige a partir de 01/01/2022 publicado en la Gaceta 1 
N°247 del 23/12/2021 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 2 
Capitulo2, era: ¢ 351,965.23. -- 3 

2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2022 era ¢103.68. 4 
3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 5 

ENERO 2022 es ¢ 136.77 ------------------------------------------------------------- 6 
d. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 7 

aumenta de ¢1.772.520.42 a ¢1.836.886,55, del mes de enero que se presenta la oferta, 8 
al mes de junio del año 2022 por lo que existe un aumento en monto del contrato, 9 
mismos que se detalla en el documento adjunto donde se aplica la formula (ver 10 
documento adjunto). ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Por lo anterior, se debe realizar el reajuste de precio por un monto total de ¢64.366.13.  12 

Así las cosas, este Unidad recomienda aprobar el reajuste de precios presentado por la 13 
empresa SEGURIDAD ALFA S.A., cédula jurídica 3-101-174285, por un monto 14 
mensual de ¢64.366.13 (sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis con 13/100), el 15 
cual se debe aplicar a partir de enero del año 2022, lo que representa un aumento para el 16 
periodo 2022 de ¢772.393,56., y se solicita que para el periodo 2023 tomar las previsiones 17 
presupuestarias correspondientes. ----------------------------------------------------------------- 18 

Se adjunta detalle de la aplicación de la fórmula para determinar el reajuste de precios.” 19 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
oficio MQ-UPV-082-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR 22 
TANTO: aprobar el reajuste de precios presentado por la empresa SEGURIDAD ALFA 23 
S.A., cédula jurídica 3-101-174285, por un monto mensual de ¢64.366.13 (sesenta y 24 
cuatro mil trescientos sesenta y seis con 13/100), el cual se debe aplicar a partir de enero 25 
del año 2022, lo que representa un aumento para el periodo 2022 de ¢772.393,56., y se 26 
solicita que para el periodo 2023 tomar las previsiones presupuestarias correspondientes. 27 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 28 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 29 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 30 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-598-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 31 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-103-2022, del Lic. 32 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------- 33 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO – 34 
PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. ---------------------- 35 

Estimado señor--------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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La presente para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación 1 
de aprobación de reajuste de precio solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula 2 
jurídica 3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2014LN-000001-01, en 3 
los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------- 4 

El reajuste de precio solicitado por la empresa Lumar Investments por la prestación del 5 
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 6 
de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos 7 
valorizables generados en el cantón de Quepos, correspondiente al procedimiento de 8 
Licitación Pública número 2014LN-000001-01, en los siguientes términos: --------------- 9 

El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 10 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---- 11 

El estudio del reajuste de precios para la contratación de “Contratación para la 12 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, de manejo especial (no 13 
tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables 14 
generados en el cantón de Quepos” promovido mediante la licitación en referencia. ----- 15 

Antes de proceder con el cálculo del reajuste de precio, es importante hacer algunas 16 
observaciones respecto de la procedencia del reajuste de precio: ---------------------------- 17 

a. Un contrato administrativo es un acuerdo de voluntades generador de 18 
obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado, en el ejercicio de las 19 
funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con       20 
un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas. -- 21 

b. Algunos de los principios básicos de los contratos que son importante reseñar 22 
son: -- 23 
 Pacta sunt servanda: el contrato durante toda su vigencia debe ejecutarse de 24 

acuerdo con lo originalmente pactado -- 25 
 Rebus sic stantibus: el contrato, en su ejecución, debe subordinarse a las 26 

modificaciones que la realidad negocial le impone. -- 27 
c. Ahora bien, cuando se dan situaciones imprevistas para las partes o que, aunque 28 

previsibles, por ser el producto de comportamiento normal del mercado local, 29 
generen incrementos en el precio de los elementos que integran el precio, la 30 
Administración asumirá el mayor costo -- 31 

d. El reajuste de precios es la reacción jurídica que ofrece el sistema costarricense     32 
para hacer frente a las alteraciones o afectaciones de los precios contractuales, de 33 
esta forma se garantiza el principio de intangibilidad patrimonial y la restitución 34 
del equilibrio financiero del precio pactado. -- 35 

La finalidad del reajuste de precio es mantener el equilibrio económico financiero en la 36 
relación contratante-contratista, de manera que ninguna de las partes se vea perjudicada 37 
en el cumplimiento del respectivo contrato. ----------------------------------------------------- 38 
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Los reajustes de precio no constituyen una indemnización que reconoce el Estado 1 
voluntariamente al contratista, sino un mecanismo jurídico de restitución   del valor real 2 
de la obligación y del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que 3 
previamente se convino. --------------------------------------------------------------------------- 4 

e. Algunos de los postulados de los reajustes de precios que es importante  recordar: 5 

 De acuerdo con el principio de la intangibilidad patrimonial, se debe 6 
garantizar la restitución del valor real de la obligación y del equilibrio 7 
financiero del contrato.-- 8 

 Los reajustes de precio son aplicables a todas las modalidades de 9 
contratación.-- 10 

 El derecho al reajuste nace con la presentación de la oferta.-- 11 

 Los reajustes son parte integral del precio.-- 12 

f. Por medio del reajuste del precio los contratistas se pueden proteger contra los 13 
incrementos en costos y en su cálculo no interviene la voluntad del contratista, 14 
sin embargo, si el proceso de selección de índices no es el adecuado, podrían 15 
utilizarse parámetros que en la práctica no reflejan verdaderos incrementos de 16 
costos. -- 17 

g. Para poder llevar a cabo el reajuste de precios se requiere de: -- 18 

 Estructura porcentual del precio: -- 19 

Es propuesta por el Oferente para el caso de la licitación el desglose se presenta a 20 
continuación:-- 21 

 Recolección y 

transporte 

Tratamiento y 

disposición 

COMPONENTES DEL 

PRECIO 

% 

Insumos (I) 48,15 38,50 

Mano de Obra (MO) 34,89 39,50 

Gastos administrativos (GA) 6,96 12,00 

Utilidad (U) 10,00 10,00 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el artículo N° 26 del Reglamento a la 22 
Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------- 23 

 Ecuación matemática: 24 

Esta se encuentra incluida en el pliego de condiciones, la revisión de precios       se regirá por 25 
la siguiente fórmula matemática: ------------------------------------------------------------------ 26 
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A continuación, se detalla la fórmula utilizada:- 1 
Variación = [MO (iMOtm / i MOtc) + I (i Iti / i Itc) + GA (iGAtg/iGAtc)] + U. Pv = Pc 2 
(variación).- 3 
Donde:- 4 
Pv = precio variado.- 5 
Pe = precio de cotización.- 6 
MO = Porcentaje de costo de mano de obra respecto al precio de cotización. I = porcentaje 7 
de insumo del precio de cotización.- 8 
GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. U = porcentaje de 9 
utilidad respecto del precio de cotización. - 10 
IMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la 11 
variación. - 12 
IMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización. 13 
iIti = índice del costo de insumos en el momento considerando para la variación. 14 
iItc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización. - 15 
iGAtg = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerando para 16 
la variación. - 17 
iGAtc = índice del costo de gastos administrativos en el momento de          la cotización. 18 

 Fuentes de los índices: -- 19 

Se debe trabajar con índices oficiales, para el presente caso se utilizarán los  siguientes: - 20 

 Componente de mano de obra: La variación del elemento será 21 
el Índice de Salario Mínimos Nominales (ISMN) para el rubro 22 
“Servicios” publicado por el Banco Central de Costa Rica. -- 23 

 Insumos: La variación del componente insumos se obtendrá a 24 
partir del índice de Índice de precios al productor de servicios 25 
(IPP-S) que publica el Banco Central de Costa Rica. -- 26 

 Gastos Administrativos: Para este componente se utilizará el 27 
índice General de Precios al Consumidor (IPC) para el rubro 28 
“Bienes y Servicios     Diversos” publicado por el Banco Central 29 
de Costa Rica. -- 30 

1. Respecto del contrato a reajustar, es importante indicar: 31 
a. En el mes de abril del 2014, se lleva a cabo la apertura de las ofertas y es la fecha 32 

utilizada para los índices base de los cálculos. -- 33 

 Índices del mes de la apertura de las ofertas 

Mano de Obra Insumos Gastos Adm. 

