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SESIÓN ORDINARIA Nº 188-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento ochenta y ocho- 1 
dos mil veintidós, modalidad presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón 2 
de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes treinta de 3 
agosto de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con diez 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. HUGO ARIAS AZOFEIFA, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS  14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 16 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES 17 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 20 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 21 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  25 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  27 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 29 
MUNICIPAL  30 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 
NINGUNO   33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL, TOMA EL JURAMENTO AL  2 
SEÑOR AARÓN ANTONIO BARBOZA TORRES COMO REGIDOR PROPIETARIO 3 
DEL CANTÓN DE QUEPOS A PARTIR DEL 30-08-2022 Y HASTA EL 30 DE ABRIL 4 
DE 2024. POSTERIOR A LA JURAMENTACIÓN ASUME DICHO SEÑOR SU 5 
RESPECTIVO CURUL. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 7 
con diez minutos del martes treinta de agosto de dos mil veintidós da inicio a la presente 8 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 9 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 10 
Propietario y Presidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y 11 
Vicepresidente municipal, quien se incorpora dentro del minuto quince de la sesión;  12 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Aarón Barboza Torres, Regidor 13 
Propietario; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, María Isabel 14 
Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora 15 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 16 
Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora Jenny Román 17 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor Dixon Espinoza 18 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, 19 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. Síndica 20 
Suplente,  Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 21 
Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 22 
Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y el Señor 23 
Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Se deja a su vez constancia; que no hay 24 
miembros del concejo y administración municipal ausentes. ---------------------------------- 25 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 28 
ORDINARIA NO. 187-2022, DEL MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022. Por no haberse 29 
incorporado todavía a la sesión el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, se 30 
consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.-------------- 31 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 32 

NO HAY  33 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 34 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 35 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 36 
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CONOCER DOS DOCUMENTOS DEL PORDER JUDICIAL EN ESTE 1 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Asunto 01. Escrito de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de 3 
agosto de 2022, del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del Expediente de 4 
jerarquía Impropia  22-004578-1027-CA-5; que textualmente dice: “(…)” ----------------- 5 

EXPEDIENTE: 22-004578-1027-CA – 5 -- 6 
PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal) -- 7 
ACTOR/A: JONG KWAN KIM JIN-- 8 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 9 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. 10 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y 11 
cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós.- 12 
Revisado el expediente administrativo aportado por la MUNICIPALIDAD DE ---------- 13 
QUEPOS, referente a la interposición del veto formal del acuerdo 14 del artículo 6 de la 14 
sesión 180 -2022, se le previene a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, aportar medio 15 
de notificación (FAX, CORREO ELECTRÓNICO) del tercero interesado, en este 16 
caso de la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras, para realizar la respectiva 17 
notificación como corresponda, lo anterior, se le otorga el plazo de CINCO DÍAS 18 
HÁBILES. Por último, se invita a las partes a utilizar “El Sistema de Gestión en Línea” 19 
que además puede ser utilizado como medio para recibir notificaciones, revisar el 20 
expediente y adjuntar escritos. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del 21 
Poder Judicial, http://www.poder-judicial.go.cr. Si desea más información contacte al 22 
personal del despacho mediante el correo electrónico centroinfo-tca-23 
sgdoc@poderjudicial.go.cr quienes le guiarán en el procedimiento de registro y le 24 
otorgarán una clave de acceso. Es todo. Notifíquese. Victoria Andrea Fallas Garcia 25 
Jueza.-HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal el Escrito de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de 28 
agosto de 2022, del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del Expediente de 29 
jerarquía Impropia 22-004578-1027-CA-5. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 31 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 32 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 33 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 34 
APROBADO EN FIRME. POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR. HUGO 35 
ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, SE CONSIGNA EL VOTO DE 36 
LA SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. ------- 37 

Asunto 02. Resolución 2022019768, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 38 
Justicia, de las nueve horas quince minutos del veintiséis de agosto de 2022; dentro del 39 
Expediente 22-016547-0007-CO; que su por tanto textualmente dice: “(…)” -------------- 40 
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Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su 1 
condición de alcalde, y a Kenneth Mauricio Pérez Vargas, en su condición de presidente 2 
del Concejo, ambos funcionarios de la Municipalidad de Quepos, o a quienes en sus 3 
lugares ejerzan esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las 4 
actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que, dentro del plazo de 5 
CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, atiendan según 6 
corresponda el punto octavo de la gestión planteada por el recurrente desde el 08 de junio 7 
de 2022 y le notifiquen lo correspondiente. ------------------------------------------------------ 8 

Se advierte a los recurridos que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta 9 
Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días 10 
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 11 
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté 12 
más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, 13 
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que 14 
se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.” HASTA AQUÍ 15 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Asesoría Jurídica 17 
Municipal la Resolución 2022019768, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 18 
Justicia, dentro del Expediente 22-016547-0007-CO, para que prepare el escrito de 19 
respuesta. Se autoriza al Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal para firmar 20 
el escrito de respuesta a la presente resolución. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 22 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 23 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 24 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 25 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  27 

Oficio 01. Oficio MQ-DAI-395-2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. 28 
Auditor Interno Municipal a.i.; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 29 

Asunto: Se informa asistencia a capacitación realizarse en las instalaciones del Instituto 30 
de Fomento y Asesoría Municipal. ----- 31 

Estimado señores y señoras: 32 

Por este medio y de la forma más respetuosa les informo que debido a la invitación; para 33 
la capacitación sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 34 
a realizarse en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y coordinada con la Red de 35 
Auditores Municipales de Costa Rica, el día viernes 2 de setiembre del presente año, 36 
asistiré a la misma en un horario de 8:00 am a 4:00 pm. --------------------------------------- 37 
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Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 1 
subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-DAI-395-4 
2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. Auditor Interno Municipal a.i.; 5 
correspondiente al comunicado de asistencia a capacitación a realizarse en las 6 
instalaciones del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el 02 de setiembre de 2022. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 12 

Oficio 02. Oficio DREA-SEC-01-JACTPQ-0032-2022, remitido por la señora Marjorie 13 
Mora Gutierrez, Presidente de la Junta Administrativa CTP de Quepos, adjunto con nota 14 
remitida por la señora Yessenia Ramírez Salas.; que textualmente dice: “(…) ------------- 15 

“OFICIO DREA-SEC-01-JACTPQ-0032-2022 16 
Por este medio la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos les 17 
saluda y a la vez solicitamos extensión de permiso para realizar Eventos Culturales y 18 
Recreativos en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Quepos. En este caso 19 
Certamen de Belleza Quepos 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 20 

“NOTA REMITIDA POR LA SEÑORA YESSENIA RAMÍREZ SALAS -- 21 
La suscrita, Yessenia Ramírez Salas, cédula de identidad número: 6-357-148, por este 22 
medio solicito su apoyo para el evento social que a continuación describo:-- 23 
Nombre: Certamen de Belleza de Quepos -- 24 
Tipo de actividad: Social -- 25 
Fecha: 3 de setiembre del 2022 -- 26 
Horario: 7:00 pm a 12:00 am -- 27 
Lugar: Puntarenas, Quepos, Aguirre, en el CTP. -- 28 
Cantidad de asistentes: aproximadamente 200 personas -- 29 
Encargado: Yessenia Ramírez Salas, cédula 6-357-148, celular 7112-5300, correo: 30 
yramirez@gestionadora.com -- 31 
Nombre de la empresa de seguridad privada contratada para el evento: UPC Security 32 
S.A.-- 33 
No habrá expendio de licor ni comida.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 34 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 35 
señora Marjorie Mora Gutierrez, Presidente de la Junta Administrativa CTP de Quepos;  36 
para realizar Eventos Culturales y Recreativos en el Gimnasio del Colegio Técnico 37 
Profesional de Quepos. En este caso Certamen de Belleza Quepos 2022, a realizarse el 38 
03 de setiembre de 2022 de 7:00 pm a 12:00 am. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 40 

mailto:yramirez@gestionadora.com
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de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 3 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Oficio 03. Invitación a seminarios virtuales sobre Ética y Probidad en la Gestión Pública, 5 
por parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Buenas tardes  8 

Estimadas autoridades municipales y funcionariado municipal -- 9 

Les invitamos a los dos seminarios que se realizarán con temática sobre ética y probidad 10 
en la gestión municipal, más información a continuación: -- 11 

Ciclo de seminarios virtuales sobre ética y probidad en la gestión municipal  

  

Objetivo: Exponer los principales principios éticos y elementos básicos para ejercer 

con probidad la función pública al funcionariado y autoridades municipales para la 

promoción de una administración pública municipal con transparencia.  

Sesión 1: Principios 

fundamentales   

viernes 02 de setiembre – 9:00am a 11.30am  

Sesión 2: Aplicación 

en la función pública  

viernes 09 de setiembre – 9:00am a 11.30am  

Dirigido a:   Funcionariado y autoridades municipales del país  

Plataforma de video 

comunicación:  

Mediante zoom   

Fecha de cierre y 

enlace de inscripción:  

  

http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpvN

2ps&6RT=q&PTX=X&3R0=4  

31 de agosto de 2022  

Contrapartes 

institucionales:  

  

Comisión Nacional de Ética y Valores  

Procuraduría de la Ética Pública  

Cualquier otra consulta con mucho gusto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 12 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 13 
Invitación a seminarios virtuales sobre Ética y Probidad en la Gestión Pública, por parte 14 
del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 16 

http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpvN2ps&6RT=q&PTX=X&3R0=4
http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpvN2ps&6RT=q&PTX=X&3R0=4
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para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 1 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 2 

Oficio 04. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Donald Salazar Prado, en calidad 3 
de concesionario en playa Matapalo según expediente número PM-321; que textualmente 4 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

SOLICITA RESOLUCIÓN POR DERECHO DE PETICIÓN 6 
(PRONTO DESPACHO) 7 

Honorables miembros del Consejo Municipal de Quepos: -- 8 

Quien suscribe, DONALD SALAZAR PRADO, con cédula de identidad número: 1-9 
0705-0021, ingeniero de Electrónica, casado una vez, vecino de Tibás, 800mts oeste del 10 
costado norte del cementerio público, Concesionario de la Concesión, número: PM-321, 11 
N. 64 de Playa Matapalo. --------------------------------------------------------------------------- 12 

Ante ustedes con el debido respeto y de conformidad con los siguientes artículos que los 13 
transcribo por su interés y trascendencia, les solicito a ustedes un “PRONTO 14 
DESPACHO”, la resolución a la gestión planteada ante ustedes, que se describe a 15 
continuación: -- 16 

Artículo 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica: “Ocurriendo a las 17 
leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 18 
en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 19 
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” ----------------------- 20 

Artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica: “Se garantiza la 21 
libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público 22 
o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.” -------------------------------- 23 

ARTÍCULO 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Cuando el amparo se refiera 24 
al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de 25 
la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la 26 
violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue 27 
presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión 28 
del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese 29 
plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” ---------------------------------- 30 

HECHOS 31 

Primero: El 5 de agosto del 2022, recibí una comunicación de parte del Departamento de 32 
Cobros de la Municipalidad de Quepos, que mi estado de cuenta sobre el canon de Zona 33 
Marítimo Terrestre, reflejaba una deuda de mi parte en el monto de c 5.929.285,00 34 
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(CINCO MILLONES NOVECIENTOSVEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 1 
OCHENTA Y CINCO COLONES). -------------------------------------------------------------- 2 

Segundo: Que la Valoración que da origen a este cobro fue apelada por el suscrito en 3 
tiempo y forma ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, dicha 4 
valoración se identifica como Avalúo de Inmueble No. AVMZMT-091-2013, realizado 5 
por el Coordinador de Bienes Inmuebles. -------------------------------------------------------- 6 

Tercero: Que el Consejo Municipal generó los siguientes acuerdos relacionados al caso: 7 
Sesión del 25 de febrero del 2014, Acta número: 352- 2014, Artículo 6, Acuerdo 10: “El 8 
Consejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso de apelación del Sr. Salazar al Lic. 9 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Consejo Municipal para su estudio y posterior 10 
recomendación.” Y Sesión del 27 de mayo del 2014, Acta 376-2014, Artículo 6, Acuerdo 11 
10: “Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado en la sesión No. 352-2014 12 
celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 25 de febrero de 2014, mediante el 13 
cual se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 14 
señor Donald Salazar Prado, cédula de identidad No. 1-705-021, en el que interpone 15 
recurso de apelación contra el avalúo No. AVMZMT-091-2013 y la resolución No. DVBI-16 
007-2014, ambos emitidos por el Coordinador de Bienes Inmuebles de la Municipalidad 17 
de Aguirre. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 19 
disponga a esta Asesoría los expedientes completos, foliados y ordenados 20 
cronológicamente, en los que consten todos y cada uno de los documentos, tanto de la 21 
Municipalidad (Administración y Concejo Municipal) como los administrados, 22 
concernientes a cada caso.-------------------------------------------------------------------------- 23 
Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 24 
considerativos de todas las actuaciones emanadas del departamento de Valoraciones, de 25 
la Alcaldía, de la Secretaría del Concejo y del Concejo Municipal.” 26 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-27 
065-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar los expedientes 28 
completos, foliados y ordenados cronológicamente, en los que consten todos y cada uno 29 
de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración y el Concejo Municipal) 30 
como de los administrados, concernientes a cada caso. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad…” --------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Sin embargo como se puede observar, ninguno de ellos obtuve respuesta del Ente 33 
Municipal, por lo cual la valoración no está firme aún. ---------------------------------------- 34 

PETICIÓN EXPRESA 35 

Por lo antes expuesto y en vista que mi representada se le está practicando un Cobro 36 
injusto, en razón que hasta la firmeza de la valoración referida en el hecho tercero, la 37 
Municipalidad solo puede cobrar bajo la valoración anterior y es lo que he venido 38 
pagando al erario municipal puntualmente, sin embargo no han reputado como válido el 39 
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pago hecho por mi persona. Es que solicito la respuesta de la apelación presentada sobre 1 
la valoración de mi Concesión de Zona Marítimo Terrestre en la playa de Matapalo. ----- 2 

PRUEBAS 3 
- Cuadro de la Deuda pendiente que pesa sobre mi Concesión. -- 4 
- Los acuerdos del Consejo constan en sus registros administrativos.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal; Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Donald Salazar Prado, en calidad 8 
de concesionario en playa Matapalo según expediente número PM-321. Lo anterior para 9 
análisis y respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 11 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Oficio 05. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Cristian Barahona Bonilla, 14 
Presidente de la Fundación Sayú; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 15 