ISMN IPP-S IPC 

Abril 2014 4.432,38 113.987 91.626 

b. En el mes de mayo del 2015 se realiza una propuesta para el nuevo precio de 34 
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recolección, la fecha también es utilizada para índices base de los cálculos. -- 1 

 Índices del mes de la apertura de las ofertas 

Mano de Obra Insumos Gastos Adm. 

ISMN IPP-S IPC 

Mayo 2015 114.779 114.779 93.006 

2. Respecto del cálculo del reajuste de precios, es importante indicar: 2 

Considerando la estructura del precio de la oferta que se muestra a continuación: 3 

 Recolección y 

transporte 

Tratamiento y 

disposición 

COMPONENTES DEL 

PRECIO 

% 

Insumos (I) 48,15 38,50 

Mano de Obra (MO) 34,89 39,50 

Gastos administrativos (GA) 6,96 12,00 

Utilidad (U) 10,00 10,00 

a. El primer período requerido para el reajuste comprende los meses que  van desde 4 
junio del 2018 a mayo del 2019. -- 5 

El detalle de los índices considerados para realizar el cálculo del reajuste del precio se 6 
presenta a continuación:-- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

b. El detalle de los cálculos de los precios variados para cada año que adjunta el 20 
contratista se detalla a continuación:--------------------------------------------------------- 21 

Años Mes ISMN IPP-

PS 

IPC 

 

 

 

2018 

Junio 4.975,69 122,77 96,24 

Julio 4.975,69 123,43 96,50 

Agosto 4.975,69 123,23 96,44 

Setiembre 4.975,69 123,36 96,65 

Octubre 4.975,69 124,03 97,01 

Noviembr

e 

4.975,69 125,52 97,42 

Diciembre 4.975,69 127,31 97,63 

 

 

2019 

Enero 5.131,64 128,56 97,68 

Febrero 5.131,64 128,96 97,76 

Marzo 5.131,64 128,64 97,62 

Abril 5.131,64 128,72 98,17 

Mayo 5.131,64 126,79 98,30 
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Variación correspondiente entre los meses de junio 2018 y mayo 2019: -- 1 

Variación correspondiente a la cotización de mayo 2015: -- 2 

- 3 

De acuerdo a las variaciones anteriores y la fórmula de ajuste indicada, el contratista 4 
presenta un nuevo precio que se toma en cuenta para el reajuste de Recolección y 5 
transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

c. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte es de 7 
¢13.292.232,03, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio de 8 
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Recolección y transporte se presenta a continuación: ------------------------------------------ 1 

- 2 

d. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte de los residuos no 3 
recolectados por el Consorcio es de ¢513.159,42, el detalle de los montos facturados y los 4 
reajustados para el servicio de Recolección y transporte se presenta a continuación: -- 5 

Nota: La sumatoria total presentada por el contratista se encuentra errónea, debido a que 6 
no toman en cuenta la última factura presentada; el monto total correcto es de: 513.159,42, 7 
tal y como se muestra en el archivo de Excel. -------------------------------------------------- 8 

e. El monto por reconocer por el servicio de Servicio de tratamiento y disposición es de 9 
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¢3.281.944,44, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio de 1 
Recolección y transporte se presenta a continuación: -- 2 

Nota: La sumatoria total presentada por el contratista se encuentra errónea, debido a que 3 
no toman en cuenta la última factura presentada, el monto total correcto es de: 4 
3.281.944,44, tal y como se muestra en el archivo de Excel. -- 5 

La comparación entre los cálculos realizados por esta unidad y LUMAR se presentan a 6 
continuación: -- 7 

 

 

Calculado 

por 

 

Recolección y 

transporte 

Recolección y transporte de 

los residuos no recolectados 

por el Consorcio 

Servicio de 

tratamiento y 

disposición 

LUMAR ¢13.292.232,03 ¢497.607,54 ¢3.038.489,83 

Elaboración 

propia 

¢13.292.232,03 ¢513.159,42 ¢3.281.944,44 

Como se puede apreciar la sumatoria total presentada por el contratista para el servicio 8 
de Recolección y transporte de los residuos no recolectados por el Consorcio se encuentra 9 
errónea, el monto total correcto es de: 513.159,42. --------------------------------------------- 10 

Además la sumatoria total presentada por el contratista para el Servicio de tratamiento y 11 
disposición se encuentra errónea, el monto total correcto es de: 3.281.944,44. ------------- 12 

De acuerdo el análisis recomendamos realizar el reajuste de precio solicitado por el 13 
contratista por un monto de ¢16.828.329,40.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  14 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos el oficio MQ-UPV-103-2022, del Lic. Jonathan Mesén 2 
Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como asunto recomendación de aprobación de 3 
reajuste de precio solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 3-101-4 
372566, al procedimiento de Licitación Pública 2014LN-000001-01. Lo anterior para 5 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-599-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-104-2022 del 9 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 10 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO – 11 
PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. --------------------- 12 

Estimado señor- 13 

La presente para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación 14 
de aprobación de reajuste de precio solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula 15 
jurídica 3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01, en 16 
los siguientes términos:-- 17 

El reajuste de precio solicitado por la empresa Lumar Investments por la prestación del 18 
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 19 
de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos 20 
valorizables generados en el cantón de Quepos, correspondiente al procedimiento de 21 
Licitación Pública número 2018LN-000001-01, en los siguientes términos: --------------- 22 

El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 23 
artículo 18. 24 

El reajuste de precio solicitado por la empresa Lumar Investments por la prestación del 25 
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 26 
de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos 27 
valorizables generados en el cantón de Quepos, correspondiente al procedimiento de 28 
Licitación Pública número 2018LN-000001-01, en los siguientes términos: --------------- 29 

Por este medio, me permito presentar el estudio del reajuste de precios para la 30 
contratación de “Contratación para la recolección, transporte y disposición final de los 31 
residuos sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y 32 
tratamiento de los residuos valorizables generados en el cantón de Quepos” promovido 33 
mediante la licitación en referencia. -------------------------------------------------------------- 34 

Antes de proceder con el cálculo del reajuste de precio, es importante hacer algunas 35 
observaciones respecto de la procedencia del reajuste de precio: ---------------------------- 36 
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a. Un contrato administrativo es un acuerdo de voluntades generador de 1 
obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado, en el ejercicio de las 2 
funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o 3 
con un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas. -- 4 

b. Algunos de los principios básicos de los contratos que son importante reseñar 5 
son: -- 6 

 Pacta sunt servanda: el contrato durante toda su vigencia debe 7 
ejecutarse de acuerdo con lo originalmente pactado -- 8 

 Rebus sic stantibus: el contrato, en su ejecución, debe subordinarse a 9 
las modificaciones que la realidad negocial le impone. -- 10 

c. Ahora bien, cuando se dan situaciones imprevistas para las partes o que, 11 
aunque previsibles, por ser el producto de comportamiento normal del 12 
mercado local, generen incrementos en el precio de los elementos que 13 
integran el precio, la Administración asumirá el mayor costo -- 14 

d. El reajuste de precios es la reacción jurídica que ofrece el sistema 15 
costarricense para hacer frente a las alteraciones o afectaciones de los precios 16 
contractuales, de esta forma se garantiza el principio de intangibilidad 17 
patrimonial y la restitución del equilibrio financiero del precio pactado. -- 18 

La finalidad del reajuste de precio es mantener el equilibrio económico financiero en la 19 
relación contratante-contratista, de manera que ninguna de las partes se vea perjudicada 20 
en el cumplimiento del respectivo contrato. ----------------------------------------------------- 21 

Los reajustes de precio no constituyen una indemnización que reconoce el Estado 22 
voluntariamente al contratista, sino un mecanismo jurídico de restitución del valor real de 23 
la obligación y del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que 24 
previamente se convino. ---------------------------------------------------------------------------- 25 

a. Algunos de los postulados de los reajustes de precios que es importante 26 
recordar: -- 27 
 De acuerdo con el principio de la intangibilidad patrimonial, se debe 28 

garantizar la restitución del valor real de la obligación y del equilibrio 29 
financiero del contrato. -- 30 

 Los reajustes de precio son aplicables a todas las modalidades de 31 
contratación. -- 32 

 El derecho al reajuste nace con la presentación de la oferta. -- 33 

 Los reajustes son parte integral del precio. -- 34 
b. Por medio del reajuste del precio los contratistas se pueden proteger contra 35 

los incrementos en costos y en su cálculo no interviene la voluntad del 36 
contratista, sin embargo, si el proceso de selección de índices no es el 37 
adecuado, podrían utilizarse parámetros que en la práctica no reflejan 38 
verdaderos incrementos de costos --  39 

c. Para poder llevar a cabo el reajuste de precios se requiere de: ----------------- 40 
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 Estructura porcentual del precio: -- 1 

Es propuesta por el Oferente para el caso de la licitación el desglose se presenta a 2 
continuación: -- 3 

  

Recolección 

y 

transporte 

 

Tratamiento 

y disposición 

Índices de dic 2018, momento 

de presentación de oferta 

COMPONENTES 

DEL PRECIO 

%  

Mano de Obra 35% 40% 4975.689 

Insumos 48% 38% 127.314 

Gastos 

administrativos 

7% 12% 94.863 

Utilidad 10% 10%  

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el artículo N° 26 del Reglamento a la 4 
Ley de Contratación Administrativa. – 5 

 Ecuación matemática: 6 

Esta se encuentra incluida en el pliego de condiciones, la revisión de precios se regirá por 7 
la siguiente fórmula matemática: -- 8 

A continuación, se detalla la fórmula utilizada: -- 9 

 10 
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 Fuentes de los índices: -- 1 

Se debe trabajar con índices oficiales, para el presente caso se utilizarán los siguientes: -- 2 

 Componente de mano de obra: La variación del elemento será el Índice 3 
de Salario Mínimos Nominales (ISMN) para el rubro “Servicios” 4 
publicado por el Banco Central de Costa Rica -- 5 

 Insumos: La variación del componente insumos se obtendrá a partir del 6 
índice de Índice de precios al productor de servicios (IPP-S) que publica 7 
el Banco Central de Costa Rica. -- 8 

 Gastos Administrativos: Para este componente se utilizará el índice 9 
General de Precios al Consumidor (IPC) para el rubro “Bienes y 10 
Servicios Diversos” publicado por el Banco Central de Costa Rica. 11 

1. Respecto del contrato a reajustar, es importante indicar: 12 

a. En el mes de diciembre del 2018, se lleva a cabo la apertura de las ofertas y es la 13 
fecha utilizada para los índices base de los cálculos. 14 

 Índices del mes de la apertura de las ofertas 

Mano de Obra Insumos Gastos Adm. 

ISMN IPP-S IPC 

Diciembre 

2018 

4975,689 127,314 94,863 

2. Respecto del cálculo del reajuste de precios, es importante indicar: 15 

Considerando la estructura del precio de la oferta que se muestra a continuación 16 

  

Recolección 

y 

transporte 

 

Tratamiento 

y 

disposición 

Índices de dic 2018, 

momento de 

presentación de 

oferta 

COMPONENTES 

DEL PRECIO 

%  

Mano de Obra 35% 40% 4975.689 

Insumos 48% 38% 127.314 

Gastos 

administrativos 

7% 12% 94.863 

Utilidad 10% 10%  

b. El período requerido para el reajuste comprende los meses que van desde junio del 17 
2019 a agosto del 2021. ------------------------------------------------------------------------ 18 
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El detalle de los índices considerados para realizar el cálculo del reajuste del   precio 1 
se presenta a continuación: -- 2 

Años Mes ISMN IPP-

PS 

IPC 

2018 Diciembre 4.975,69 127,31 94,86 

 

 

 

 

 

2019 

Enero 5.131,64 128,56 94,87 

Febrero 5.131,64 128,96 94,97 

Marzo 5.131,64 128,64 95,12 

Abril 5.131,64 128,72 95,53 

Mayo 5.131,64 126,79 95,43 

Junio 5.131,64 126,68 96,95 

Julio 5.131,64 126,93 98,56 

Agosto 5.131,64 126,16 98,54 

Setiembre 5.131,64 126,18 99,14 

Octubre 5.131,64 126,44 99,53 

Noviembre 5.131,64 127,08 99,17 

Diciembre 5.131,64 128,77 99,41 

 

 

 

 

 

2020 

Enero 5.281,98 129,35 99,47 

Febrero 5.281,98 130,01 99,00 

Marzo 5.281,98 129,67 99,55 

Abril 5.281,98 128,38 99,64 

Mayo 5.281,98 127,86 99,57 

Junio 5.281,98 127,76 99,25 

Julio 5.281,98 127,37 99,63 

Agosto 5.281,98 127,31 99,86 

Setiembre 5.281,98 127,98 100,02 

Octubre 5.281,98 127,79 100,06 

Noviembre 5.281,98 127,63 99,91 

Diciembre 5.281,98 129,27 100,00 

 

 

 

2021 

Enero 5.321,98 129,08 99,79 

Febrero 5.321,98 128,47 99,09 

Marzo 5.321,98 128,72 99,07 

Abril 5.321,98 128,51 99,38 

Mayo 5.321,98 128,16 99,15 

Junio 5.321,98 128,48 99,66 

Julio 5.321,98 128,28 99,44 

Agosto 5.321,98 128,37 99,74 

a. El detalle de los cálculos de los precios variados para cada año que adjunta el 3 
contratista se detalla a continuación: -- 4 

 5 
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Variación correspondiente entre los meses de junio 2019 y agosto 2021: 1 

 2 
  3 
El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte es de 4 
¢26.869.571,44, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio 5 
de Recolección y transporte se presenta a continuación: -- 6 

 7 
b. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte de los residuos no 8 

recolectados por el Consorcio es de ¢196.015,34, el detalle de los montos facturados 9 
y los reajustados para el servicio de Recolección y transporte se presenta a 10 
continuación: ------------------------------------------------------------------------------------ 11 
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 1 

c. El monto por reconocer por el servicio de Servicio de tratamiento y disposición es de 2 
¢7.361.573,41, el detalle de los montos facturados y los reajustados para  el servicio 3 
de Recolección y transporte se presenta a continuación: -- 4 

La comparación entre los cálculos realizados por esta unidad y LUMAR se presentan       a 5 
continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 



Acta N° 186-2022 Ordinaria 

16-08-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-35- 

 

 

Calculado 

por 

Recolección y 

transporte 

Recolección y transporte 

de los residuos no 

recolectados por el 

Consorcio 

Servicio de 

tratamiento y 

disposición 

LUMAR ¢26,869,833.74 ¢196,007.85 ¢7,361,618.93 

Elaboración 

propia 

¢26.869.571,44 ¢196.015,34 ¢7.361.573,41 

De acuerdo el análisis recomendamos realizar el reajuste de precio solicitado por el 1 
contratista por un monto de por un monto de ¢34.427.160,19.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
Permanente de Asuntos Jurídicos el oficio MQ-UPV-104-2022, del Lic. Jonathan Mesén 5 
Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como asunto; recomendación de aprobación de 6 
reajuste de precio solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 3-101-7 
372566, al procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01. Lo anterior para 8 
estudio y recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-634-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-162-2022 del 12 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 13 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-170-2022, donde nos traslada oficio MQ-CM-15 
190-22-2020-2024 del Concejo Municipal, con relación a la solicitud del señor Wilberth 16 
Esquivel, con relación al dique en el río Paquita. ----------------------------------------------- 17 

Estimado Alcalde: -- 18 

En cuanto a la solicitud de limpieza del dique en el río Paquita, me permito informarle 19 
que ya fue atendido propiamente después del evento lluvioso del día 21 de julio 2022 y 20 
puede verse reflejado en el Informe de Situación y Primer Impacto gestionado para la 21 
zona, mismo que está siendo tramitado por el compañero Ing. Andrés Vega Montero, 22 
Unidad de Desarrollo Constructivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ---------- 23 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 24 
MQ-UGV-162-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 25 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 27 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 28 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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Informe 05. Oficio MQ-ALCK-635-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-163-2022 del 2 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 3 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCV-078-2022, donde nos traslada oficio MQ-CM-5 
563-22-2020-2024 del Concejo Municipal, con relación a la solicitud del síndico Dixon 6 
Espinoza, con relación a un diagnóstico de la red pluvial. ------------------------------------- 7 