Por este medio me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores y de la misma manera 16 
solicitarles de la forma más respetuosa:  17 
En referencia al acuerdo Ref.: MQ-CM-257-22-2020-2024, en sesión extraordinaria 18 
N°137-2022, celebrada el día miércoles 26 de enero del Dictamen MQ-CMAJ-008-2022, 19 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; hacemos mención que en la 20 
actualidad utilizamos la casa de la cultura los fines de semana para la enseñanza y práctica 21 
de los integrantes del proyecto de Marching Ban de nuestra fundación. --------------------- 22 
En base a esta apertura brindada por la Municipalidad de Quepos; presentamos la 23 
siguiente solicitud: -- 24 
Nuestra fundación desea desarrollar el proyecto la Casa de la Juventud; este proyecto 25 
reúne una serie de beneficios para la población del cantón de Quepos; especialmente para 26 
la población estudiantil por lo cual estamos presentando detalle del alcance del proyecto 27 
en un documento adjunto firmado por los directores de los colegios Matapalo, Cerros, 28 
Cerritos y Londres quienes se vinculan al proyecto en su etapa inicial. --------------------- 29 
El primer objetivo es la implementación de un laboratorio de cómputo para capacitaciones 30 
virtuales y gratuitas a la población; servicio de copias, impresión y digitalización de 31 
documentos; estos equipos fueron donados por la compañía SAMTEC una empresa 32 
manufacturera de industria electrónica en régimen de zona franca.  33 
El segundo objetivo es el desarrollo de capacitación gratuita para la población en general 34 
gracias al convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 35 
Telecomunicaciones (MICITT) a través del programa de Centros Comunitarios (CECI 36 
SAYU 427), del cual se desprende una serie de beneficios para la población del cantón 37 
de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Gracias a ello contamos con plataformas robustas como lo son INA Virtual, una doble 39 
certificación a través de la plataforma ¨Capacítate para el Empleo¨ de la Fundación 40 
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Carlos Slim, con una futura incorporación a la plataforma de capacitación de la compañía 1 
CISCO, todos ellos de forma virtual, auto gestionadas y de forma gratuita a la población.  2 
El tercer objetivo es brindar a partir del mes de septiembre gracias al convenio con la 3 
ONG Visioneers quien administra un programa de voluntariado del gobierno alemán; las 4 
capacitaciones gratuitas en el área Musical e idiomas a la niñez y juventud del cantón.  5 
Como cuarto objetivo la apertura de la una Biblioteca virtual a través de la plataforma 6 
SINABI Por lo cual hemos decidido unificar estas iniciativas sumadas a las que 7 
desarrollamos en la actualidad en un solo lugar; es por ello que solicitamos 8 
respetuosamente se nos brinde: -- 9 

 a) Solicitud de Audiencia el miércoles 31 de agosto para exponer alcances del 10 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
 b) Extensión del uso de la casa de la Cultura por 6 meses más; con una amplitud 12 
del horario de martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. --------------------------------------- 13 
 c) Desarrollar un convenio en base a la ley Nº 8261 Ley General de la Persona 14 
Joven, capítulo V; Casas Cantonales de la Juventud y Ley N° 9051 Creación de las Casas 15 
Cantonales de la Juventud en su artículo 34: --- 16 
Las municipalidades de cada cantón podrán establecer convenios con las autoridades 17 
locales, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, las empresas 18 
privadas y los organismos internacionales, con el fin de financiar, desarrollar e 19 
implementar, en su respectiva casa cantonal, las actividades educativas, recreativas, 20 
científicas, culturales, deportivas, de asistencia legal, social y psicológica, así como 21 
todas las actividades que contribuyan al desarrollo integral de las personas jóvenes del 22 
cantón, correspondiéndoles a los comités cantonales de la persona joven su 23 
implementación, bajo las atribuciones que le designe cada entidad municipal.  24 
 d) Que se nos brinde el uso del inmueble en horarios antes mencionados durante 25 
el tiempo que lleve la formalización del convenio solicitado, en beneficio de la población 26 
estudiantil y evitar con ello se paralice el desarrollo del proyecto. -------------------------- 27 
Se adjunta documento donde detalla dicho proyecto, tanto los beneficios y 28 
responsabilidades de cada institución, esperando desarrollar el convenio que de mayor 29 
formalidad y estabilidad a las instituciones involucradas en dicho proyecto. --------------- 30 

Se adjunta documento donde detalla dicho proyecto, tanto los beneficios y 31 
responsabilidades de cada institución, esperando desarrollar el convenio que de mayor 32 
formalidad y estabilidad a las instituciones involucradas en dicho proyecto. --------------- 33 

Agradeciendo la apertura y apoyo brindado al día de hoy a nuestra organización, 34 
esperamos contar con la autorización para el desarrollo en los próximos meses.” HASTA 35 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 36 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos lo 37 
solicitado por el señor Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Cristian Barahona 38 
Bonilla, Presidente de la Fundación Sayú. POR TANTO: a) Se otorga audiencia al señor 39 
Cristian Barahona Bonilla, Presidente de la Fundación Sayú; para el miércoles 31 de 40 
agosto para exponer alcances del proyecto la Casa de la Juventud. b) Aprobar la extensión 41 
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del uso de la casa de la Cultura por 6 meses más; con una amplitud del horario de martes 1 
a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. c) Desarrollar un convenio en base a la ley Nº 8261 Ley 2 
General de la Persona Joven, capítulo V; Casas Cantonales de la Juventud y Ley N° 9051 3 
Creación de las Casas Cantonales de la Juventud en su artículo 34: Las municipalidades 4 
de cada cantón podrán establecer convenios con las autoridades locales, las 5 
universidades, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas y los 6 
organismos internacionales, con el fin de financiar, desarrollar e implementar, en su 7 
respectiva casa cantonal, las actividades educativas, recreativas, científicas, culturales, 8 
deportivas, de asistencia legal, social y psicológica, así como todas las actividades que 9 
contribuyan al desarrollo integral de las personas jóvenes del cantón, 10 
correspondiéndoles a los comités cantonales de la persona joven su implementación, bajo 11 
las atribuciones que le designe cada entidad municipal. d) Que se nos brinde el uso del 12 
inmueble en horarios antes mencionados durante el tiempo que lleve la formalización del 13 
convenio solicitado, en beneficio de la población estudiantil y evitar con ello se paralice 14 
el desarrollo del proyecto. 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 

Oficio 06. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Antonio Jiménez Agüero, de la 19 
Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícola de Finca Capital.; que textualmente 20 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

La Asociación Pro-vivienda de productores agrícolas de Finca Capital, Quepos cédula 22 
jurídica 3-002-797651, les saludamos muy respetuosamente y a la vez sírvase la misma 23 
para solicitar ante ustedes el apoyo y la colaboración donándonos materiales para 24 
construir 2 casetas en la calle pública en Finca Capital, para que los niños que van a la 25 
escuela esperen el bus que los traslada hasta el centro educativo en un lugar digno y no 26 
bajo el sol y la lluvia como lo hacen actualmente donde muchas veces en tiempo de lluvia 27 
llegan a la escuela con los zapatos, uniforme y hasta el bulto mojado porque no tienen un 28 
lugar donde refugiarse mientras esperan el bus. ------------------------------------------------- 29 

Para construir dicha caseta necesitamos: -- 30 

1) 14 láminas de zin de 3.66 31 
2) 8 perling de 3x3 1.5 32 
3) 10 perling de 2x3 caja C 33 
4) 10 Sacos de cemento 34 
5) 3 kilos de soldadura 60/13 delgada 35 
6) 4 discos #4 corte fino 36 
7) 1 cuarto de anticorrosivo minió 37 
8) 120 tornillos para techo 38 

Adjuntamos proformas del material.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 39 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal la Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Antonio Jiménez Agüero, de la 2 
Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícola de Finca Capital. Lo anterior para 3 
análisis y recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado 5 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 6 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 07. Copia de nota remitida por el Comité CEN CINAI INMACULADA; que 8 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Por medio de la presente me dirijo a usted a nombre de la Institución de niños CEN CINAI 10 
Inmaculada, una institución que tiene como objetivo velar por el bienestar de muchos de 11 
los niños vecinos de Quepos y lugares aledaños, dedicada a asistir a niños con recursos 12 
para que logren completar con éxito su desarrollo general. ------------------------------------ 13 

Sabiendo de antemano que usted y la empresa que dirige siempre han mostrado bondad 14 
por ayudar a los que más lo necesitan y que en reiteradas ocasiones han asistido en 15 
campañas y actos benéficos, nos hemos tomado la libertada de redactar esta carta para 16 
solicitarle de la manera formal un donativo para la noble causa de nuestra institución para 17 
la próxima actividad que es el día del niño, debido a esto nos vemos en la tarea de 18 
organizar una celebración y que los niños que asisten al CEN CINAI pasen este día de la 19 
mejor manera posible, para cualquier consulta se le facilita al siguiente número 2201-20 
7558. Cualquiera que sea el donativo que tenga usted a bien brindarnos será bienvenido, 21 
más nos gustaría que su colaboración fuese de inflable, lo que les permitirá completar la 22 
celebración. Agradeciendo de antemano su atención y consideración a nuestra solicitud, 23 
quedo a sus órdenes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 08: menciona 25 
en años anteriores, con la fecha cercana a la celebración del día del niño se presentaban 26 
diferentes solicitudes, y en su momento se estableció un monto para colaborarles a todos, 27 
esto para que tomen en cuenta y se aplique esa estrategia. ------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal, la presente copia de nota remitida por el Comité CEN CINAI 30 
INMACULADA; que tiene como asunto; solicitud de colaboración para la celebración 31 
de la fiesta del día del niño. Lo anterior para análisis y recomendación. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 33 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 34 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 36 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 37 
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Oficio 08. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Aida Clemencia Trejos Rodríguez, 1 
Secretaria de la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense; que textualmente dice: 2 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense, de Boca Vieja de 4 
Quepos, en reunión celebrada el día 09 de agosto de 2022, aprobó llevar a cabo una fiesta 5 
para los niños de nuestra comunidad, en celebración del día del Niño el día Sábado 10 de 6 
Setiembre de 2022, a llevarse a cabo en el Polideportivo de Boca Vieja, para ello estamos 7 
recurriendo a su Representada con la finalidad de solicitarles una colaboración en lo que 8 
ustedes puedan brindarnos: refrescos, galletas, confites, helados o alguna ayuda 9 
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Pueden coordinar la ayuda con mi persona Aída C. Trejos Rodríguez, secretaria de la 11 
Asociación al teléfono celular número 6326-6776. --------------------------------------------- 12 
En espera de una respuesta favorable de antemano les damos nuestras más expresivas 13 
gracias, de ustedes muy atentamente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 14 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 15 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Aida Clemencia Trejos 16 
Rodríguez, Secretaria de la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense; que tiene como 17 
asunto; solicitud de colaboración para la celebración de la fiesta del día del niño. Lo 18 
anterior para análisis y recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 20 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 21 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 23 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 24 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 26 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 27 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por el estudiante Eylan Gutierrez León; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Mediante la presente me permito saludarlos y desearles éxitos en sus labores. Asimismo  30 
aprovecho la oportunidad para dirigirme a ustedes como presidente del gobierno 31 
estudiantil de la escuela El Silencio, para solicitarles respetuosamente su colaboración 32 
económica de ciento cincuenta mil colones para ayudarme a realizar una fiesta del día del 33 
niño en dicha escuela. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

Esperando una respuesta positiva y agradeciendo de antemano la ayuda que me puedan 35 
brindar. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 37 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por el por el estudiante Eylan 38 
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Gutierrez León; que tiene como asunto; solicitud de colaboración para la celebración de 1 
la fiesta del día del niño en la escuela El Silencio. Lo anterior para análisis y 2 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 3 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 4 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 5 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. POR 7 
ABSTENERSE DE VOTAR EL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 8 
PROPIETARIO, SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA 9 
MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE. ------------------------------------------- 10 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 11 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 12 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-127-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 13 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 14 

Asunto: Solicitud --  15 

Estimados Señores y Señoras: -- 16 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización 17 
para que el Comité Organizador de Eventos de la Municipalidad de Quepos en conjunto 18 
con la Escuela Manuel  Antonio; pueda realizar un acto cívico en el área del parqueo 19 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Como parte de las celebraciones cívicas correspondientes al mes de la independencia, el 21 
cual se realizará el día 07 de setiembre del año 2022, se estarían realizando bailes típicos 22 
y diferentes actividades. ---------------------------------------------------------------------------- 23 

Cabe destacar que la idea de realizar dicho evento en el área del parqueo se da porque es 24 
un área segura para los niños, es un lugar céntrico donde las demás instituciones vecinas 25 
puedan disfrutar la actividad y no habría ningún tipo de obstrucción con respecto al tema 26 
del tránsito. Lo anterior si fuese posible se pueda aprobar con dispensa de trámite. ------- 27 

La semana cívica es tiempo de recordar que somos libres, soberanos e independientes es 28 
por ello que es nuestro deber como institución es apoyar y fomentar este tipo de 29 
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

De igual manera quedan completamente invitados si es de su gusto acompañarnos a este 31 
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide.” HASTA 33 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 34 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el uso del parqueo 1 
municipal; para que el Comité Organizador de Eventos de la Municipalidad de Quepos 2 
en conjunto con la Escuela Manuel Antonio; pueda realizar un acto cívico el 07 de 3 
setiembre del año 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 4 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 5 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 6 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 8 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-GF-025-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 9 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 10 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.05 -2022. -- 11 
Estimados (as) señores (as): -- 12 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 13 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 14 
la presente les remito para su análisis y aprobación la Modificación Presupuestaria No.05-15 
2022 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.05 del consecutivo de la 16 
Municipalidad de Quepos), la cual es por un monto de ¢22.000.000,00 (veintidós millones 17 
de colones con 00/100), según documentos adjuntos, misma que tiene como fin aumentar 18 
reserva presupuestaria a diferentes subpartidas presupuestarias de la Unidad de Gestión 19 
Vial Municipal para el buen funcionamiento de la misma, a saber: Tiempo extraordinario 20 
(para lo que resta del año), Viáticos dentro del país (para lo que resta del año) y Equipo 21 
de Producción (para aumentar reserva por ajuste de diferencial cambiario para compra de 22 
Tractor para la Unidad de Gestión Vial); lo cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal 23 
según Oficio MQ-UGV-190-1011 y oficio JVC-07-22-2020-2021 (documentos 24 
adjuntos)” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 26 
Modificación Presupuestaria No.05-2022 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la 27 
No.05 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual es por un monto de 28 
¢22.000.000,00 (veintidós millones de colones con 00/100). Conforme el Oficio MQ-29 
ALCK-GF-025-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 30 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 31 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 32 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 33 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-681-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-185-2022 del 35 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 36 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCV-185-2022, donde nos traslada oficio MQ-CM-38 
615- 22-2020-2024 del Concejo Municipal, con relación a la solicitud del señor Wilberth 39 
Esquivel y Julio C. Retana Cordero, con relación al dique en el río Paquita. --------------- 40 
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Estimado Alcalde: -- 1 

En cuanto a la solicitud de limpieza del dique en el río Paquita, me permito informarle 2 
que ya fue atendido propiamente después del evento lluvioso del día 21 de julio 2022 y 3 
puede verse reflejado en el Informe de Situación y Primer Impacto gestionado para la 4 
zona, mismo que está siendo tramitado por el compañero Ing. Andrés Vega Montero, 5 
Unidad de Desarrollo Constructivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 6 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 7 
MQ-UGV-185-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 8 
Vial. Trasládese a los Interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 10 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 11 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 12 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-682-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-370-2022 14 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite el 17 
proyecto de resolución PR-UZMT-04-2022, sobre el trámite de la prorroga- renovación 18 
de la concesión tramitada por Cayucos del Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica 19 
número 3-101-136066, representada por Gustavo Adolfo Alvarez Mora, cédula 1-0741-20 
0982, mayor, soltero, abogado, vecino de Escazú, en su condición de Apoderado 21 
Generalísimo Sin Límite de Suma, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona 22 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 23 
Puntarenas, terreno con un área de ochocientos veintiocho metros cuadrados (828 m2), 24 
según el plano catastrado 6-2320574-2021, y es para dedicarlo a Uso de Residencia de 25 
Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad con el Plan 26 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 27 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. ------------------------- 28 

En concordancia con lo anterior, la Asesoría Jurídica indicó que no encontró ninguna 29 
situación legal determinante... ”, Por lo que la solicitud de renovación- prórroga del 30 
contrato de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para su para su 31 
renovación- prórroga.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN --------------------------- 32 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-04-2022 33 

Al ser las catorce horas del veintidós de agosto del dos mil veintidós, este Despacho emite 34 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 35 
Terrestre, referente al expediente de renovación-prórroga de concesión tramitada por 36 
Cayucos del Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-136066, 37 
representada por Gustavo Adolfo Álvarez Mora, cédula 1-0741-0982, mayor, soltero, 38 
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abogado, vecino de Escazú, en su condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite de 1 
Suma, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 2 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. ------------------ 3 

RESULTANDO 4 

Revisado el expediente de concesión otorgada a Cayucos del Estero Sociedad Anónima, 5 
cédula jurídica número 3-101-136066, representada por Gustavo Adolfo Álvarez Mora 6 
de calidades supra citadas, para la renovación del contrato de una concesión en la Zona 7 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 8 
Puntarenas, se constató la información que se describe a continuación: -- 9 

I. Terreno con un área de ochocientos veintiocho metros cuadrados (828 m2), de 10 
conformidad con el plano catastrado 6-2320574-2021, linderos: Norte: Calle Pública; 11 
Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos 12 
y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para  Turismo 13 
y Comunidad-MIX)  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 14 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es 15 
terreno apto para construir. --------------------------------------------------------------------- 16 

II. Que la solicitud de renovación- prórroga del contrato de concesión ha cumplido con 17 
todos los requisitos formales. ------------------------------------------------------------------- 18 

CONSIDERANDO 19 

PRIMERO: Que la parcela que se solicitada renovar- prorrogar en concesión se 20 
encuentra ubicada en el Sector Costero Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud 21 
Turística y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto 22 
Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La 23 
Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. ------------------------------------------------- 24 

SEGUNDO: Que el sector costero Playa Matapalo cuenta con demarcatoria de Zona 25 
Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. ---------------------------------------- 26 

TERCERO: Que la concesión se suscribió en primera instancia a favor de Cayucos del 27 
Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-136066, representada por señor 28 
William Martony, de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, 29 
pasaporte 031911897 y el contrato firmado por el señor  Gustavo Adolfo Álvarez Mora, 30 
cédula 1-0741-0982, Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, por un plazo de 20 31 
años, plazo que inició el 30 de julio del 2001 y venció el 30 de julio del 2021 según 32 
consulta por número de finca ante el Registro Nacional de la Propiedad, sobre un área de 33 
novecientos treinta y ocho metros con trece decímetros cuadrados (938,13 m2) según 34 
plano catastrado número 6-305105-1996, para uso residencial turístico según el plan 35 
regulador de Playa Matapalo (parcial) aprobado por la Sesión de la Junta Directiva del 36 
Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio 37 
de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 38 
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4634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre 1 
(hoy Quepos), en Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y 2 
publicado en La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997. ----------------------------------- 3 

CUARTO: Dicha concesión, se aprobó mediante el concejo Municipal de Aguirre (hoy 4 
Quepos) en la Sesión Ordinaria No.70 celebrada el 19 de abril de 1999, y por el Instituto 5 
Costarricense de Turismo (ICT) mediante la Resolución G-1445-99 de las 9 horas 35 6 
minutos del 04 agosto de 1999 y  se inscribió en el Registro General de Concesiones de 7 
la Zona Marítimo Terrestre bajo la finca matrícula número 6-961-Z-000, con un área de 8 
novecientos treinta y ocho metros con trece decímetros cuadrados (938,13 m2). ---------- 9 

QUINTO: Que de conformidad con el Registro Nacional la vigencia de la concesión 10 
finca 6-1328-Z-000, finalizo el 30 julio 2021. --------------------------------------------------- 11 

SEXTO: Que la solicitud de renovación de la concesión fue presentada el 08 de junio del 12 
2021, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, finca 13 
número 6-961-Z-000, plano catastrado 6-305105-1996 con un área de novecientos treinta 14 
y ocho metros con trece decímetros cuadrados (938,13 m2) medida que se rectifica en 15 
menor área mediante el plano de catastro 6-2320574-2021, por lo que la medida correcta 16 
es ochocientos veintiocho metros cuadrados (828 m2). ---------------------------------------- 17 

SÉTIMO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo – Barú vigente, donde se ubica la 18 
parcela, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 19 
Turismo número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto 20 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 21 
de octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-22 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 23 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, el uso que corresponde a dicha 24 
concesión es Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para  Turismo y Comunidad-25 
MIX), el cual es conforme con el uso actual. ---------------------------------------------------- 26 

OCTAVO: Cumpliendo con los compromisos establecidos en el contrato de concesión, 27 
Cayucos del Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-136066, realizó la 28 
construcción de la residencia turística en la concesión otorgada, construcción que se 29 
ajusta a lo establecido en el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 30 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014. --------------------------------------------- 31 

NOVENO: Que se ha verificado que la empresa Cayucos del Estero Sociedad Anónima, 32 
cédula jurídica número 3-101-136066 y sus representantes, no se encuentran afectados 33 
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo 34 
Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. --------------------------------------------------------- 35 

DÉCIMO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 36 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad al ser las once horas diez minutos del 26 de 37 
enero del 2022 y al ser las diez horas veinte minutos del 06 de julio del 2022; los informes 38 
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de inspección MQ-UZMT-40-2022 y MQ-UZMT-296-2022 se constató la adecuación de 1 
la parcela, la construcción de la vivienda de recreo, su área y su uso con respecto al Plan 2 
Regulador Vigente del sector de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 3 
Provincia de Puntarenas. ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Asimismo, en dichas inspecciones se verificó que la construcción de la vivienda, cumplen 5 
con su área, cobertura, retiros y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente del sector 6 
de Playa para la zona con la cual se aprobó la concesión, el cual fue oficializado en La 7 
Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997. ------------------------------------------------------- 8 

DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo a los productos e insumos de la certificación 9 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de 10 
Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio 11 
del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado 12 
(PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-13 
Barú, el área registrada en el plano castrado 6-2320574-2021 de acuerdo al derrotero y la 14 
geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 15 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 16 
concesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

DÉCIMO SEGUNDO: Que el terreno solicitado cuenta con el avalúo administrativo 18 
número AVA-010-DV-2022,  fechado el 25 de mayo del 2022, realizado por el Perito 19 
Valuador, Ing. David Valverde Suarez, Jefe de Unidad de Valoración y Bienes Inmuebles 20 
de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de cincuenta y siete millones 21 
ciento treinta y dos mil colones (¢57 132 000,00). --------------------------------------------- 22 

DÉCIMO TERCERO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-010-2022, 23 
del 26 de mayo del 2022, se notificó el Avaluó N° AVA-010-DV-2022, al medio señalado 24 
por Cayucos del Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-136066 para 25 
atender notificaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

DÉCIMO CUARTO: Que el avalúo N° AVA-010-DV-2022, se encuentra en firme 27 
según el oficio MQ-UBI-082-2022 emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Jefe 28 
de Unidad de Valoraciones y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad. -------------------- 29 

DÉCIMO QUINTO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 30 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 31 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 32 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 33 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 34 
anualmente la suma de dos millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta 35 
colones exactos (¢2 285 280,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 36 
adelantadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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DÉCIMO SEXTO: Que la renovación de la concesión se ajusta a las disposiciones de la 1 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador del sector costero 2 
supra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

DÉCIMO SÉTIMO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 4 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 5 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. ---------- 6 

DÉCIMO OCTAVO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 7 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 8 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. ---- 9 

DÉCIMO NOVENO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 10 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 11 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 12 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 13 
respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

VIGÉSIMO: Que la solicitud de renovación de la concesión cumple con todos los 15 
requisitos y se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su 16 
Reglamento y al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, 17 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. ---------------------------------------------------- 18 

POR TANTO 19 
Este Despacho con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 20 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de 21 
la Renovación de la Concesión tramitada por Cayucos del Estero Sociedad Anónima, 22 
cédula jurídica número 3-101-136066, representada por Gustavo Adolfo Álvarez Mora, 23 
cédula 1-0741-0982, mayor, soltero, abogado, vecino de Escazú, en su condición de 24 
Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, correspondiente a un terreno ubicado en 25 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 26 
Provincia de Puntarenas, el cual mide ochocientos veintiocho metros cuadrados (828 m2), 27 
de conformidad con el plano catastrado 6-2320574-2021, para dedicarlo al mismo Uso 28 
de Residencia de Recreo (Área Mixta para  Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad 29 
con el Plan Regulador Aprobado, por un plazo de 20 años prorrogables de conformidad 30 
con los artículos 50 de la Ley 6043 y 53 de su Reglamento; plazo que iniciaría a partir 31 
del vencimiento de la concesión, una vez aprobada por parte del Instituto Costarricense 32 
de Turismo (ICT).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
proyecto de resolución PR-UZMT-04-2022. POR TANTO: Aprobar la Renovación de 35 
la Concesión tramitada por Cayucos del Estero Sociedad Anónima, cédula jurídica 36 
número 3-101-136066, representada por Gustavo Adolfo Álvarez Mora, cédula 1-0741-37 
0982, mayor, soltero, abogado, vecino de Escazú, en su condición de Apoderado 38 
Generalísimo Sin Límite de Suma, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona 39 
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Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 1 
Puntarenas, el cual mide ochocientos veintiocho metros cuadrados (828 m2), de 2 
conformidad con el plano catastrado 6-2320574-2021, para dedicarlo al mismo Uso de 3 
Residencia de Recreo (Área Mixta para  Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad 4 
con el Plan Regulador Aprobado, por un plazo de 20 años prorrogables de conformidad 5 
con los artículos 50 de la Ley 6043 y 53 de su Reglamento; plazo que iniciaría a partir del 6 
vencimiento de la concesión, una vez aprobada por parte del Instituto Costarricense de 7 
Turismo (ICT). Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 8 
Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el 9 
expediente al Instituto Costarricense de Turismo. Lo anterior conforme el oficio MQ-10 
UZMT-370-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 11 
Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 12 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 13 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 14 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-686-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-381-2022 16 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto: Aplicación del inciso b del artículo 57 de la Ley 6043 19 
Estimado señor: -- 20 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite la 21 
solicitud presenta por Matilde Pérez Rodríguez, solicitante de concesión de un lote para 22 
estacionamiento público en el sector costero de Playa Matapalo, donde pide que se 23 
autorice el trámite de la solicitud de concesión por un área de 746 m2, con el debido 24 
respeto se indica lo siguiente: -- 25 
1) Que el Plan Regulador Matapalo- Barú establece que un área máxima para cada 26 
estacionamiento de 600 m2. ------------------------------------------------------------------------ 27 
2) Que la gestionante solicita un aumento en 146 m2 del área permitida por el Plan 28 
Regulador considerando que se deben de realizar obras como baños y la caseta de 29 
seguridad, por la afluencia de turistas para brindar un mayor servicio, es decir, el área 30 
máxima técnicamente necesaria de conformidad con el respectivo proyecto serían 746 31 
m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
3) El inciso b del artículo 57 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre establece: “b) Las 33 
parcelas destinadas a establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, 34 
restaurantes y similares, residencias o quintas para alquilar, negocios comerciales, u 35 
otra clase de actividades fuera de las indicadas, podrán otorgarse por el área máxima 36 
que sea técnicamente necesaria de conformidad con los respectivos proyectos, de 37 
acuerdo con la planificación de la zona previa aprobación del Instituto Costarricense 38 
de Turismo; ” ---------------------------------------------------------------------------------------- 39 

En concordancia con lo anterior, estima esta Unidad que la solicitud planteada por la 40 
señora Matilde Pérez Rodríguez, para continuar con el trámite de la solicitud de concesión 41 
es viable, considerando que el sector de Playa Matapalo es altamente visitado y que sería 42 
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la primera solicitud de concesión para estacionamiento público que un gestionante 1 
demuestre el intereses en ofrecer dicho servicio carente y tan necesario en esa playa. ---- 2 

Por lo expuesto, en caso que así lo considere el Concejo Municipal igualmente viable, se 3 
recomienda que se remita también al ICT para su aprobación de conformidad con el 4 
artículo citado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
oficio MQ-UZMT-381-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 7 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Al considerar que la solicitud planteada por la 8 
señora Matilde Pérez Rodríguez “de concesión de un lote para estacionamiento público 9 
en el sector costero de Playa Matapalo, donde pide que se autorice el trámite de la 10 
solicitud de concesión por un área de 746 m2”, para continuar con el trámite de la solicitud 11 
de concesión es viable, considerando que el sector de Playa Matapalo es altamente 12 
visitado y que sería la primera solicitud de concesión para estacionamiento público que 13 
un gestionante demuestre el intereses en ofrecer dicho servicio carente y tan necesario en 14 
esa playa, remita al ICT para su aprobación de conformidad con el inciso b del artículo 15 
57 de la Ley 6043. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 16 
orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 17 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  18 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-RES-AJ-016-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 19 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 20 

EXPEDIENTE: No asignado. 21 
ASUNTO: Interposición de veto contra acuerdo 21 del Artículo Sexto, Informes Varios, 22 
adoptado por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, celebrada el día 23 de 23 
agosto del 2022. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 187-2022, del 23 de 24 
agosto de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Srs. -- 26 

CONCEJO MUNICIPAL -- 27 

El suscrito, JONG KWAN KIM JIN, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 28 
Quepos, en tiempo y forma y de conformidad con los  artículos  162 y  167 del Código 29 
Municipal, me presento ante este cuerpo colegiado para interponer veto contra el contra 30 
acuerdo 21 del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, 31 
en Sesión Ordinaria No.187, celebrada el día 23 de agosto del 2022. Acuerdo 32 
Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 187-2022, del 23 de agosto d 2022, que 33 
contiene el  acuerdo objeto de veto, interpuesto por las siguientes razones de hecho y de 34 
derecho: -- 35 

I HECHOS ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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1.- Que a partir de la decisión del Concejo Municipal mediante los acuerdos N° 02 del 1 
artículo tercero, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria N°303 2 
del 21 de julio del 2009, N° 06 del artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión 3 
Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 de mayo del 2011 y el acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, 4 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 5 
N° 389-2014 del 15 de julio del 2014, la Administración Municipal dio inicio al ajuste 6 
parcial y las rectificaciones técnicas de la lámina de zonificación y vialidad del Plan 7 
Regulador de Playa Espadilla. --------------------------------------------------------------------- 8 