Estimado Alcalde: -- 8 

Le informo que considero de suma importancia contar con un inventario de la red pluvial 9 
del cantón (obras existentes y receptores de escorrentía) con el fin de atender de forma 10 
planificada, tanto las obras de mejora y ampliación, como las emergencias por eventos 11 
naturales. El suscrito se compromete a diseñar un esquema inicial para el desarrollo de la 12 
dicha iniciativa.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 14 
MQ-UGV-163-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 15 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 18 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-636-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-165-2022 del 21 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 22 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: Respuesta al oficio de alcaldía MQ-ALCV-075-2022 donde se nos traslada 24 
oficio MQ-CM-590-22-2020-2024, donde la señora Maritza Duran Calderón, solicita 25 
extensión de calle pública en la comunidad de Barrio Lourdes.   ----------------------------- 26 

Estimado señor: -- 27 

Informarle que revisada la nota de la señora Maritza, la misma no aporta ningún tipo de 28 
información veraz y exacta de ubicación, plano o coordenadas que puedan agilizar o 29 
facilitar la gestión, por lo que invitamos a la interesada aportarla para ubicar la vía y 30 
posterior a esto valorar la forma a tratar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 31 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 32 
MQ-UGV-165-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 33 
Vial. Trasládese a la Administrada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 35 
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trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-637-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-169-2022 del 4 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 5 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCV-85-2022, donde nos traslada oficio MQ-CM-564-7 
22-2020-2024 del Concejo Municipal, con relación a la solicitud del síndico Dixon 8 
Espinoza, con relación a información de proyectos. -------------------------------------------- 9 

Estimado Alcalde: -- 10 

Referente a los puentes del cantón, le informo que el suscrito tiene como tarea de corto 11 
plazo definir y gestionar la construcción de puentes (Silencio, Parcelas de Cerritos y 12 
Sábalo). Lo demás indicado en el acuerdo no es de mi conocimiento.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 15 
MQ-UGV-169-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 16 
Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 19 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-638-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-172-2022 del 21 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 22 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: MQ-CM-617-22-2020-2024 -- 24 

Estimados señores: -- 25 

En respuesta a lo mencionado por el señor Víctor Fernández Blanco con respecto al 26 
puente de Cotos, la baranda del puente fue dañada por un camión que llevaba materiales 27 
de construcción, de igual manera ya se está haciendo las gestiones para reparar las 28 
barandas. Las bases del puente fueron dañadas por unas vagonetas que están acarreando 29 
material para una construcción de una casa, por ese motivo se decidió hacer un arco para 30 
el control de peso. Con respecto a lo del puente de Anita, se va a tomar en consideración 31 
y vamos a tomar las medidas al respecto. -------------------------------------------------------- 32 

Con lo mencionado por el señor Elías Varela, no nos competen temas meramente 33 
administrativos, y con lo de los puentes vamos a tomar medidas al respecto.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
MQ-UGV-172-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 2 
Vial. Trasládese al Administrado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 3 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 4 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 6 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-639-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-173-2022 del 8 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 9 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto: MQ-CM-565-22-2020-2024 -- 11 

Estimados señores: -- 12 

En respuesta a la iniciativa del señor Kenneth Pérez Vargas quien solicita intervención 13 
sobre carretera que comunica la comunidad de Cerros. A modo de información, el 23-05-14 
22 y hasta el 27-05-22 se empezó a intervenir los sectores Cerros – Damas, Cerros, San 15 
Rafael, Cuadrante Cerros, esto se realizó con una donación de material de la empresa 16 
Mendive. Las condiciones climáticas que hemos tenido no ayudan a que los trabajos 17 
duren más tiempo. De momento la maquinaria se encuentra en el distrito de Savegre y va 18 
a seguir en ese lado atendiendo todas las comunidades de ese sector, para no interferir 19 
con el plan de trabajo, se va a solicitar tiempo extra de trabajo (fines de semana) para 20 
poder atender comunidades que estén presentando deterioro en la sub rasante como en el 21 
caso de Cerros.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 09.  23 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; Con 24 
la intervención del mantenimiento de caminos, aunque tengamos surtido de maquinaria, 25 
no se pueden atender cincuenta caminos a la misma vez; ahora necesitamos más 26 
paciencia, nosotros ya tenemos un proyecto de pavimentación para realizarlo 27 
directamente la municipalidad, para deducir costos de pavimentación por eso, por 28 
ejemplo dos unidades dedicarse solo a pavimentación porque nosotros necesitamos 29 
cumplir ese proyecto en este año, por eso más adelante las intervenciones de 30 
mantenimiento de camino de diferentes comunidades no se pueden hacer inmediatamente 31 
todo completo; nosotros ya estamos planeando para proyecto de pavimentación, para 32 
menos intervención inmediata de diferentes comunidades por ejemplo en este tiempo 33 
lluvioso, se da mantenimiento, si llueve se afecta por inundación se deteriora y otras vez  34 
hay que intervenir los caminos, pero con el proyecto de pavimentación muy importante, 35 
no puede inmediatamente en el tiempo necesario, por eso más adelante defender las 36 
comunidades necesitan paciencia, en este año el objetivo lograr longitudes de 37 
pavimentación, atendiendo de forma dispersa no se pueden lograr proyectos importantes 38 
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y más urgentes, por eso terminada la pavimentación, menos mantenimiento y se reduce 1 
el gasto en mantenimiento, y se dan más oportunidades de dar mantenimiento, por eso 2 
ustedes tienen que entender a la Administración que necesita lograr proyectos. ----------- 3 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
lo siguiente; Es muy fácil pedir paciencia cuando no se vive adentro, la calle de Cerros es 5 
intransitable, Cerritos es intransitable, y son las dos calles que pedimos se arreglen, le 6 
vamos a pedir paciencia a personas que todos los días sus autos pasan por ahí, sus autos 7 
se dañan, sus motos se dañan, le vamos a pedir paciencia a una comunidad como Cerritos 8 
que le tenemos cuatro años esperando un puente que vale diez millones, y si es que tiene 9 
un proyecto nuevo de asfaltado tráigalo y se lo apruebo, pero no digamos que tenemos un 10 
proyecto a futuro cuando las calles son un hueco, es más para donde Elisa es otro hueco, 11 
y lo digo porque es la referencia no es que Elisa pasa por ahí, es que yo digo para donde 12 
don Rigoberto, Isabel, Niria, pero las calles del cantón están descuidadas hasta decir basta, 13 
y no podemos pedir paciencia, porque están dañándose los carros, para los que viven aquí 14 
en Quepos feliz, como se le va dañar un carro en Quepos, como hace usted para ir a Santa 15 
Juana, yo hablo de ahí, donde mis estudiantes caminan hora y media para poder agarrar 16 
una buseta porque el camino está en pésimas condiciones; entonces traigamos las 17 
soluciones y las aprobamos, yo no quiero ver oficios de un ingeniero que diga no se puede, 18 
que no hay plan, no quiero escuchar a Allen llorando de que no se ve nada donde él está, 19 
entonces cual plan es el que está ejecutándose, si Allen siempre dice no está acá, y ahora 20 
dice que están en Savegre, no es menospreciar los pueblos, llevan mes y medio en Santo 21 
Domingo y una población de mil personas como Cerros no le ponemos importancias todos 22 
los lugares son importantes, una zona turística como la que va para Cerro Nara, Quebrada 23 
Arroyo, sigue siempre descuidada, entonces donde están las soluciones, como lo dije, 24 
veamos soluciones empecemos aprobar, y si es que hay que aprobar en todo plata para 25 
asfalto se aprueba, pero empecemos a ver las ofertas, no vamos a ir en proyectar, ya no 26 
quedan cuatro años, quedan año y cuatro meses, por favor ejecutemos, yo le apruebo lo 27 
que usted quiera pero hagamos, Quepos pide a gritos que hagamos cosas, hagámosla lo 28 
que quiera y como quiera. -------------------------------------------------------------------------- 29 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 30 
nosotros tenemos históricamente maquinaria más surtida, donde está la maquinaria, 31 
trabajando en diferentes comunidades, muy importante también la pavimentación, me 32 
gusta la palabra del presidente del concejo, que quiere aprobar todo en pavimentación, yo 33 
llevo dos años trabajando, todos los ingenieros calidad, también su negociación, 34 
articulado, yo cambié cinco ingenieros, ahora apenas organizando un equipo de trabajo 35 
bien profesional de calidad, ellos respetan directriz de alcalde, con eso ya planeando 36 
proyecto de pavimentación, no pedir tiempo, tiempo es necesario, por eso un día 37 
convoque reunión para el 19 de agosto, ingenieros, inspector, Moisés, ellos todos se 38 
comprometieron a presentar lo más pronto todo proyecto, pavimentación pendiente, el 39 
año pasado mil nueve millones, este año se ejecutaron setecientos sesenta millones, más 40 
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el resto de caminos vecinales de frente de comunidad queremos pavimentar todo, no 1 
alcanza presupuesto, adelantar fondos 8114 año nuevo, técnicamente no se puede jalar de 2 
una vez, pero nosotros seguimos pavimentando hasta fin de año y no alcanza algún 3 
proyecto adicional, eso ya empezando por adelantar fondos, mil trescientos ochenta y seis 4 
millones de la 8114 del próximo año, eso nosotros tenemos programado que entrando el 5 
próximo año terminar todo la pavimentación de caminos vecinales, otro proyecto muy 6 
importante, de ciento cincuenta kilómetros reducido en tres etapas, eso pidió el presidente 7 
Kenneth Pérez, por eso más o menos Coopesilencio, Santo Domingo, Cerros, Cerritos, 8 
Dos Bocas Santa Juana, cincuenta y cinco kilómetros una tercera parte, ese proyecto no 9 
se puede realizar sin préstamo, porque esa ruta rural es larga, y los fondos de la 8114 10 
anual no alcanza, tiene que sacarse préstamo en el banco, en el banco ya tenemos 11 
negociación de casi un año y medio en negociación viva, por eso facilitando préstamo no 12 
siete mil quinientos millones, sino bajarlo a cuatro mil millones para pavimentar los 13 
caminos rurales más importantes, no termina sigue, etapa a etapa, eso ya tenemos un 14 
proyecto el concejo me pidió reducir la longitud de pavimentación y yo acepto, no 15 
necesita discutir más, esa negociación, yo no renegociar con el banco, es negociación ya 16 
viva, eso es primer etapa, con eso nosotros aumento el precio del petróleo, actualizado 17 
todo costo de pavimentación, por eso si el concejo apoya lo lograremos, sin préstamo no 18 
se puede realizar el proyecto de ruta rural, porque ruta rural es mayoría en kilómetros y 19 
no alcanza la cuota anual de fondos 8114, disminuyendo gastos administrativos, más o 20 
menos ochocientos millones, no alcanza un proyecto de camino rural, y si ustedes apoyan 21 
ese proyecto lo lograremos. ----------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
MQ-UGV-173-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 24 
Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA; POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
CONOCER CUATRO INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. - 28 

Informe 10. Informe presentado de manera verbal por el Señor. Allen Jiménez Zamora, 29 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; SE TOMA DE LO QUE EXPONE:  30 

MENCIONA EL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 31 
PROPIETARIO, DISTRITO TERCERO, NARANJITO, que; el río Savegre está 32 
lavando la carretera y en pocos meses no habrá calle, del que hay diferentes reportes al 33 
911, por lo que consulta si se tiene esto en agenda de trabajo, o se está trabajando para 34 
horas maquinarias con la Comisión Nacional de Emergencias, y si no es así se inicie, que 35 
cien metros arriba de la erosión que está haciendo el río se terminó un dique que está 36 
funcionando muy bien, y cuando el dique se hizo preguntó si llegaría más abajo, 37 
respondiéndole que sí, pero se acabaron las horas y no avanzaron más, por lo que la idea 38 
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es que se continúe el dique para continuar lo que se hizo y evitar se pierda por completo 1 
la carretera. Solicita se envíe a la Administración municipal.---------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 10.  3 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; el 4 
año pasado me informó MINAE de un proyecto de gran inversión de la Comisión 5 
Nacional de Emergencias, hay proyecto para reforzar el dique Toño, Savegre, y Gallo, no 6 
recuerdo bien el monto, como plan b de inversión preventiva como proyecto de la 7 
Comisión Nacional de Emergencias, yo buscaré el dato de cuando realizaron el 8 
reforzamiento del dique a partir de mañana para informarle al señor Allen, también parece 9 
que el Comité Municipal de Emergencias de Quepos tomaron importancia en ese 10 
reforzamiento, yo quiero también conocer cómo adelantar ese reforzamiento para que no 11 
se afecten más los vecinos del río Savegre. ------------------------------------------------------ 12 

02. SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE; menciona 13 
recientemente visitó la zona y es peor de como se ve en fotos, y es importante a tomar en 14 
cuenta, pero también ese río pone en riesgo muchos pasos de comunidades, por ejemplo 15 
el puente sobre el río Savegre tiene el riesgo de que el río se direccione a otro lado, lo que 16 
no han atendido como se debe, igual el paso por el quebrador en Silencio la calle está a 17 
cinco metros del río, y puede incomunicar diferentes comunidades, el rio Guabo arriba 18 
del puente que amenaza con destruir parte de la comunidad, por lo que aunque el 19 
presidente de la Comisión Nacional de Emergencias visitó el cantón recientemente no se 20 
llamó a los líderes que conocen los puntos más riesgosos, por lo esos puntos sería 21 
importante pedir al presidente de la república solicite al presidente de la Comisión 22 
Nacional de Emergencias de prioridad a la problemática del río Savegre y demás ríos del 23 
cantón que amenazan los pasos. ------------------------------------------------------------------- 24 

03. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 25 
los diques no pueden ser del mismo material del río, porque es muy liviano y el río lo 26 

lava, que le preocupa que cuando se consigue el permiso para canalizar el río que es muy 27 
engorroso, que los vecinos de Santo Domingo consultan quien supervisa las horas 28 
maquinaria que trae el MOPT para trabajar en las zonas, que las máquinas están 29 
encendidas sin moverse lo cual es una injusticia luchar tanto para que no trabajen.-------- 30 

04. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, 31 
menciona que en el dique en Paquita siempre se repite la misma situación con la 32 
naturaleza, por lo que necesita una solución definitiva de trasladar a los vecinos que viven 33 
a la orilla del río trasladarlos a un lugar seguro, por eso el viceministro de vivienda acepto 34 
el proyecto de bono de vivienda para habitantes de zonas de riesgo, para no seguir 35 
invirtiendo en esas zonas, se realizó un ceso del alrededor de doscientas casas se 36 
requieren, por eso está preparando e impulsando ese proyecto de bono de vivienda 37 
especial con la misma condición de vida, que para vigilar la maquinaria se necesita mucho 38 
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requisito por lo que le gusta que la misma comunidad la vigile de forma voluntaria, que 1 
también buscaran la forma legal de cómo pagar un sueldo por eso, por lo que piensa es la 2 
mejor opción un voluntariado comunal. ---------------------------------------------------------- 3 

05. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 4 
MUNICIPAL; menciona hace cuatro años se estaba valorando la posibilidad de un nuevo 5 
camino en Sábalo y Santo Domingo con una inversión relativamente baja de alrededor de 6 
treinta millones, para no seguir en la misma situación de todos los años, y lo cual le parece 7 
más viable. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

06. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, 9 
DISTRITO TERCERO, NARANJITO; menciona importante la acotación del Lic. 10 
Lutgardo, sin embargo el río no solo arrasa con el camino sino también con el 11 
asentamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración lo 13 
expuesto por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 14 
Naranjito Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 15 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 16 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 17 