2.- Que mediante Acuerdo 6, artículo 8, adoptado en la Sesión Ordinaria N°109-2011, 9 
del 24 de Mayo de 2011, el Consejo Municipal de Aguirre (Hoy Quepos) decidió: 10 
Iniciativa No. 06: Iniciativa presentada por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 11 
“El suscrito, Alcalde Municipal, de conformidad con los acuerdos número 6 artículo III 12 
Correspondencia de la Sesión Ordinaria 62 - 07 del 23 de enero del 2007; número 03 13 
del artículo 4 Informes de la Sesión Ordinaria 102-07 del 03 de julio del 2007; acuerdo 14 
número 10 del artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria 14-07 del 04 de 15 
diciembre del 2007, acuerdo 12 del artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria 16 
número 155 del 04 de enero del 2008; acuerdo 5 del artículo 4 Informes de la Sesión 17 
Ordinaria número 15 - 07 del 11 de diciembre del 2007; acuerdo 03; acuerdo 10 del 18 
artículo IV Correspondencia de la Sesión 303 - 09 del 21 de julio del 09, acuerdo 02 del 19 
artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la Sesión 303 - 09 del 21 de julio del 09, 20 
acuerdo 8 del artículo Único, Atención al Público de la Sesión Extraordinaria 326 - 09 21 
del 28 de octubre del 2009; acuerdo 13 del artículo V Informes de la Sesión Ordinaria 22 
330 - 09 del 17 de noviembre del 2009; acuerdo 03 del artículo III Asuntos de 23 
Tramitación Urgente de la sesión Ordinaria 053 - 2010 del 02 de noviembre del 2010; 24 
acuerdo 1 del artículo Único Atención a los Artesanos de Playa Espadilla, de la Sesión 25 
Extraordinaria número 64 - 10 del 8 de diciembre del 2010 y el acuerdo 01 del artículo 26 
VI Correspondencia de la Sesión Ordinaria número 65 - 10 del 14 de diciembre del 2010, 27 
de conformidad con estos acuerdos que avalan una solución definitiva a la reubicación 28 
de los artesanos en un Mercado de Artesanía apto para que estas vecinos del cantón 29 
realicen dignamente su actividad y a la vez se pongan a derecho, lo cual implica ingresos 30 
para el patrimonio municipal a través de la emisión de licencias, mociono para que se 31 
tome el acuerdo de no concesionar el área propuesta para lo construcción en el acuerdo 32 
firme número 2 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la sesión ordinaria 33 
303 del 21 de julio del 2009 y de esta forma la administración pueda archivar las 34 
solicitudes que sobre esta área se han presentado - tres en total - y así despejar el 35 
camino para materializar esta esperada solución definitiva a este problema que ha 36 
significado incertidumbre a estos vecinos y grandes erogaciones municipales por 37 
concepto de desalojos. Se adjunta acuerdo citado.” ------------------------------------------- 38 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa 39 
presentada por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. -------------------------------- 40 
Aprobado. 5 votos. (La negrita no es del original) ---------------------------------------------- 41 

3.- Que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, 42 
del Segundo Circuito Judicial de San José, actuando como Jerarca Impropio en 43 
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Resolución No. 394-2012, refiriéndose al Acuerdo 6, artículo 8, adoptado en la Sesión 1 
Ordinaria N°109-2011, del 24 de Mayo de 2011, en lo conducente indicó: (…) es 2 
totalmente válido, legítimo y correcto el procedimiento que está aplicando el gobierno 3 
local tendiente a reemplazar el actual uso de suelo de un sector de la zona restringida, 4 
con la finalidad de satisfacer un interés superior, cual es dar solución a una 5 
problemática local de mayor relevancia, reflejada en la necesidad de crear un mercado 6 
de artesanos. (…) (La negrita no es del original). ----------------------------------------------- 7 

4.- Que en SESIÓN ORDINARIA Nº 126-2021 del 30 de Noviembre de 2021 se 8 
conoció en Artículo VI, Informes Varios, el Oficio MQ-ALCK-1299-2021, remitido por 9 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, en el que trasladaba el oficio MQ-10 
UZMT-504-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 11 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)”  Asunto: Respuesta oficios MQ-ALCK-12 
1292-2021 y MQ-ALCK-12932021-- 13 

Estimado señor:-- 14 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta a los 15 
oficios citados en el asunto, relacionados con las observaciones presentadas por 16 
algunos concesionarios, solicitantes de concesión y otras personas, sobre la propuesta 17 
de la rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, con el debido respeto 18 
se indica lo siguiente:-- 19 
Que el momento procesal oportuno para que se presenten y se resuelvan las 20 
observaciones a mi plan regulador, a una modificación, a una rectificación o a un ajuste 21 
del Plan Regulador de conformidad con la normativa vigente, entre ella la Ley de 22 
Planificación Urbana, El Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, 23 
entre otras, es posterior a la audiencia pública, donde normalmente el Concejo 24 
Municipal otorga un plazo para que se presente, donde se conforma una comisión 25 
Tripartita que es integrada por la Municipalidad respectiva (funcionarios municipales, 26 
representante o representantes de la Alcaldía y represente o representantes el Concejo 27 
Municipal, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de 28 
Vivienda y Urbanismo (INVU), donde en conjunto se emite una respuesta a cada una de 29 
las observaciones para que posteriormente el Concejo Municipal brinde una respuesta a 30 
cada gestionante.------- 31 
En cuanto a las obras que se pretenden realizar como los accesos a la zona pública para 32 
personas con discapacidad, no es necesario que se incluya en el plan regulador, por 33 
cuanto se podrían realizar siguiendo el procedimiento establecido en el artículo22 de 34 
Ley de la Zona Marítimo Terrestre.” ------------------------------------------------------------- 35 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------ 36 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: -- 37 
Trasladar el oficio MQ-UZMT-504-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 38 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, a la Comisión Municipal Especial de Plan 39 
Regulador. (La negrita no es del original) ------------------------------------------------------- 40 

5.- Que en SESIÓN ORDINARIA Nº 126-2021 del 30 de Noviembre de 2021 se 41 
conoció en Artículo VI, Informes Varios, el Oficio MQ-ALCK-1298-2021, remitido por 42 



Acta N° 188-2022 Ordinaria 

30-08-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-25- 

 

el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-1 
UZMT-503-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 2 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -- 3 

Asunto: Rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de zonificación y vialidad 4 
del Plan Regulador de Playa Espadilla-- 5 

Estimado señor:-- 6 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición del 7 
Oficio: MQ-UZMT-105-2021, se adjunta el Oficio: MQ-UZMT-502-2021, relacionado 8 
con la justificación de la rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de 9 
zonificación y vialidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, la propuesta de 10 
Reglamento del Plan Regulador y la propuesta de zonificación.” --------------------------- 11 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 12 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: -- 13 
Trasladar el oficio MQ-UZMT-503-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 14 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, que tiene como asunto: Rectificación técnica y 15 
ajuste parcial de la lámina de zonificación y vialidad del Plan Regulador de Playa 16 
Espadilla, a la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). (La negrita no es del original) 18 

II EL ACUERDO OBJETO DEL VETO -- 19 

El acuerdo 21 del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, 20 
en Sesión Ordinaria No.187, celebrada el día 23 de agosto del 2022. Acuerdo Ratificado 21 
en la misma Sesión Ordinaria 187-2022, del 23 de agosto d 2022, dice literalmente: -- 22 

Informe 09. Dictamen MQ-CPRE-003-2022, de la Comisión Especial de Plan Regulador 23 
de Playa Espadilla; que textualmente dice: -- 24 
Reunida la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser 25 
las 05:00PM del 22 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 26 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Isabel Sibaja, se procede a 27 
brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -- 28 
SE SOMETE A ESTUDIO EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y AJUSTE DEL 29 
PLAN REGULADOR ESPADILLA EL CUAL CUENTA CON UN TOTAL DE 150 30 
FOLIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
CONSIDERANDOS: -- 32 
1- Que el 30 de noviembre mediante oficio MQ-UZMT-504-2021 la administración 33 
municipal hace el traslado formal de la lámina y el reglamento de la rectificación y ajuste 34 
del plan regulador espadilla. ---------------------------------------------------------------------- 35 
2- Que el 9 de diciembre del año 2021 mediante dictamen MQ-CPRE-005-2021 se le 36 
realiza consulta tanto al ministerio de salud como al SINAC si esta rectificación y ajuste 37 
afecta la salud pública y el medio ambiente. ---------------------------------------------------- 38 
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3- Que el día 6 de enero del año 2022 se recibe oficio del SINAC-ACOPAC el SINAC-1 
ACOPAC-D-005-2022, adonde se indica que dicha rectificación y actualización no 2 
afecta el medio ambiente. -------------------------------------------------------------------------- 3 
4- Que el día 07 de marzo del año 2022 se recibe oficio por parte del Ministerio de Salud 4 
el MDRRSQ-DARSQ-259-2022, adonde se indica que dicha rectificación y actualización 5 
no afecta la salud pública -------------------------------------------------------------------------- 6 
5- Que le 16 de mayo del año 2022 se recibe oficio MQ-UZMT-188-2022 indica que es 7 
el momento oportuno para que el plan regulador sea enviado al ICT e INVU, para 8 
posteriormente realizar la audiencia pública y las correcciones pertinentes tanto de los 9 
concesionarios como del concejo municipal. ---------------------------------------------------- 10 
POR LO TANTO: -- 11 
Esta comisión recomienda al honorable concejo lo siguiente: 12 
1- Se realicen las siguientes modificaciones, la calle que se encuentra en entre las 13 
concesiones denominadas cabinas Ramírez y mar y sombra sea convertida en un 14 
boulevard. ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
2- Los polígonos que se encuentran entre los mojones M6, M7, M8 con la numeración en 16 
la lámina 681, 1950 y 1996 todos queden con un mismo uso de suelo zona ZAT. ---------- 17 
3- Que las áreas con la numeración en la lámina 2000 quede como zona de parqueo, el 18 
área 4190 como ZAT y la 1000 como ZCT ------------------------------------------------------- 19 
4- Que el polígono con la numeración en la lámina 919 que como zona institucional 20 
5- Una vez que se haya realizado los ajustes en el punto 1, 2, 3, 4 esta propuesta se da 21 
por aprobada por este concejo municipal se autorice a los encargados de firmar y a si 22 
mismo sea enviada a su consulta inicial al ICT y al INSTITUTO NACIONAL DE 23 
VIVIENDA Y URBANISMO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 24 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CPRE-003-2022, de la Comisión Especial de Plan Regulador de Playa 26 
Espadilla. POR TANTO: RESPECTO AL EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y 27 
AJUSTE DEL PLAN REGULADOR PLAYA ESPADILLA SE APRUEBA; 1- Se realicen 28 
las siguientes modificaciones, la calle que se encuentra en entre las concesiones 29 
denominadas cabinas Ramírez y mar y sombra sea convertida en un boulevard. 2- Los 30 
polígonos que se encuentran entre los mojones M6, M7, M8 con la numeración en la 31 
lámina 681, 1950 y 1996 todos queden con un mismo uso de suelo zona ZAT. 3- Que las 32 
áreas con la numeración en la lámina 2000 quede como zona de parqueo, el área 4190 33 
como ZAT y la 1000 como ZCT. 4-Que el polígono con la numeración en la lámina 919 34 
que como zona institucional. 5- Una vez que se haya realizado los ajustes en el punto 1, 35 
2, 3, 4 esta propuesta se da por aprobada por este concejo municipal se autorice a los 36 
encargados de firmar y a si mismo sea enviada a su consulta inicial al ICT y al 37 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.” Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 39 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 40 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO 41 
DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 42 
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III SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE EL ACUERDO VETADO DECIDE 1 
SIN FUNDAMENTACIÓN Y EL CONTRASTE CON LO QUE DICE EL 2 
INFORME TÉCNICO -- 3 

Inicialmente y el propio error grave del Acuerdo Vetado, es que inicia con el encabezado  4 
con SE SOMETE A ESTUDIO EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y AJUSTE DEL 5 
PLAN REGULADOR ESPADILLA EL CUAL CUENTA CON UN TOTAL DE 150 6 
FOLIOS, sin embargo inmediatamente, en su considerando primero, dice que lo que se 7 
estudia es el oficio MQ-UZMT-504-2021, que como se ha expresado nada tiene que ver 8 
con el fondo del dictamen ni del Acuerdo vetado. ---------------------------------------------- 9 

El estudio técnico que tiene 150 folios, fue modificado abruptamente, sin mediar 10 
fundamentación, ni siquiera una mención al Interés Público. --------------------------------- 11 