Informe 11. Oficio MQ-PM-103-22-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 18 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------  19 

Mediante la presente se hace de conocimiento que en razón de que la Presidencia de la 20 
República el pasado 10 de agosto del presente año; decreta el cese del estado de 21 
emergencia por la Covid-19 en Costa Rica, decreto base para la celebración de las 22 
sesiones bimodales, (presencial y virtual), por parte del Concejo Municipal de Quepos, 23 
es por lo anterior que se comunica que conformidad con lo que establece el artículo 37 24 
bis del Código Municipal, y 60 del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, se 25 
requiere suspender la celebración de las sesiones bimodales, (presencial y virtual), y 26 
retornar a las sesiones bajo la modalidad presencial. Dejando a su vez claro que conforme 27 
la misma normativa en mención, en caso de que así se requiera, sesiones municipales 28 
virtuales o bimodales del Concejo o de sus Comisiones, a través del uso de medios 29 
tecnológicos, podrá realizarse cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 30 
circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una 31 
declaración de estado de emergencia nacional o cantonal debidamente decretada.” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 34 
MQ-PM-103-2-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, de 35 
que en razón de que la Presidencia de la República el pasado 10 de agosto del presente 36 
año; decreta el cese del estado de emergencia por la Covid-19 en Costa Rica; de 37 
conformidad con lo que establece el artículo 37 bis del Código Municipal, y 60 del 38 
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Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, se suspende la celebración de las sesiones 1 
bimodales, (presencial y virtual), y se retorna a las sesiones bajo la modalidad presencial. 2 
Dejando a su vez claro que conforme la misma normativa en mención, en caso de que así 3 
se requiera, sesiones municipales virtuales o bimodales del Concejo o de sus Comisiones, 4 
a través del uso de medios tecnológicos, podrá realizarse cuando por estado de necesidad 5 
y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y 6 
calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal 7 
debidamente decretada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 8 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 9 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 12 

Informe 12. Oficio MQ-OAJ-003-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 13 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 14 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-086-22-2022-2024 -- 15 
Señores (as) -- 16 
Concejo Municipal de Quepos -- 17 
Estimado (as) señores (as): -- 18 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 19 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 20 
23213 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE 21 
AMBIENTE Y ENERGÍA. ------------------------------------------------------------------------ 22 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 23 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 24 
Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 25 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 26 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia sobre 27 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las 28 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------- 29 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos 30 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 31 
para esta Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------- 32 

1- Expediente 23213 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL 33 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. -- 34 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: -- 35 

Este proyecto de Ley pretende que el Ministerio de Ambiente y Energía, tenga una mejor 36 
gobernanza de las áreas temáticas a través de una línea vertical de mando más directa, 37 
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por medio de Directores Generales que respondan al Jerarca. Se eliminan las Juntas 1 
Directivas de Parques Nacionales adscritas al MINAE (excepto la Junta del Parque 2 
Marino del Pacífico que fue incluido en el Proyecto de Ley Expediente No. 23.105) y se 3 
delegan sus funciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Se 4 
reforma el grado de desconcentración de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 5 
(Setena) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), para 6 
que sean grados mínimos. En el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, y el Fondo 7 
Nacional de Financiamiento Forestal, mantienen su grado de desconcentración. --------- 8 

El artículo que involucra a las Municipalidades es el 43 que pretende establecer: -------- 9 

Artículo 43. Aporte Solidario para las Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio 10 
Natural del Estado. -------------------------------------------------------------------------------- 11 

Refórmese el nombre del Timbre de Parques Nacionales, establecido en el artículo 7 de 12 
la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales de 17 de agosto de 1977, y 13 
reformado mediante el artículo 43 de la Ley de Biodiversidad 7788, para que en adelante 14 
se denomine “Aporte solidario para las áreas silvestres protegidas y el PNE”, el cual 15 
será administrado  según los diferentes vehículos financieros establecidos en la presente 16 
ley. Su actualización y distribución permitirá alcanzar los objetivos de esta ley. -------- 17 
El valor del “Aporte solidario para las áreas silvestres protegidas” se actualiza de la 18 
siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------- 19 
a) Un monto equivalente al dos por ciento (2%) sobre los ingresos por impuesto de 20 
patente municipales de cualquier clase. -------------------------------------------------------- 21 
b) Un monto de un 1% del valor de un salario base cobreado en todo pasaporte o 22 
salvoconducto que se extienda para salir del país. -------------------------------------------- 23 
c) Un monto de un 5% del valor de un salario base, que deberá llevar todo documento 24 
de traspaso e inscripción de vehículos automotores. ------------------------------------------- 25 
d) Un 10% del valor de un salario base, que deberán cancelar anualmente todos aquellos 26 
sitios que expendan y consuman bebidas alcohólicas, tales como hoteles, clubes sociales, 27 
salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casinos, entre otros. ---------- 28 
La recolección de recursos establecida en los incisos 1) y 4) anteriores corresponderá 29 
a las municipalidades, el inciso 2) a la Dirección de Migración y Extranjería y el inciso 30 
3) al Registro Nacional. ---------------------------------------------------------------------------- 31 
Tanto la Dirección de Migración y Extranjería como el Registro Nacional deberán 32 
transferir un 10% del monto recaudado a la CONAGEBIO y el 90% restante a la Sistema 33 
Nacional de Áreas de Conservación. ------------------------------------------------------------- 34 
En cuanto a las municipalidades, un treinta por ciento (30%) de lo recaudado será 35 
destinado para la elaboración e implementación de planes, programas o proyectos para 36 
la gestión de los recursos naturales en su cantón, así como para la compra de tierra 37 
para la protección de nacientes y para el equipamiento, capacitación y otras 38 
necesidades de los Covirenas y otros grupos comunitarios ambientales organizados. 39 
Los municipios deberán priorizar la recuperación, rehabilitación y restauración 40 
ecológica de espacios degradados, incluyendo áreas verdes urbanas estratégicas para 41 
la conectividad biológica y para el disfrute de las personas habitantes de la ciudad. Los 42 
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municipios costeros priorizarán además acciones de mejoramiento ambiental de la 1 
zona marítimo terrestre bajo su administración. No se podrán utilizar estos recursos 2 
para el pago de personal ni de costos operativos de la municipalidad. -------------------- 3 
El setenta por ciento (70%) restante se trasladará a la Sistema Nacional de Áreas de 4 
Conservación para que este lo distribuya entre las Áreas de Conservación, de manera 5 
solidaria. Esta transferencia deberá darse de manera inmediata al momento en que se 6 
realizan los cobros respectivos, utilizando para ello una de las plataformas bancarias 7 
del Sistema Bancario Nacional. ------------------------------------------------------------------- 8 

El mecanismo que se utilizará para realizar la recaudación será detallado en el 9 
reglamento de esta ley. Antes que el reglamento se emita, las entidades encargadas de 10 
la recolección deberán transferir los recursos según se detalla en este artículo. (La 11 
negrita no es del original) -------------------------------------------------------------------------- 12 

Los recursos de los que se habla en dicha propuesta de artículo son los mismos ya 13 
existentes sólo que bajo el nombre de Timbre Pro- Parques Nacionales, establecido en el 14 
artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, pero ahora se le 15 
llamará Aporte Solidario, y su uso seguirá dirigido a temas ambientales y se añade a la 16 
Zona Marítimo, en las Municipalidades costeras. ----------------------------------------------- 17 

RECOMENDACIÓN: 18 

Así las cosas, esta asesoría no encuentra ningún roce del texto propuesto con norma 19 
alguna, y tampoco con la Autonomía Municipal, por lo que se recomienda apoyar el 20 
proyecto de ley Expediente 23213 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 21 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Oficio MQ-OAJ-003-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 25 
Municipal. POR TANTO: apoyar el proyecto de ley Expediente 23213 26 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 27 
ENERGÍA. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 28 

Informe 13. Oficio MQ-IAJ-021-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 29 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 30 

Asunto: Se contesta Acuerdo 31, Artículo Sétimo, de la Sesión Ordinaria No. 173-31 
2022. -- 32 