Ese estudio se entregó al Consejo Municipal para su Aval en términos que la normativa 12 
establece, desde el 30 de Noviembre de 2021 y es casi 10 meses después que termina su 13 
ESTUDIO la Comisión de Zona Marítimo llegando a conclusiones sin ninguna 14 
justificación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Referente a las modificaciones, que se pretenden dar, inobservando lo dispuesto por el 16 
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS, 17 
el cual deja claro que las rectificaciones que se pretendan hacer deben darse por razones 18 
de razones de necesidad y conveniencia y la justificación del interés público que 19 
motiva el trámite. ----------------------------------------------------------------------------------- 20 
Nada de eso se dio ni en el Informe de Comisión y menos aún en el Acuerdo Vetado, por 21 
el contrario me referiré a las modificaciones planteadas, y por qué estas no deben darse, 22 
precisamente en salvaguarda del Interés Público: -- 23 
En el primer cambio el Consejo decide que: la calle que se encuentra en entre las 24 
concesiones denominadas cabinas Ramírez y mar y sombra sea convertida en un 25 
boulevard. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Así textualmente recomienda la Comisión y decide el Consejo Municipal, sin mediar 27 
ningún razonamiento ni técnico ni de conveniencia y oportunidad. -------------------------- 28 
Es importante recordar que en ese punto, a un lado de esa calle pública municipal, sólo 29 
hay dos concesiones una a nombre de Comercializadora los Quepos Sociedad Anónima, 30 
lo cual abarca parte de lo que era Cabinas Ramírez y la otra a nombre de Oivatco Sociedad 31 
Anónima, lo que es donde se ubicaba en antiguo restaurante Mar y Sombra, la cual solo 32 
ha sido aprobada por el Concejo Municipal. ----------------------------------------------------- 33 
Esta calle pública es destinada al libre tránsito se las personas y se constituye en un acceso 34 
único y directo estratégico para que los vehículos de emergencia puedan ingresar 35 
directamente hasta la playa, donde construirse un bulevar, este acceso están siendo 36 
interrumpido para que los vehículos de emergencia puedan ingresar sin ningún obstáculo, 37 
máxime que un segundo en la vida de una persona es vital. Por lo que un cambio abrupto 38 
sin sustento técnico, podría causar en grave daño, de presentarse una emergencia en ese 39 
punto, y se haga difícil el acceso de ambulancias y otros vehículos oficiales de primera 40 
intervención. ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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El segundo cambio planteado, es que Los polígonos que se encuentran entre los mojones 1 
M6, M7, M8 con la numeración en la lámina 681, 1950 y 1996 todos queden con un 2 
mismo uso de suelo zona ZAT. -------------------------------------------------------------------- 3 
Referente a ese punto que se decide modificar por parte del Consejo, sin ningún sustento 4 
ni técnico ni legal,  es un área de 1996 metros cuadrados, ubicada entre los mojones M6, 5 
M7, M8, frente al antiguo Restaurante Balú y contiguo al Hotel Verde Mar, esta área 6 
desde hace alrededor de 15 años está reservada por esta Municipalidad para la 7 
construcción de un mercado de artesanía, justamente para resolver una de las 8 
problemáticas que enfrenta Playa Espadilla, como lo son las ventas en la zona 9 
pública, para lo cual el Concejo Municipal conocedor de esta situación dispuso que esa 10 
área estaba reservada para tal fin y así satisfacer un interés público, y así lo manifestó por 11 
medio de los acuerdos número 6, artículo III Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 62-12 
2007 del 23 de enero del 2007; número 03 del artículo 4 Informes, de la Sesión Ordinaria 13 
102-2007 del 03 de julio del 2007; número 10 del artículo III, Correspondencia, de la 14 
Sesión Ordinaria 14-2007, del 04 de diciembre del 2007, número 12 del artículo III, 15 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 155 del 04 de enero del 2008; número 16 
5 del artículo 4, Informes, de la Sesión Ordinaria número 15-2007 del 11 de diciembre 17 
del 2007; acuerdo 10 del artículo IV, Correspondencia, de la Sesión 303 -2009 del 21 de 18 
julio del 2009; número 02 del artículo III, Asuntos de Tramitación Urgente, de la Sesión 19 
Ordinaria 303-2009 del 21 de julio del 2009; número 8 del artículo Único, Atención al 20 
Público, de la Sesión Extraordinaria 326-2009 del 28 de octubre del 2009; número 13 del 21 
artículo V, Informes, de la Sesión Ordinaria 330-2009 del 17 de noviembre del 2009; 22 
número 03 del artículo III, Asuntos de Tramitación Urgente, de la sesión Ordinaria 053-23 
2010 del 02 de noviembre del 2010; número 1 del artículo Único, Atención a los 24 
Artesanos de Playa Espadilla, de la Sesión Extraordinaria número 64 - 10 del 8 de 25 
diciembre del 2010; número 01 del artículo VI, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 26 
número 65-2010 del 14 de diciembre del 2010; número 06 del Artículo Octavo, 27 
Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 de mayo del 2011; número 28 
2 del artículo III, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria 303 29 
del 21 de julio del 2009. ---------------------------------------------------------------------------- 30 
Dicho lo anterior, lo que se busca es una solución alterna al problema de las ventas de 31 
irregulares en el sector de Playa Espadilla, mediante la construcción de un mercado 32 
municipal el cual pretende ofrecer a los turistas una amplia variedad de artesanías, 33 
souvenirs y dotar a otros servicios básicos al turista nacional e internacional, 34 
proporcionando así un marco de regulación; además de demostrar al ámbito social 35 
provincial, nacional e internacional, una expresión productiva de la zona, siguiendo las 36 
consideraciones establecidas en los oficios MPD-P-1366-2010, MPD-P-022-2014 del 37 
ICT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Igualmente se indica que dicha área para la construcción del mercado de artesanía, 39 
está respaldado por las resoluciones N° 340-2012 y 394-2012 del Tribunal 40 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Tercera. II Circuito 41 
Judicial de San José. Anexo A, dado el interés público más que evidente y manifiesto, 42 
para beneficios de una mayoría. ---------------------------------------------------------------- 43 
En cuanto al polígono con un área de 1950 metros cuadrados, el cual se ubica entre los 44 
mojones M6, M7, M8, frente donde estaba en antiguo Restaurante Balú y contiguo donde 45 
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se ubicaba el antiguo Restaurante Mar y Sombra, parte de esa área esta destina para 1 
mejorar el servicios que se le brinda a todos los turistas tanto nacionales como extranjeros 2 
y personas que nos visitan y resolver un problema de salud pública que existe en Playa 3 
Espadilla, como lo es la construcción de baños y servicios públicos, los cuales por 4 
décadas no han existido en una de la mejores Playas de nuestros y una de las más visitadas 5 
a nivel nacional, todo en procurar de satisfacer un interés público y la salud de las 6 
personas, siguiendo las consideraciones establecidas en los oficios MPD-P-1366-2010 y 7 
MPD-P-022-2014 del ICT. ------------------------------------------------------------------------ 8 
Dado el interés público más que evidente y manifiesto, para beneficio de todas las 9 
personas, como es la construcción de baños y servicios públicos, y sobre todo para 10 
solucionar una necesidad de salud pública, esta área igualmente está respaldada por las 11 
resoluciones N° 340-2012 y 394-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 12 
de Hacienda. Sección Tercera. II Circuito Judicial de San José. Anexo A. ----------------- 13 
En cuanto al polígono con un área de 681 metros cuadrados, el cual se ubica entre los 14 
mojones M6, M7, M8, dónde estaba el antiguo local denominado Recuerdos Caycosta, 15 
lo que dado se garantiza la utilización óptima de la Zona Marítimo Terrestre en un sector 16 
donde la calidad del espacio turístico debe ser coherente con el flujo de visitantes, ya que 17 
en la actualidad no existe en Playa Espadilla un equilibrio entre los componentes 18 
(infraestructura, planta y superestructura) y la visitación de turistas que llegan a la zona 19 
de forma constante y darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas 20 
(ZAT),  de acuerdo a la propuesta solo se podrían construir un máximo de 7 habitaciones 21 
y lo más que se podría construir son 408,6 m2, donde al descontar la recepción, el área 22 
de lobby, lavandería, seguridad y otras necesarias para la zona ZAT resulta un área poco 23 
utilizable. ---------------------------------------------------------------------------------------------  24 

Respecto al polígono con un área de 4190 metros cuadrados el cual se ubica dónde está 25 
la concesión del Ola del Pacifico, conocida también con el nombre del Mono Loco y el 26 
polígono con un área de 919 metros cuadrados ubicado en lo que se conoce con el nombre 27 
de la rotonda, con el objetivo de disminuir la problemática actual de ordenamiento vial, 28 
en la medida en que proveerá espacios de parqueos públicos  incluyendo acceso para 29 
personas con discapacidad, creando con esto nuevas opciones para los visitantes en 30 
materia de aparcamiento. Con respecto a la aglomeración de visitantes y sus vehículos en 31 
la zona, esta propuesta pretende habilitar el acceso a todo Playa Espadilla, brindando una 32 
alternativa de salida del área para los visitantes y demás vehículos, logrando con esta el 33 
descongestionamiento de la carretera de acceso principal existente, disminuyendo con 34 
esto situaciones indeseadas de manejo de la información para beneficios de pocas 35 
personas y de actividades ilegales en las vías públicas que se han convertido en 36 
estacionamientos, donde cierto grupo de personas realiza cobros indebidos a quienes nos 37 
visitan, lo cual quedó evidenciado un reportaje que realizo un medio de compunción 38 
nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Es por lo anterior, que el establecimiento de los parqueos autorizados satisface los 40 
objetivos de una adecuada planificación en materia de gestión de la visitación, al 41 
brindarse mejores opciones para los visitantes en diferentes ámbitos al ser obras que 42 
facilitan el acceso a servicios turísticos. ---------------------------------------------------------- 43 
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En cuanto al polígono por un área de 2000 metros cuadrados, el cual se ubica dónde está 1 
la concesión del Ola del Pacifico, conocida también con el nombre del Mono Loco, es 2 
con el objeto de la construcción de una planta de tratamiento para Playa Espadilla, de tal 3 
manera que se elimine cualquier agente contaminante para la zona costera, erradicando 4 
bacterias y virus que pudieran causar daños en la salud de las personas, animales o 5 
plantas. Aumentando así el potencial turístico y natural que tiene el sector, minimizando 6 
o erradicando aquellos agentes contaminantes al tener un adecuado manejo de las aguas 7 
residuales y negras, considerando que el sector costero de Playa Espadilla es uno de los 8 
más visitados en el país por su flora y fauna, donde para no impactar el medio ambiente 9 
estamos llamados que como Gobierno Local a proteger dicha flora y fauna para nuestras 10 
futuras generaciones y el beneficios nuestro cantón al ser un cantón turístico. ------------- 11 
Como fácilmente puede notarse, las cuatro modificaciones que pretende hacer el Consejo, 12 
contrarias al Informe Técnico de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la 13 
Municipalidad, no sólo se hacen sin ninguna indicación que las fundamente, y peor aún 14 
dejan de lado y no se dan alternativas, la solución a serios problemas que por años han 15 
existido en Playa Espadilla, como la falta de servicios públicos, parqueos y el caos 16 
vehicular, y cuya solución era la razón de ser del Ajuste y Rectificación a dicho Plan 17 
Regulador. ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

IV NORMATIVA Y PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS CONSIDERADA 19 
VIOLENTADA POR EL ACUERDO VETADO. -- 20 

1.- MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES 21 
COSTEROS, publicado en el Alcance Digital No. 139 de La Gaceta No. 135 del 14 de 22 
Julio de 2021. Artículos 14, 14.5, 14.9 y 14.10. ------------------------------------------------- 23 

14. CAMBIOS A PLANES REGULADORES VIGENTES -- 24 

14.5 Con la finalidad de identificar y precisar las diferentes formas por medio de las 25 
cuales se puede solicitar un cambio a un plan regulador vigente, se establecen las 26 
siguientes modalidades: -- 27 

1. Ajustes: posibilidad de conformar, calzar o acomodar un elemento cartográfico a su 28 
ubicación geográfica confrontada con la realidad. Incluye: calzar el trazo de la poli 29 
línea que conforma una calle, sendero, servidumbre, curso de agua, entre otros, con 30 
respecto a otro elemento cartográfico de referencia, ajustes cartográficos para 31 
adecuarse a la proyección geográfica oficial CRTM05 e incorporación de Declaratoria 32 
de Patrimonio Natural del Estado. ---------------------------------------------------------------- 33 
2. Rectificaciones: posibilidad de corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por 34 
razones de necesidad y conveniencia en el contenido del plan regulador o sus 35 
reglamentos. Incluye: Ampliación de Derechos de vía, aumento o disminución en los 36 
límites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación 37 
vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su 38 
reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física. En su 39 
conjunto, estas rectificaciones no superarán el 20% del área total utilizable de la ZMT y 40 
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podrán realizarse total o parcialmente hasta completar dicho porcentaje. En caso de 1 
sobrepasar el 20 % se deberá tramitar como modificación (Punto 3 siguiente). 2 
14.9 Las solicitudes de modificaciones que se remitan a las instituciones referidas, con 3 
el fin de obtener su aprobación, deberán contener su respectivo informe técnico con el 4 
aval del Concejo Municipal, que justifique el motivo de la propuesta, indicar el tipo de 5 
modalidad a la que se ajusta, y la justificación del interés público que motiva el trámite. 6 
14.10 La justificación debe detallar los cambios a realizar y en qué parte del Plan 7 
Regulador se han realizado. Además, indicar que los mismos permiten mejorar la 8 
funcionalidad y operatividad del Plan Regulador Vigente, logrando con esto, un 9 
beneficio para los intereses de la administración municipal y de los habitantes. (La 10 
negrita no es del original) -------------------------------------------------------------------------- 11 

2.-  LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 6227. Artículos 4, 11, 12 
15, 16, 113.1, 113.2, 113.3, 114, 132 Y 136.c 13 
Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 14 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 15 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 16 
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 17 
Artículo 11.- ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 19 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 20 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. ----------------------------------- 21 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 22 
en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.--------------------------- 23 
Artículo 15.- 24 
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero 25 
estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o 26 
implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. -------------------- 27 
2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto 28 
discrecional y sobre la observancia de sus límites. --------------------------------------------- 29 
Artículo 16.- 30 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 31 
de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. -------------- 32 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 33 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. --------------------------- 34 
Artículo 113.- 35 
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 36 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 37 
intereses individuales coincidentes de los administrados. ------------------------------------ 38 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 39 
pueda estar en conflicto. ---------------------------------------------------------------------------- 40 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 41 
de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 42 
ningún caso anteponerse la mera conveniencia. ------------------------------------------------ 43 
Artículo 114.------------------------------------------------------------------------------------------ 44 
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1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular 1 
de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que 2 
desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como 3 
representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe 4 
velar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérase, en 6 
especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su 7 
culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los 8 
administrados. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Artículo 132.- 10 
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones 11 
de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 12 
interesadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 14 
ambos se hallen regulados. ------------------------------------------------------------------------ 15 
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 16 
imprecisa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 18 
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba 19 
indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. -- 20 
Artículo 136.- 21 
1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: -- 22 
a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 23 
subjetivos; -- 24 
b) Los que resuelvan recursos; -- 25 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 26 
de órganos consultivos; -- 27 
d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; -- 28 
e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y -- 29 
f) Los que deban serlo en virtud de ley. -- 30 
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos 31 
de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas 32 
que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se 33 
acompañe su copia. --------------------------------------------------------------------------------- 34 
3.- Dictamen C-011-1999, de la Procuraduría General de la República (PGR), referente 35 
a los cambios en Planes Reguladores Vigentes indica lo siguiente: “Recuérdese que los 36 
planes reguladores obedecen a la elaboración de múltiples y minuciosos estudios y 37 
reflejan en sus documentos finales un análisis objetivo de la realidad existente y la 38 
propuesta para su desarrollo; por lo que se supone no deberían mostrar en el tiempo 39 
bruscos cambios en sus regulaciones. Si éstos se dan, es porque existen nuevas 40 
circunstancias cuya importancia hacen indispensable las modificaciones, lo que deberá 41 
quedar claramente probado, a fin de no lesionar intereses públicos y particulares, 42 
existentes y derivados, de la planificación original.” ------------------------------------------ 43 
V SOBRE LA MOTIVOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL VETO.-- 44 
1.- Motivos de Legalidad: ------------------------------------------------------------------------- 45 
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Se observa que el Acuerdo objeto de veto, violenta el Principio de Legalidad, por cuanto 1 
se toma obviando normativa vigente, y seguidamente precisamos, cual y por qué: -- 2 
1ª.- El Acuerdo objeto del Veto, se refiere a un informe de la Comisión de Zona Marítimo, 3 
respecto al Oficio MQ-UZMT-504-2021  (Hecho 4) y este no guarda ninguna relación 4 
con el Informe que la Comisión de Zona Marítimo termina dando. -------------------------- 5 
2ª.- El Informe de la Comisión de Zona Marítimo, parece referirse al Oficio MQ-6 
UZMT-503-2021 (Hecho 5), sin embargo, sólo se limita a indicar 5 cambios estructurales 7 
al Criterio Técnico, sin precisar, de ninguna manera, las razones y fundamento por el cual 8 
llegan a solicitar dichos cambios, además no precisa cuál es el Interés Público que los 9 
motiva ni por qué se modifican Acuerdos anteriores y se contradice resoluciones de 10 
Jerarquía Impropia, así como pronunciamientos del ICT y de la Procuraduría General de 11 
la República. Todo lo anterior en franca oposición a lo que claramente dice la norma 12 
específica que ha de cumplirse para llevar a cabo el proceso parcial y rectificaciones a un 13 
plan Regulador Costero Vigente, que es el MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE 14 
PLANES REGULADORE COSTEROS, publicado en el Alcance Digital No. 139 de 15 
La Gaceta No. 135 del 14 de Julio de 2021. --------------------------------------------------- 16 
3ª.- Dada la obligación expresa contenida en el artículo 11 de la Ley General de la 17 
Administración Pública, la administración pública – en este caso el Concejo Municipal - 18 
debe ajustar el contenido de sus acuerdos al principio de legalidad, según el cual “la 19 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 20 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 21 
ordenamiento”, basta leer el acuerdo 21 del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 22 
por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, celebrada el día 23 de agosto del 23 
2022. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 187-2022, del 23 de agosto d 24 
2022.01 del Artículo Único de la Sesión 0113  – 2021, y contrastarla con la normativa 25 
ya señalada, se puede concluir que dicho Acuerdo se tomó contrariando el principio de 26 
legalidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
4ª.- El Acuerdo objeto de este Veto, se tomó con base a un Dictamen de la Comisión de 28 
Zona Marítimo, con una composición de sólo miembros del Consejo, pero el mismo 29 
indica que se da a partir de un Oficio que en nada tiene que ver con el fondo de lo que 30 
recomiendan. Ese Dictamen recomienda variar un criterio técnico de la Unidad de ZMT, 31 
y sin dar ninguna fundamentación, técnica, legal o al menos de conveniencia y 32 
oportunidad, piden modificar 5 puntos importantes a los que llegaron los encargados 33 
técnicos de esa Unidad, con el debido razonamiento técnico y jurídico, sólo citando los 34 
cambios que desean, sin comprobar de que Oficio de la Unidad de ZMT se trata, y sin la 35 
menor fundamentación técnica o al menos el razonamiento en el cual se basaron para 36 
cambiar tan radicalmente el criterio técnico de los profesionales municipales de ZMT, 37 
como debió hacerse de conformidad con lo ordenado por el MANUAL PARA LA 38 
ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORE COSTEROS ------------------------------ 39 
5ª.- El Concejo Municipal al tomar el Acuerdo objeto de este Veto, para empezar toma 40 
un Acuerdo de una Comisión que dice referirse a un Oficio, el número MQ-UZMT-504-41 
2021 que nada tiene que ver con lo que están recomendando. Seguidamente hacen 42 
mención y modifican un Informe de la administración, que se da en cumplimiento de 43 
la normativa vigente, cuya naturaleza es típicamente técnica, sin contar con criterio 44 
técnico alguno. Ante la total ausencia de fundamentación en el Dictamen de la Comisión 45 
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de Zona Marítimo Terrestre y darse respecto a un Oficio que no tiene que ver con lo que 1 
están dictaminando, el Concejo Municipal emitió un acuerdo municipal carente de 2 
motivación, lo que es contrario al Artículo 136, inciso de la Ley General de la 3 
Administración Pública, que ordena que deben ser motivados con mención, sucinta 4 
al menos, de sus fundamentos: -- 5 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 6 
de órganos consultivos. ---------------------------------------------------------------------------- 7 
El Consejo Municipal al tomar el Acuerdo Vetado, se separa del criterio técnico 8 
presentado por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, y como se ha reiterado, lo 9 
hace sin ningún fundamento ni motivación. -------------------------------------------------- 10 

Además deja de lado lo que establece el capítulo 14, ítems 14.5 Nivel 1 y 14.5 Nivel 2 11 
del Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, en cuanto a la 12 
motivación y la necesidad de la Modificación planteada. -------------------------------------- 13 

2.- Motivos de oportunidad:  14 

Aparte de los motivos de legalidad ya expuestos, existen razones de oportunidad 15 
desatendidos por el cuerpo edil, por ejemplo, al pedir cambiar a boulevard la calle que es 16 
el único acceso directo a la playa a partir de la calle nacional, no se dice por qué, cuál es 17 
el fin, que Interés Público conlleva, y lo más grave, como se podrían atender emergencias 18 
en la playa, que se pueden hacer ahora usando la calle, si allí existiera un boulevard, el 19 
mismo entorpecería gravemente, una intervención de vehículos de emergencia en esa 20 
Zona. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

También no se dice por qué se prefiere dar en concesión privada un área que fue dispuesta 22 
por el Consejo Municipal para servicios públicos desde el año 2011, que incluye un 23 
mercado de artesanos, baños y otros servicios. Sendas Resoluciones del Tribunal 24 
Contencioso Administrativo, avalaron dicho Acuerdo, considerando que el mismo 25 
buscaba un Interés Público, y ahora el mismo se pretende derogar sin dar ningún motivo 26 
ni fundamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 27 

                                             DERECHO 28 
Baso la presente gestión en los artículos 162 y  167 del Código Municipal;  los 29 

Artículos 4, 11, 15, 16, 113.1, 113.2, 113.3, 114, 132 Y 136.c de la Ley General de la 30 
Administración Pública; el capítulo 14, ítems 14.5 Nivel 1 y 14.5 Nivel 2 del Manual para 31 
la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, publicado en el Alcance Digital N° 139 32 
de La Gaceta No 135 del 14 de julio del 2021 y el Dictamen C-011-1999, de la 33 
Procuraduría General de la República (PGR). ---------------------------------------------- 34 

 35 

PETITORIA 36 

1- Que se acoja el presente veto y se deje sin efecto el acuerdo 21 del Artículo Sexto, 37 
Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, 38 
celebrada el día 23 de agosto del 2022. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión 39 
Ordinaria 187-2022, del 23 de agosto de 2022. --- 40 
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2- Que se dicte un nuevo acuerdo conforme a derecho. -- 1 
3- Que en caso de rechazarse el presente veto, se remitan los autos al Tribunal 2 

Contenciosos Administrativo para su resolución conforme a derecho. -- 3 

NOTIFICACIONES: Al correo electrónico legal@muniquepos.go.cr como medio 4 
principal o al fax número 2777-7050 como medio subsidiario. -- 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 06.  7 

01. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; quien 8 
solicita se lea el documento presentado, en razón de que no puede abrir los documentos, 9 
porque no tiene la tecnología para abrir ese tipo de documentos. ----------------------------- 10 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; le 11 
responde a la regidora Isabel que no se leerá el documento porque consta de dieciocho 12 
páginas, y parte de que se remita por correo la correspondencia es para que lo lea y agilizar 13 
la sesión, le recomienda presentarse a la secretaría para que se le imprima. ---------------- 14 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 15 
se sigue entrabando el tema de playa Espadilla con respecto a concesiones y demás, que 16 
siguen dando los lemas de unidos, solidarios y transparentes, que las concesiones en 17 
cuestión vetadas, son relacionadas a la alcaldía municipal y familiares de la alcaldía 18 
municipal, que cree eso debe pasar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 19 
Jurídicos para que lo puedan analizar de la mejor manera, porque como lo dice el artículo 20 
cree 168 del Código Municipal sobre el tema de los lazos familiares y el tema de vetos a 21 
ese tipo de proyectos, por lo que se van hacer unidos, solidarios y transparentes, y van a 22 
profesar serlo de esa manera, cree deben hacerlo conforme lo dicta la regla y norma 23 
municipal establecida legalmente. ----------------------------------------------------------------- 24 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; 25 
menciona; el artículo 31 inciso a del Código Municipal, en el que se tienen que basar 26 
siempre que hagan algo, mismo que dice “prohíbase al alcalde municipal y a los 27 
regidores intervenir en la discusión y votación en su caso de los asuntos que tengan ellos 28 
interés directo, su conyugue o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 29 
afinidad”, y en el artículo 169 del Código Municipal dice; no están sujetos al veto los 30 
siguientes acuerdos a) los no aprobados definitivamente, b) aquellos en que el alcalde 31 
municipal tenga interese personal directo o indirecto”. Entonces según esos artículos se 32 
tiene una grave violación al código municipal, lo dice porque existe una razón social que 33 
se llama Inversiones Morales Cascante que está a nombre de Chang Sook Kim Jin, que 34 
se encuentra en playa Espadilla, una razón social que se llama Dan Gun S.A., que se 35 
encuentra como presidente Hante Kim Jung, que se encuentra en playa Espadilla, y 36 
Coscore S.A., que se encuentra en playa Espadilla que se encuentra a nombre del Señor 37 
alcalde Jong Kwan Kim Jin, por lo que con el veto el alcalde tiene todo el derecho de 38 
interponerlo, pero debió haberlo firmado la Vicealcaldía primera, que no tiene ningún 39 
interés de forma o de fondo sobre playa Espadilla, por lo tanto solicita sea rechazado y 40 
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que sea enviado al Contencioso, basado en la violación al artículo 31 inciso a y 169 del 1 
Código Municipal, que se también enviado a la Procuraduría General de la Ética, que dice 2 
que un servidor público no puede opinar o meterse en asuntos de su interés y que sea 3 
también enviado al Tribunal Supremo de Elecciones por ser una grave violación, y a la 4 
Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------------- 5 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 6 
quien índice lo siguiente: por ser un asunto directo conmigo yo tengo que responder al 7 
concejo muy claro; por ejemplo ese veto es derecho del alcalde absoluto y limpio, a mí 8 
no me gusta discutir, ustedes tienen que entender, eso no es defender intereses personales 9 
ni particulares o familiar, ahí se está defendiendo todos los intereses públicos, asegurando 10 
servicios públicos en playa Manuel Antonio, rescatar el turismo de Quepos, ese plan 11 
regulador viene manipulado, muchos en playa Manuel Antonio han acaparado, no me 12 
gusta decir su nombre, algunos de ellos quieren manipular siempre al concejo, por mucho 13 
interés, Kenneth Pérez tiene mucho interés en el plan regulador, en el plan regulador yo 14 
defiendo los intereses públicos, ese es fundamento; no defendiendo intereses personales, 15 
eso sirve para el turismo de Quepos, ese es el fundamento, si talvez yo defiendo mis 16 
intereses personales, ustedes pueden discutirlo aquí, el fundamento del veto es todo 17 
interes público, eso pueden investigarlo que intereses personales tengo, para mi es una 18 
defensa legitima de intereses públicos, yo tengo derecho de vetar limpio, y nadie 19 
discutirlo aquí, ustedes me tienen que entender a mi como alcalde, yo solo defendiendo 20 
aquí. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 22 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Aarón Barboza Torres, y Rigoberto 23 
León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa 24 
y Niria Fonseca Fallas; 1. Por violación al artículo 31 inciso a, y artículo 169, inciso b, 25 
ambos del Código Municipal; se rechaza el veto contra el acuerdo 21 del Artículo Sexto, 26 
Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, 27 
celebrada el día 23 de agosto del 2022. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 28 
187-2022, del 23 de agosto d 2022, presentado por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 29 
Municipal de Quepos, según Oficio MQ-ALCK-RES-AJ-016-2022. Trasladase al 30 
Tribunal Contencioso Administrativo. 2. Por violación al artículo 31 inciso a, y artículo 31 
169, inciso b, ambos del Código Municipal; trasládese para conocimiento a la 32 
Procuraduría General de la Ética, al Tribunal Supremo de Elecciones; y Contraloría 33 
General de la República. ---------------------------------------------------------------------------- 34 

Informe 07. Oficio MQ-CI-014-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 35 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 36 
Fernández, Trabajadora Social Municipal;  de la Comisión Interdisciplinaria referente al 37 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 38 

Asunto: Solicitud fraccionamiento de Minor Navarro Cerdas ---------------------------- 39 
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En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 1 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 2 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 3 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 4 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 5 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Por lo tanto, se remite informe técnico por parte de Trabajo Social, en concordancia con 7 
esta comisión donde se avala dicho informe de acuerdo a la solicitud del señor Minor 8 
Navarro Cerdas, cédula 6-0276-0482, vecino de San Rafael de Cerros, N° de expediente 9 
SR-14. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisados los documentos del señor Armando 11 
Mena Araya, donde ha cumplido con los siguientes requisitos: -- 12 

 Solicitud de fraccionamiento.- 13 
 Ocupante del terreno. - 14 
 Croquis del terreno.- 15 
 Avaluó número E-005-CE-2022 por la suma de ₵1.278.396,00. - 16 
 Carta de aceptación del avaluó y forma de pago con financiamiento. - 17 
 Informe técnico de valoración para la capacidad de pago (estudio 18 

socioeconómico, declaración jurada, y documentación probatoria de ingresos) 19 
para el financiamiento de ¢334.200,00 colones, al 3% anual, a un plazo 20 
recomendado de 12 meses (1 año), para una cuota mensual de ¢28.304,63.” 21 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-23 
CI-014-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se autoriza el financiamiento a nombre 24 
del señor Minor Navarro Cerdas, cédula 6-0276-0482, por un monto de ¢334.200,00 25 
colones, al 3% anual, por un plazo de 12 meses (1 año), para una cuota mensual de 26 
¢28.304,63, esto conforme el informe técnico de valoración de capacidad de pago 27 
realizado por la Comisión Interdisciplinaria. 3. Se autoriza al señor Alcalde Municipal o 28 
a quien ocupe su cargo a firmar la escritura pública de segregación de la finca número 6-29 
024870-000 con gravamen hipotecario a favor del señor Minor Navarro Cerdas, cédula 30 
6-0276-0482, por un monto de ¢334.200,00 colones, al 3% anual, por un plazo de 12 31 
meses (1 año), para una cuota mensual de ¢28.304,63, siendo acreedor la Municipalidad 32 
de Quepos. 4. Se solicita al señor Minor Navarro Cerdas, cédula 6-0276-0482, presente 33 
ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, referente al expediente SR-14, 34 
gastos que correrán por cuenta del interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 08. Oficio MQ-CI-013-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 37 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 38 
Fernández, Trabajadora Social Municipal;  de la Comisión Interdisciplinaria referente al 39 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 40 
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Asunto: Solicitud fraccionamiento de Armando Mena Araya -- 1 
En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 2 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 4 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 5 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 6 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Por lo tanto, se remite informe técnico por parte de Trabajo Social, en concordancia con 8 
esta comisión donde se avala dicho informe de acuerdo a la solicitud del señor Armando 9 
Mena Araya, cédula 6-0258-0805, vecino de San Rafael de Cerros, N° de expediente 10 
SR-04. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisados los documentos del señor Armando 12 
Mena Araya, donde ha cumplido con los siguientes requisitos: -- 13 

 Solicitud de fraccionamiento. - 14 
 Ocupante del terreno. - 15 
 Croquis del terreno. - 16 
 Avaluó número E-005-CE-2022 por la suma de ₵1.278.396,00. - 17 
 Carta de aceptación del avaluó y forma de pago con financiamiento.  - 18 
 Informe técnico de valoración para la capacidad de pago (estudio 19 

socioeconómico, declaración jurada, y documentación probatoria de ingresos) 20 
para el financiamiento de ¢1.278.396,00 colones, al 3% anual, a un plazo 21 
recomendado de 60 meses (5 años), para una cuota mensual de ¢22.971,10.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-24 
CI-013-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se autoriza el financiamiento a nombre 25 
del señor Armando Mena Araya, cédula 6-0258-0805, por un monto de ¢1.278.396,00 26 
colones, al 3% anual, a un plazo recomendado de 60 meses (5 años), para una cuota 27 
mensual de ¢22.971,10, esto conforme el informe técnico de valoración de capacidad de 28 
pago realizado por la Comisión Interdisciplinaria. 3. Se autoriza al señor Alcalde 29 
Municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura pública de segregación de la 30 
finca número 6-024870-000 con gravamen hipotecario a favor del señor Armando Mena 31 
Araya, cédula 6-0258-0805, por un monto de ¢1.278.396,00 colones, al 3% anual, a un 32 
plazo recomendado de 60 meses (5 años), para una cuota mensual de ¢22.971,10, siendo 33 
acreedor la Municipalidad de Quepos. 4. Se solicita al señor Armando Mena Araya, 34 
cédula 6-0258-0805, presente ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, 35 
referente al expediente SR-04, gastos que correrán por cuenta del interesado. Se acuerda 36 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 37 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 38 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 39 