Señores (as) -- 33 

Concejo Municipal de Quepos -- 34 

Estimados Señores (as): --------------------------------------------------------------------------- 35 
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Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica de la 1 
Municipalidad de Quepos, procedo a dar respuesta al Acuerdo 31, Artículo Sétimo, de la 2 
Sesión Ordinaria No. 173-2022, en el cual se traslada a esta Asesoría, para estudio y 3 
recomendación al Concejo Municipal, lo expuesto en dicho Acuerdo. ---------------------- 4 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 5 
textualmente dice: “(…) -- 6 
En vista de: Que Existe un dictamen el ALCM-039-2019 además un acuerdo tomado el 7 
martes 21 de mayo del 2019 en la sesión ordinaria No.287-2019 en cual se refiere al 8 
tema de patente de actividades comerciales en el cantón de Quepos, lo cual en el acto 9 
indica que el concejo se encuentra sin objeciones a las patentes tramitados y delegado 10 
toda su aprobación al departamento de patentes. -- 11 
Mociono para: Que el departamento legal de la municipalidad brinde un informe si la 12 
aprobación final de las patentes de actividades comerciales denominadas: -- 13 
fiesta cívica, fiestas patronales -- 14 
espectáculos masivos -- 15 
casinos -- 16 
extracción de material de rio (quebradores) o similares y aquellas que impliquen 17 
afectación ambiental y por consiguiente que cumplan con los requisitos previamente 18 
establecidos y publicados por la administración, pueda convertirse en competencia del 19 
Concejo Municipal de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 20 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03, presentada 21 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de Que el departamento legal 22 
de la municipalidad brinde un informe si la aprobación final de las patentes de 23 
actividades comerciales denominadas: a. fiesta cívica, fiestas patronales, b. espectáculos 24 
masivos, c. casinos, d. extracción de material de rio (quebradores) o similares y aquellas 25 
que impliquen afectación ambiental y por consiguiente que cumplan con los requisitos 26 
previamente establecidos y publicados por la administración, pueda convertirse en 27 
competencia del Concejo Municipal de Quepos.”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de 29 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 30 
DE COMISIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------- 31 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: 32 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de brindar 33 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad de Asesoría 34 
Jurídica brinda criterios y opiniones jurídicas que pueden o no ser atendidos por quien 35 
consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver 36 
puntualmente en el ámbito de sus competencias. 37 

II. ANÁLISIS DE LO CONSULTADO: -- 38 

a. Antecedentes. -- 39 



Acta N° 186-2022 Ordinaria 

16-08-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-47- 

 

a1. Acuerdo No. 03, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 1 
Aguirre (ahora Quepos), en Sesión Ordinaria No.091-2011, celebrada el día martes 22 de 2 
marzo de 2011; en el cual se refiere al tema de patentes de actividades comerciales en el 3 
cantón de Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

• Moción 03: Iniciativa presentada por el Sr. Jonathan Rodríguez Morales: 5 
“Considerando, que corresponde al Concejo por ley aprobar o denegar las patentes de 6 
actividades comerciales aplicándolos criterios del artículo 81 del Código Municipal y en 7 
aplicación a la normativa relacionada con la Simplificación de Trámites en la 8 
Administración Pública. ---------------------------------------------------------------------------- 9 
Que la mayoría de los permisos tramitados en el cantón se refieren a actividades para 10 
las que este Concejo Municipal no tiene objeción; y Que se hace necesario agilizar los 11 
trámites al ciudadano. -- 12 
Este Concejo considera que a partir de esta fecha se den por aprobadas por parte de este 13 
Órgano las patentes de actividades comerciales que cumplan con los requisitos 14 
previamente establecidos y publicados por la Administración; se exceptúan de esta 15 
aprobación de oficio las siguientes actividades: -- 16 
Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night 17 
clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 18 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por sus características 19 
impliquen una posible afectación ambiental.” -- 20 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se compromete verbalmente a velar por la 21 
agilidad de estos trámites mediante el Departamento de Licencias Municipales con la 22 
intención de brindar un servicio eficiente a los munícipes. -- 23 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de 24 
comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la 25 
iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales Moción de 26 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 27 
aprueba, 5 votos. (La negrita no es del original). -- 28 
b1. El anterior acuerdo fue derogado a partir del Acuerdo 18, Artículo 6, de la Sesión 29 
287-2019 del 21 de mayo de 2019, esto con base al Oficio ALCM-039-2019 del 30 
licenciado Marco Zúñiga, como Asesor Legal del Consejo, en el cual en sus Conclusiones 31 
y Recomendaciones, indicaba que: Se recomienda al Concejo interpretar de forma 32 
correcta la normativa vigente en la materia, en razón de que conforme a lo indicado la 33 
vía correspondiente en materia recursiva en cuanto a las solicitudes de licencias o 34 
patente comerciales deben interponerse y discutirse en vía administrativa ante la 35 
Administración Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 36 
Respecto a esos Acuerdos, es importante que el primero hablaba de establecimientos 37 
donde el expendio de licores era la actividad principal, y el segundo, lo deroga por cuanto 38 
según la Asesoría legal del Consejo, la materia de licores conlleva una escalerilla 39 
recursiva que ha de ser tramitada directamente por la Administración Municipal. --------- 40 
En la presente moción, se deja de lado la materia de licores, manteniéndose las otras 41 
actividades comerciales que otorgaba antes el Consejo previo a la derogación del Acuerdo 42 
No. 03, Artículo Octavo, Mociones, adoptado en la Sesión No.091-2011. ----------------- 43 
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La consulta es si la aprobación final de las patentes de actividades comerciales 1 
denominadas: a. fiesta cívica, fiestas patronales, b. espectáculos masivos, c. casinos, d. 2 
extracción de material de rio (quebradores) o similares y aquellas que impliquen 3 
afectación ambiental y por consiguiente que cumplan con los requisitos previamente 4 
establecidos y publicados por la administración, pueda convertirse en competencia del 5 
Concejo Municipal de Quepos. -------------------------------------------------------------------- 6 

No existe ninguna norma que límite o deniegue esa competencia al Consejo Municipal o 7 
bien que se las otorgue a la Alcaldía, ni el Código Municipal, ni la ley No. 7794 ni su 8 
reforma la Ley N° 9490 lo establece. ------------------------------------------------------------- 9 

Según la Sentencia N.° 3683-1994 de las 8:48 horas del 22 de julio de 1994 de la Sala 10 
Constitucional: --------------------------------------------------------------------------------------- 11 

“…en cualquier entidad de carácter corporativo (como el Estado o los Municipios) las 12 
potestades residuales, valga decir, las competencias de la entidad que no estén 13 
atribuidas expresamente por la Constitución o la ley, según el caso, a un órgano 14 
específico, le corresponde ejercerlas siempre y sin excepción al jerarca, entendiéndose 15 
por tal en el sistema democrático al órgano de mayor representación democrática y 16 
pluralista. En el Estado, a la Asamblea Legislativa, en el caso de las Municipalidades al 17 
Concejo Municipal, en las Personas Jurídicas Corporativas no estatales, a las 18 
Asambleas correspondientes. El valor de éste principio se refuerza con el general de 19 
derecho público de que las competencias residuales de toda persona jurídica pública le 20 
corresponden al jerarca (Junta Directiva -si es ésta o su equivalente.)”  (La negrita no 21 
forma parte del original). --------------------------------------------------------------------------- 22 

De modo que aplicando aquí la citada Jurisprudencia Constitucional, al no existir una 23 
competencia establecida directamente por una norma, la misma recaerá en el Consejo 24 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Aun cuando tanto el Alcalde como el Concejo son jerarcas municipales en materia de su 26 
competencia, este último continúa siendo el órgano de mayor representación democrática 27 
y pluralista dentro de la municipalidad, por lo que debe atribuírsele el ejercicio de las 28 
competencias residuales y que implican una valoración discrecional. ----------------------- 29 