Acta N° 188-2022 Ordinaria 

30-08-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-39- 

 

Informe 09. Oficio MQ-CI-012-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 1 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 2 
Fernández, Trabajadora Social Municipal;  de la Comisión Interdisciplinaria referente al 3 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 4 

Asunto: Solicitud fraccionamiento de María Elena Picado García  5 
En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 6 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 8 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 9 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 10 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Por lo tanto, se remite informe técnico por parte de Trabajo Social, en concordancia con 12 
esta comisión donde se avala dicho informe de acuerdo a la solicitud de la señora María 13 
Elena Picado García, cédula de residencia 155820289807, vecina de San Rafael de 14 
Cerros, N° de expediente SR-12. ------------------------------------------------------------------ 15 

Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisados los documentos la señora María Elena 16 
Picado García, ha cumplido con los siguientes requisitos: -- 17 

 Solicitud de fraccionamiento. - 18 
 Ocupante del terreno. - 19 
 Croquis del terreno. - 20 
 Avaluó número E-019-CE-2022 por la suma de ₵264,984.00. - 21 
 Carta de aceptación del avaluó y forma de pago con financiamiento. - 22 

 Informe técnico de valoración para la capacidad de pago (estudio 23 
socioeconómico, declaración jurada, y documentación probatoria de ingresos) 24 
para el financiamiento de ¢264.984.00 colones, al 3% anual, a un plazo 25 
recomendado de 12 meses (1 año), para una cuota mensual de ¢22.442,48.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-28 
CI-012-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se autoriza el financiamiento a nombre 29 
de la señora María Elena Picado García, cédula de residencia 155820289807, por un 30 
monto de ¢264.984.00 colones, al 3% anual, a un plazo recomendado de 12 meses (1 31 
año), para una cuota mensual de ¢22.442,48, esto conforme el informe técnico de 32 
valoración de capacidad de pago realizado por la Comisión Interdisciplinaria. 3. Se 33 
autoriza al señor Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura pública 34 
de segregación de la finca número 6-024870-000 con gravamen hipotecario a favor de la 35 
señora María Elena Picado García, cédula de residencia 155820289807, por un monto de 36 
¢264.984.00 colones, al 3% anual, a un plazo recomendado de 12 meses (1 año), para una 37 
cuota mensual de ¢22.442,48, siendo acreedor la Municipalidad de Quepos. 4. Se solicita 38 
a la señora María Elena Picado García, cédula de residencia 155820289807, presente ante 39 
la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, referente al expediente SR-12, 40 
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gastos que correrán por cuenta de la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado 2 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 3 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 4 

Informe 10. Oficio MQ-IAJ-022-2022, remitido por la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, 5 
Abogada a.i., de la Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------ 6 

Me refiero a acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 7 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 178-2022 celebrada el martes 19 8 
de julio y ratificada el martes 26 de julio en la Sesión Ordinaria N°180-2022, relacionado 9 
con la solicitud de medida cautelar para la no participación de los regidores titulares en 10 
el proceso de evaluación, así interpuesta por el funcionario Jeison Alpizar Vargas, cédula 11 
de identidad 205400661 contenida en el oficio JAV-29-2022 , se resuelve dicha solicitud 12 
con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: -- 13 

RESULTANDO 14 

PRIMERO: Que el día 27 de julio de 2022, en Sesión Ordinaria N° 178-2022, el Concejo 15 
Municipal conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Jeison Alpízar 16 
Vargas, en la que alega lo siguiente: 1-: Inicie mi relación laboral en la Corporación 17 
Municipal de Quepos a partir del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. 2-: La 18 
condición de ese puesto, es por medio de un nombramiento de carácter en propiedad. 3-: 19 
según lo dispuesto en los artículos 143 al 149 del Código Municipal y el Decreto n° 20 
42087-MP-PLAN de 04 de diciembre del año 2019, denominado “Lineamientos 21 
Generales de Gestión del Desempeño de las Personas Servidoras Públicas”, resulta 22 
procedente que la evaluación de desempeño para que se aplique para el reconocimiento 23 
y pago de la respectiva anualidad. ---------- 24 

4-: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus competencias con el IUS 25 
PONIENDI, pero con un uso abusivo y arbitrario de esta competencia el concejo 26 
municipal con su actuar ha venido lesionando y desmejorando mis derechos laborales.  27 
5-: Se ha materializado un trato desigual hacia mi persona de parte del concejo municipal; 28 
En razón de ello, active el uso del derecho en jurisdicción laboral, esto en contra de Yanssi 29 
Patricia Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León 30 
Mora y Kenneth Pérez Vargas, procesos que están en trámite de notificación. ------------- 31 
6-: Actualmente me encuentro suspendido de labores bajo los efectos de un acto 32 
administrativo viciado de nulidad y que demuestra el mal actuar del concejo Municipal, 33 
contra mi persona. Puesto que las medidas cautelares en el procedimiento administrativo 34 
constituyen el medio a través del cual se modifica una o varias situaciones jurídicas de 35 
las partes para evitar un posible cambio en la verdad real -finalidad del procedimiento 36 
administrativo- que será el fundamento del acto final ; Se deben respetar al imponer las 37 
medidas cautelares, de suspensión con goce de salario, los límites de instrumentalidad y 38 
provisionalidad para evitar que la misma se constituya en una sanción anticipada del 39 
procedimiento administrativo. --------------------------------------------------------------------- 40 
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(Ver folios del 001 al 005 del expediente administrativo AIMQ-1.7.6.3). -- 1 

SEGUNDO: Mediante Acuerdo N°15, artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 2 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 178-2022 3 
celebrada el martes 19 de julio y ratificada el martes 26 de julio en la Sesión Ordinaria 4 
N°180-2022, dicho Concejo decide trasladar el asunto a la Asesoría Jurídica Municipal 5 
lo anterior para estudio y recomendación. (Ver folios del 006 al 008 del expediente 6 
administrativo AIMQ-1.7.6.3). ------------------------------------------------------------------- 7 

CONSIDERANDO 8 

PRIMERO. Revisión de legalidad. Revisado el expediente AIMQ-1.7.6.3 para resolver 9 
la solicitud de medida cautelar, no se observan actuaciones u omisiones que 10 
eventualmente generen futuras nulidades, asimismo debe considerarse presentado dentro 11 
del plazo de ley. -- 12 

SEGUNDO: Que el Concejo Municipal es el superior jerárquico del señor Alpízar 13 
Vargas, por lo tanto es a este órgano colegiado a quien le corresponde evaluar el 14 
desempeño del mismo. --  15 

TERCERO: Con respecto a la recusación solicitada este Órgano Colegiado no encuentra 16 
argumentos de derecho que justifiquen la misma ya que el hecho de ejercer la potestad 17 
disciplinaria otorgada por ley no constituye un abuso ni se convierte en causal suficiente 18 
para admitir una recusación. Al contrario este Concejo Municipal ha actuado de manera 19 
independiente, objetiva y con sujeción exclusiva al ordenamiento jurídico procurando con 20 
ello la consecución y satisfacción de los fines públicos. Para ese fin, el ordenamiento 21 
reconoce a la Administración una potestad sancionadora, a la cual se aplican los 22 
principios garantistas, propios del Derecho entre los cuales destacan los principios de 23 
legalidad y del debido proceso, mismos que se vienen garantizando en los procesos 24 
administrativos de los cuales el señor Alpízar Vargas ha sido parte, por lo que carece de 25 
fundamento el decir de dicho funcionario sobre supuesto trato discriminatorio o desigual.  26 

CUARTO: Que el procedimiento Administrativo al que alude el Licenciado Alpízar es 27 

completamente independiente del proceso anual de calificación, el cual cuenta con un 28 

instrumento objetivo elaborado por la Unidad de Talento Humano de la Municipalidad y 29 

que aplica para todos los funcionarios de la Corporación Municipal. ------------------------ 30 

SOBRE EL FONDO DE LA MEDIDA CAUTELAR 31 

APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Al señor Alpízar le asiste el derecho de solicitar 32 
la medida cautelar que considere pertinente, sin embargo no presenta prueba que sustente 33 
su solicitud más que acciones judiciales en general que de igual manera siguen su curso 34 
en los Tribunales de Justicia hasta su efectiva resolución y apreciaciones subjetivas sin 35 
sustento. -- 36 
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PELIGRO EN LA DEMORA: No se evidencia ningún peligro inminente e irreparable 1 
en el presente asunto ya que se trata de una evaluación que cuenta con un instrumento 2 
objetivo para realizarse y que de no estar de acuerdo el evaluado con la calificación, 3 
cuenta con los mecanismos recursivos propios para hacer valer sus derechos. Con 4 
respecto a las aseveraciones hechas por el señor Alpízar Vargas sobre la existencia de 5 
diversos procesos investigativos propios de la Auditoría Interna, resulta preocupante la 6 
falta a los deberes de probidad y de confidencialidad de dicho funcionario al hacer del 7 
conocimiento de los supuestos investigados la existencia de supuestas causas en su contra 8 
y que está claro que de no haberlo indicado el en su escrito este Órgano Colegiado no 9 
tendría noticia de los mismos. ---------------------------------------------------------------------- 10 

PONDERACIÓN DE INTERESES: Que la calificación otorgada a los funcionarios 11 
públicos mediante el mecanismo de evaluación anual establecido en la ley, tiene como 12 
fin primordial resguardar el interés público de que se brinde un servicio eficiente y eficaz 13 
por parte de los funcionarios públicos, no el pago de una compensación económica (la 14 
cual se da como consecuencia de dicha evaluación), claro está, que al no existir aún una 15 
calificación parte el accionante de suposiciones que en teoría afectarían su estabilidad 16 
económica, sin embargo tal y como se indicó supra el recurrente cuenta con los 17 
mecanismos recursivos propios en caso de no estar de acuerdo con la calificación que 18 
reciba por parte del Concejo Municipal. --------------------------------------------------------- 19 

INSTRUMENTALIDAD: Significa que el proceso cautelar no es autónomo, por lo que 20 
siempre va vinculado a un proceso principal, al que sirve, garantizando la efectividad de 21 
su resultado, en este caso en particular este presupuesto no se cumple. ---------------------- 22 

DERECHO 23 

Esta resolución se fundamenta en los artículos 1, 2, 3, 4, 10 y 11 de la Ley General de la 24 
Administración Pública y los artículos 161, 162, 163 y 165 del Código Municipal. -- 25 

POR TANTO 26 

Por los argumentos de hecho y de derecho supra descritos se procede a recomendar por 27 
parte de esta asesoría, el rechazo en todos sus extremos de la solicitud de medida cautelar 28 
interpuesta por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas por carecer de sustento técnico y 29 
jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

NOTIFICACIONES: Al recurrente: al medio señalado en el expediente: 31 

jeisonalpizar@gmail.com (ver folio 005 de este expediente administrativo AIMQ-32 

1.7.6.3).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ----------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Oficio MQ-IAJ-022-2022, remitido por la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, Abogada a.i., 35 
de la Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO: Por los argumentos de hecho y de 36 
derecho descritos en el Oficio MQ-IAJ-022-2022, el concejo municipal rechaza en todos 37 
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sus extremos la solicitud de medida cautelar para la no participación de los regidores 1 
titulares en el proceso de evaluación interpuesta por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas 2 
por carecer de sustento técnico y jurídico. Notifíquese al interesado. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 4 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 5 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 6 

Informe 11. Oficio MQ-PM-117-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez 7 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 8 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, y una vez 9 
realizada la audiencia con los personeros de la Marina Pez Vela S.A. y la importancia de 10 
elaborar el proceso para el desarrollo de la tercera etapa; se procede con la conformación 11 
de la Comisión Municipal Especial III Etapa Marina Pez Vela, quedando de la siguiente 12 
manera: -- 13 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 14 
2. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario  15 
3. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario - 16 
4. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos - 17 
5. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I - 18 
6.  Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 19 

Terrestre - 20 
7. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal - 21 
8. Asesor legal del Concejo Municipal - 22 
9. Tres representantes de la Marina Pez Vela - 23 
10. Un representante de la sociedad Civil” HASTA AQUÍ LA 24 

TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
Oficio MQ-PM-117-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 27 
Presidente Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 28 
de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 29 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 12. Oficio MQ-PM-118-22-2022-2024, remitido por EL Señor Kenneth Pérez 32 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 33 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, y así mismo 34 
atendiendo el nombramiento del señor Aarón Barboza Torres como regidor propietario 35 
del concejo municipal de Quepos; procedo a nombrarlo en las siguientes comisiones 36 
municipales: -- 37 

1. Comisión Municipal Permanente Hacienda y presupuesto -- 38 
2. Comisión Municipal Permanente Hacienda Obra Publica -- 39 
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3. Comisión Municipal Permanente Hacienda Gobierno y Administración -- 1 
4. Comisión Municipal Permanente Hacienda -- 2 
5. Asuntos jurídicos -- 3 
6. Zona Especial marítimo terrestre -- 4 
7. Comisión Especial municipal Turismo -- 5 
8. Comisión Especial plan regulador playa Espadilla -- 6 
9. Comisión Especial plan regulador Quepos -- 7 
10. Comisión Especial III Marina Pez Vela” HASTA AQUÍ LA 8 

TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 10 
MQ-PM-118-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo Municipal 11 
de Quepos, de nombramiento del Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario, en 12 
diferentes comisiones municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, en 14 
sustitución del Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario. ----------------------------- 15 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA AL AARÓN 16 
BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; COMO MIEMBRO DE 17 
DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES-. ------------------------------------------ 18 

Informe 13. Dictamen MQ-CMRE-004-2022, de la Comisión Municipal Especial de 19 
Plan Regulador de Playa Espadilla; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 20 

Reunida la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser las 21 
05:00PM del 29 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 22 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, y Rigoberto León Mora se procede a brindar el presente 23 
dictamen en los siguientes términos: -- 24 

SE SOMETE A ESTUDIO EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y AJUSTE 25 
DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA EL CUAL CUENTA CON 26 
UN TOTAL DE 150 FOLIOS. -- 27 

CONSIDERANDOS: -- 28 

La importancia de continuar con el avance y planteamiento de la rectificación y ajuste del 29 
plan regulador espadilla, aclarar las dudas en algunas partes del proceso y además una 30 
manera de poder obtener asesoramiento por parte de las instituciones involucradas en este 31 
proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

POR LO TANTO: -- 33 

Esta comisión recomienda al honorable concejo lo siguiente: -- 34 
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1- Solicitar una audiencia a las profesionales del INSTITUTO NACIONAL DE 1 
VIVIENDA Y URBANISMO encargadas de revisar y aprobar el proceso de 2 
RECTIFICACION Y AJUSTE DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA 3 
ESPADILLA. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

2- Solicitar una audiencia a las profesionales del Instituto Costarricense de Turismo 5 
(ICT); encargados de revisar y aprobar el proceso de RECTIFICACION Y 6 
AJUSTE DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA. ------------------ 7 