No obstante si advierte esta Asesoría, que si bien el Consejo puede volver a resolver 30 
finalmente solicitudes de patentes comerciales sobre los temas señalados, debe de 31 
aplicarse lo ordenado en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 32 
Trámites Administrativos, Ley n°. 8220, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo n°. 37045-33 
MP-MEIC, especialmente su Artículo 12 Realizar una evaluación costo-beneficio antes 34 
de emitir cualquier nueva regulación o reformar las que ya existen. También el artículo 35 
13 de esa ley, que dice: Artículo 13.- Criterio del órgano rector. ---------------------------- 36 

El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio 37 
de la Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta 38 



Acta N° 186-2022 Ordinaria 

16-08-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-49- 

 

ley, así como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que 1 
contengan trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la 2 
Administración Pública central. --------------------------------------------------------------- 3 

Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con autonomía universitaria emitan 4 
nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos 5 
a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad de estas con los 6 
principios y objetivos de la mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N.° 8220 7 
y su reglamento. EI criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con 8 
carácter de recomendación. (La negrita no forma parte del original). ----------------------- 9 

De igual modo, de querer cambiarse la Aprobación de esas nuevas patentes, se requerirá 10 
modificar el Reglamento de Licencias municipales que data del 2006, sobre el 11 
procedimiento general para el trámite de otorgamiento de Patentes Municipales, artículos 12 
20, 21 y 22: ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Artículo 20.-La resolución administrativa. El departamento de Licencias Municipales de 14 
la Municipalidad tendrá un término de treinta días naturales para resolver si rechaza o 15 
concede la patente solicitada. -- 16 

Artículo 21.-Recurso de Revocatoria. La resolución que deniegue o apruebe la solicitud 17 
de permiso tendrá Recurso de Revocatoria dentro del quinto día, después de notificado, 18 
para ante la misma el Departamento de Licencias Municipales. Deberá presentarse en 19 
escrito motivado en que consten los antecedentes del caso, los hechos, los argumentos, 20 
criterios, opiniones y fundamentos legales y probatorios del recurso. -- 21 

La resolución que resuelva este recurso deberá contener los mismos requisitos formales 22 
que se describen en el artículo 20 de este Reglamento. -- 23 

Artículo 22.-Recurso de Apelación. La resolución que resuelva el Recurso de Revocatoria 24 
tendrá recurso de apelación dentro del quinto día para ante el Alcalde Municipal. 25 
También deberá presentarse en escrito motivado en que consten los antecedentes del 26 
caso, los hechos, los argumentos, criterios, opiniones y fundamentos legales y 27 
probatorios del recurso. -- 28 

La resolución que resuelva este recurso deberá contener los mismos requisitos formales 29 
que se describen en el artículo 20 de este Reglamento.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos el presente Oficio MQ-IAJ-021-2022, del Lic. Lutgardo 33 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Lo anterior para estudio y 34 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Informe 14. Oficio MQ-IAJ-023-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 1 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 2 

Referencia: Se contestan Oficios MQ-CM-821-22-2020-2024 y MQ-ALCK- 585-2022 3 

Señores (as) -- 4 
Concejo Municipal de Quepos -- 5 
Estimados Señores (as): -- 6 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica de la 7 
Municipalidad de Quepos, procedo a dar respuesta al Acuerdo 14, Artículo Quinto, de la 8 
Sesión Ordinaria No. 176-2022, en el cual se traslada a esta Asesoría, la propuesta de 9 
Convenio entre COOPEANDE N.º R.L. y la Municipalidad de Quepos. Lo anterior para 10 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. ------------------------------------------------ 11 

1. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE -- 12 

El Código Municipal Ley N° 7794, respecto a Convenios establece: -- 13 

Artículo 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 14 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 15 
necesarios para cumplir sus fines. ----------------------------------------------------------------- 16 

Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que 17 
le confiere la Constitución Política. -------------------------------------------------------------- 18 

Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: -- 19 

(...) f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 20 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. -- 21 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia número 01019- 2005 de 22 
las 16:25 horas del 21 de diciembre del 2005, se pronunció acerca de las características 23 
propias y las diferenciadoras que permiten determinar si nos encontramos ante un contrato 24 
o un convenio. Si bien el abordaje del tema se hace desde la óptica de los convenios 25 
interadministrativos, las generalidades de dichas consideraciones resultan aplicables para 26 
el supuesto de los convenios y contratos suscritos entre sujetos privados y la 27 
Administración. Así, en lo conducente la sentencia referida expresa lo siguiente: --------- 28 

En torno a la relación jurídica suscrita entre las partes litigantes, cabe precisar que no toda 29 
relación que se genere entre dos administraciones públicas debe tenerse como un contrato 30 
en sentido estricto, pues bien puede tratarse de un convenio administrativo. Los convenios 31 
de esta clase, pueden ser definidos como un mecanismo bilateral utilizado por unidades 32 
públicas para conseguir la coordinación inter-administrativa, mediante relaciones 33 
jurídicas de colaboración y cooperación entre ellas. De ahí que en este tipo de acuerdos, 34 
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al buscar un objetivo común, un interés compartido, se presenta un equilibrio entre lo que 1 
da y recibe cada una de las entidades u órganos involucrados. En el contrato por el 2 
contrario, estas variables no se encuentran presentes, dado que no se impone un balance 3 
entre las prestaciones a que se obligan las partes, ni se impone la cooperación como móvil 4 
primario de la relación. Tampoco existe una coincidencia de intereses; la Administración 5 
busca la obtención de bienes y servicios para cumplir con sus cometidos, en tanto que el 6 
contratista, la retribución o utilidad que la realización del objeto del contrato le va a 7 
generar. Verbigracia la venta de servicios que pueda hacer una entidad a otra. Visto así, 8 
el punto clave para precisar si se está frente a un contrato o ante un convenio, radica en 9 
el objeto de la negociación, así como en la “cooperación” que efectivamente se estén 10 
brindando entre sí ambas entidades. Ergo, existe una significativa diferencia entre un 11 
convenio de cooperación entre instituciones y cualquier otra actividad contractual que se 12 
lleve a cabo al amparo del artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa. 13 
A la luz de lo anterior, se desprende con claridad que el pacto objeto de examen constituye 14 
un contrato administrativo suscrito entre dos instancias públicas, aun cuando se haya 15 
denominado convenio, en razón de su objeto y de las condiciones que delimitan y detallan 16 
las obligaciones y derechos de las partes que lo suscribieron. (La negrita no es del 17 
original) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

2. Respecto a la propuesta de Convenio para deducciones por planilla y/o Aplicación 19 
de Salarios presentada por COOPEANDE N.º R.L. -------------------------------------------- 20 

Aprecia esta Asesoría que en dicha propuesta no se deja claro cuál sería el interés que 21 
podría tener la Municipalidad en firmar dicho Convenio, y para efectos puramente 22 
jurídicos, si bien se le llama Convenio en el encabezado, en el cuerpo normativo del 23 
mismo, en las Cláusulas de Alcance General, de la Cuarta en adelante, se le llama y se le 24 
da tratamiento de Contrato. ------------------------------------------------------------------------- 25 

3. Conclusión 26 

Como se citó en la Jurisprudencia de la Sala Primera, existe clara diferencia entre un 27 
Convenio y un Contrato, situación que la propuesta analizada no tiene, por lo que al no 28 
explicar porque la firma de dicho convenio resulta necesario a la Municipalidad para 29 
cumplir sus fines, y no tener certeza si estamos en presencia de un Convenio o un 30 
Contrato, en los términos que nuestra legislación determina, esta Asesoría no recomienda 31 
la aceptación de esta Propuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 32 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
Oficio MQ-IAJ-023-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 34 
Municipal. POR TANTO: al no explicar porque la firma de dicho convenio resulta 35 
necesario a la Municipalidad para cumplir sus fines, y no tener certeza si estamos en 36 
presencia de un Convenio o un Contrato, en los términos que nuestra legislación 37 
determina, no se acepta la propuesta de Convenio entre COOPEANDE N.º R.L. y la 38 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 40 
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comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

NO HAY  4 

CIERRE DE LA SESIÓN  5 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 6 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 7 
la Sesión Ordinaria número ciento ochenta y seis- dos mil veintidós, del martes dieciséis 8 
de agosto del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con cero minutos. ------- 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
__________________________                                               _________________________ 18 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  19 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  20 
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