Esto con el fin de poder hacer una presentación preliminar y así poder conformar una idea 8 
y un panorama más claro de la ruta que se debe continuar para sacar adelante esta 9 
rectificación y ajuste tan importante para el desarrollo de nuestro cantón.” HASTA AQUÍ 10 
LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 12 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Aarón Barboza Torres, y Rigoberto 13 
León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa 14 
y Niria Fonseca Fallas; Se aprueba el Dictamen MQ-CMRE-004-2022, de la Comisión 15 
Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla; de solicitud de audiencia al 16 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO e Instituto Costarricense de 17 
Turismo (ICT); con los profesionales encargados de revisar y aprobar el proceso de 18 
RECTIFICACION Y AJUSTE DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA. 19 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE 20 
CUATRO MINUTOS, Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ---------------------- 21 

Informe 14. Dictamen MQ-CMZMT-017-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 22 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 23 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 22 24 
de agosto de año 2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, estando presente 25 
los señores;  Rigoberto León Mora, Isabel Sibaja Arias y  Kenneth Perez Vargas se somete 26 
a estudio el siguiente tema: -- 27 

 Audiencia al señor Carlos Sandoval Wong y el Licenciado José Gerardo Guillén 28 
Mora. -- 29 

BITACORA DE AUDIENCIA 30 

Al ser las dieciocho horas del día veintidós de agosto del año dos mil veintidós, 31 
debidamente otorgada la audiencia al representante legal y apoderado generalísimo del 32 
señor Carlos Sandoval Wong, concesionario que viene gestionando la renovación de su 33 
concesión en Manuel Antonio de Quepos Licenciado Carlos Humberto Sandoval Wong, 34 
quien se acompaña del Licenciado José Gerardo Guillén Mora. Se procede a dar la palabra 35 
para que expongan su posición respecto a la tramitación de dicha renovación. ------------ 36 
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De previo a escuchar la posición de los expositores, el Lic. Sandoval Wong, hace entrega 1 
a los integrantes de esta Comisión un resumen escrito con sus respectivas pruebas, de los 2 
acontecimientos más relevantes que se han venido suscitando desde el mes de marzo del 3 
año dos mil trece en el que se comunica por parte de la Unidad de Zona Marítimo 4 
Municipal del vencimiento del plazo de la concesión que corresponde al expediente 5 
236A-79. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Seguidamente toma la palabra el Licenciado José Gerardo Guillén, quien hace alusión a 7 
cada uno de los puntos que se consignan en el informe presentado, destacando 8 
básicamente que a partir de la comunicación contenido en el oficio número DZMT-84-9 
DI-2013 remitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre al Concejo Municipal 10 
que recomendó al Concejo Municipal la renovación de la citada concesión, en la sesión 11 
no. 274-2013, celebrada el 16 de abril de dicho año, se ordenó remitir ese oficio a la 12 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre. En dicha comisión el asunto permaneció durante 13 
mucho tiempo. --------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Continúa su exposición destacando que a partir de ese momento ha sufrido un calvario 15 
administrativo, en el que se  ha pedido cuanto requisito se la ha ocurrido a la Unidad de 16 
Zona Marítimo Terrestre lo que no solo ha retrasado de manera significativa este proceso, 17 
sino también que ha provocado una serie de gastos en los que se ha tenido que invertir 18 
sumas muy considerables en la contratación de topógrafos para la confección de nuevos 19 
planos y gestiones ante instituciones del Estado sin lograr ningún resultado positivo. ---- 20 

Ante la imposición de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de confeccionar un nuevo 21 
plano porque se había realizado una consulta al Ministerio de Obras Públicas y 22 
Transportes se vio en la necesidad de apelar el contenido del oficio DZMT-83.2015 y 23 
también la resolución de la Alcaldía Municipal del oficio DL-PCS-ALCP-01-2017 de las 24 
10:30 h s del 20 de noviembre del 2017, esta última ante el Tribunal Contencioso 25 
Administrativo, Sección Tercera del II Circuito Judicial de San José, Tribunal que 26 
mediante resolución dictada a las catorce horas veintinueve minutos del treinta de enero 27 
del dos mil diecinueve ordenó; --- 28 

De manera seguida el Lic. Carlos Humberto Sandoval Wong expone a la Comisión otros 29 
detalles primordiales que han tenido que afrontar durante casi diez años de trámites 30 
engorrosos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Hace referencia al contenido de la resolución No.57-2019 del Tribunal Contencioso 32 
Administrativo antes indicada y las diferentes reuniones que han mantenido con la 33 
Administración Municipal anterior y la actual, donde funcionarios encargados de estos 34 
procesos se han dispuesto a presentar al señor Alcalde el contrato de renovación de la 35 
concesión y efectivamente el Concejo envió al ICT para la aprobación de la renovación 36 
sin que en esa oportunidad enviaran el contrato lo que produjo la improbación de esa 37 
renovación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Por último, pasa a explicar que el último escollo con que se ha topado se relaciona con el 1 
pago del canon aclarando que sobre este extremo la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y 2 
su Reglamento permite al Concesionario realizar pagos parciales sin que se requiera 3 
autorización de la Administración Municipal menos del Concejo Municipal y en ese 4 
sentido si se quiere pagar un canon provisional mientras se define la situación en esa 5 
materia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

CONSIDERANDO: 7 

PRIMERO: Que mediante oficio DZMT-84-DI-2013 de fecha 16 de abril del año 2013 8 
del Departamento de Zona Marítimo de esta Municipalidad se recomendó la renovación 9 
de la Concesión otorgada al señor CARLOS HUMBERTO SANDOVAL GATJENS. --- 10 

SEGUNDO: Que conforme a la resolución No. 57-2019 dictada por el Tribunal 11 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera Anexo A del II Circuito Judicial de San 12 
José, dictada a las catorce horas veintinueve minutos del treinta de enero del dos mil 13 
diecinueve, que anula la resolución de la Alcaldía de Aguirre, hoy Quepos, DL-PCS-14 
ALCP-01-2017 de las 10;30 has del 20 de noviembre de 2017 y por conexidad el oficio 15 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre DZMT-38-DE-2016 de fecha 27 de enero 16 
de 2016, y determina la existencia de un acto favorable hacia el Concesionario de 17 
renovación de la concesión que debe respetarse y acogerse. ---------------------------------- 18 

TERCERO: Que la Ley de la Zona Marítimo Terrestre no contiene ni prevé para atrasar 19 
la prórroga de renovación de una concesión la existencia de posibles irregularidades 20 
constructivas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

CUARTO: Que el pago del canon que corresponda pagar a esta o a cualquier concesión 22 
o su renovación es materia legal en la que la Municipalidad y el Concesionario adoptan 23 
los acuerdos conforme al artículo 49 del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo 24 
Terrestre y leyes conexas, no requiere acuerdo previo del Concejo Municipal. ------------ 25 

QUINTO: Que mediante acuerdo 29, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.170-2022, celebrada el día martes 27 
07 de junio del 2022; se traslada a esta comisión para estudio y recomendación el oficio 28 
MQ-UZMT-232-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 29 
Marítimo Terrestre. Así como el oficio MQ-AJ-116-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños 30 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, mismos que trasladan hacen mención a que; 31 
para continuar con el proceso de revisión del proyecto de resolución a nombre del señor 32 
Carlos Sandoval Gatgens, sobre la prorroga- renovación de la concesión, resulta necesario 33 
que el Concejo Municipal revise y apruebe el contenido de las clausulas décimo primero 34 
y décimo segundo; que al efecto dichas clausulas indican lo siguiente: -- 35 

“DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo AVA-001-DV-2015, no se encuentra en firme, 36 
toda vez que el Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, presentó 37 
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recurso de revocatoria y recurso de apelación, donde este último no se ha resuelto por 1 
el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

DÉCIMO SEGUNDO: Considerando que el avalúo no está en firme, el representante 3 
del señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, se compromete a 4 
realizar depósitos a cuenta por la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, iniciando en el 2022, 5 
una vez aprobado el proyecto de resolución por el Concejo Municipal y firmado el 6 
contrato de concesión y posteriormente los pagos se realizaran por el mismo cuando el 7 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apruebe la concesión. Una vez el avalúo en 8 
firme, se ajustara el monto del canon conforme la normativa vigente.” -------------------- 9 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 10 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: -- 11 

La Comisión de Zona Marítimo Terrestre una vez estudiado el presente caso, con 12 
fundamento en los antecedentes que ha analizado, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 13 
y el artículo 49 y 51 del Reglamento a la Ley, recomienda al Concejo y Alcaldía 14 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

1. Para continuar con el proceso de revisión del proyecto de resolución a nombre del señor 16 
Carlos Sandoval Gatgens, sobre la prorroga- renovación de la concesión, por parte de la 17 
Asesoría Jurídica Municipal; el Concejo Municipal aprueba el contenido de las clausulas 18 
décimo primero y décimo segundo; para que al efecto dichas clausulas se lean como 19 
sigue: -- 20 
“DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo AVA-001-DV-2015, no se encuentra en firme, 21 
toda vez que el Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, presentó 22 
recurso de revocatoria y recurso de apelación, donde este último no se ha resuelto por el 23 
Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 24 
DÉCIMO SEGUNDO: Considerando que el avalúo no está en firme, el representante 25 
del señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, se compromete a 26 
realizar depósitos a cuenta por la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, iniciando en el 2022, 27 
una vez aprobado el proyecto de resolución por el Concejo Municipal y firmado el 28 
contrato de concesión y posteriormente los pagos se realizaran por el mismo cuando el 29 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apruebe la concesión. Una vez el avalúo en 30 
firme, se ajustara el monto del canon conforme la normativa vigente.” --------------------- 31 

2. Una vez incorporadas las clausulas en mención, se requiere a la Administración 32 
Municipal, continuar con el proceso de revisión del proyecto de resolución a nombre del 33 
señor Carlos Sandoval Gatgens, sobre la prorroga- renovación de la concesión, y posterior 34 
sea remitido al Concejo Municipal en un plazo de quince días naturales el mismo para su 35 
análisis y decisión del caso conforme procede.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 37 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 38 
Dictamen MQ-CMZMT-017-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 39 
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Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1. Para continuar con el proceso de revisión del 1 
proyecto de resolución a nombre del señor Carlos Sandoval Gatgens, sobre la prorroga- 2 
renovación de la concesión, por parte de la Asesoría Jurídica Municipal; el Concejo 3 
Municipal aprueba el contenido de las clausulas décimo primero y décimo segundo; para 4 
que al efecto dichas clausulas se lean como sigue: “DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo 5 
AVA-001-DV-2015, no se encuentra en firme, toda vez que el Carlos Humberto Sandoval 6 
Gatgens, cédula 2-0153-0327, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación, 7 
donde este último no se ha resuelto por el Concejo Municipal. DÉCIMO SEGUNDO: 8 
Considerando que el avalúo no está en firme, el representante del señor Carlos Humberto 9 
Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, se compromete a realizar depósitos a cuenta por 10 
la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, iniciando en el 2022, una vez aprobado el proyecto 11 
de resolución por el Concejo Municipal y firmado el contrato de concesión y 12 
posteriormente los pagos se realizaran por el mismo cuando el Instituto Costarricense de 13 
Turismo (ICT) apruebe la concesión. Una vez el avalúo en firme, se ajustara el monto del 14 
canon conforme la normativa vigente.” 2. Una vez incorporadas las clausulas en mención, 15 
se requiere a la Administración Municipal, continuar con el proceso de revisión del 16 
proyecto de resolución a nombre del señor Carlos Sandoval Gatgens, sobre la prorroga- 17 
renovación de la concesión, y posterior sea remitido al Concejo Municipal en un plazo de 18 
quince días naturales el mismo para su análisis y decisión del caso conforme procede. Se 19 
acuerda lo anterior con cuatro votos, en este caso se niega a votar el Señor. Hugo 20 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario. ----------------------------------------------------------- 21 

Informe 15. Oficio MQ-ALCK-692-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UTS-692-2022 de 23 
la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; que textualmente 24 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Remisión de caso de BECAS para el Concejo Municipal 26 
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle lo siguiente: 27 
Remitir al Concejo Municipal, específicamente a la Comisión Municipal de BECAS, el 28 
expediente del menor Jeikell Damián Cascante Díaz, cédula 6-0537-0078; lo anterior 29 
debido a que por error se envió a la Unidad de Trabajo Social para estudio 30 
socioeconómico, sin embargo el menor ya contaba con el estudio correspondiente, y 31 
requería únicamente la actualización de datos. Por lo tanto se solicita con todo respeto, 32 
remitir el expediente a la Comisión Municipal de Becas, para depósito del beneficio con 33 
retroactivo del año 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ----------------------- 34 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
de Becas el oficio MQ-UTS-692-2022 de la Licda. Yendry Godínez Fernández, 36 
Trabajadora Social Municipal, con el expediente del caso. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 

Informe 16. Oficio MQ-OAJ-004-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 39 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 40 
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Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-101-22-2022-2024 -- 1 

Señores (as) -- 2 
Concejo Municipal de Quepos -- 3 

Estimado (as) señores (as): -- 4 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 5 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 6 
22904 LEY PARA LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO 7 
CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. -------------------------------------------- 8 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 9 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. ------- 10 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 11 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 12 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 13 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  14 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------ 15 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 16 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 17 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 18 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22904 LEY PARA LA REDUCCIÓN EFECTIVA 19 
DE LAS PENSIONES DE LUJO CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL 20 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: -- 21 

Tal y como se indica en sus motivos, este proyecto de ley tiene  como propósito la fijación 22 
de un  límite en materia de pensiones, al establecer que el contribuyente de cualquier 23 
régimen de pensiones en el país pueda percibir con su jubilación hasta el un monto igual 24 
a la pensión más alta pagada por la Caja Costarricense de Seguro Social, esto con el fin 25 
de eliminar las pensiones consideradas de lujo, las cuales son desproporcionadas e 26 
irrazonables. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Este es un tema tributario y fiscal, que a opinión de esta asesoría no afecta a la 28 
Municipalidad ni tiene roces con el Principio Constitucional de la Autonomía Municipal. 29 

RECOMENDACIÓN: -- 30 

Así las cosas, esta asesoría no encuentra ningún roce del texto propuesto con norma 31 
alguna, y tampoco con la Autonomía Municipal, por lo que se recomienda apoyar el 32 
proyecto de ley Expediente 22904 LEY PARA LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS 33 
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PENSIONES DE LUJO CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL.” HASTA 1 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Oficio MQ-OAJ-004-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 4 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley Expediente 22904 5 
LEY PARA LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO CON 6 
CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 17. Oficio MQ-OAJ-005-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 9 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 10 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 11 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 12 
22967 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO 13 
ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE 14 
RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS 15 
DE ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR 16 
VACANCIAS. -------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 18 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. ------- 19 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 20 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 21 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 22 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  23 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------- 24 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 25 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 26 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 27 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22967 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 28 
DE LA LEY N° 8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 2009, 29 
PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO 30 
QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN 31 
OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS -------------------------------------------------- 32 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO: 33 

Este Proyecto de Ley pretende que se reformen los artículos 207 y 208 del Código 34 
Electoral, los cuales definen las reglas para llenar las vacancias definitivas y aquellas 35 
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sobrevinientes por la muerte, renuncia o incapacidad del candidato antes de la elección, 1 
así como cuando tales circunstancias son posteriores a la votación del electorado. -------- 2 

Dichos artículos quedarían así, de prosperar este proyecto de ley. Se remarca en negro el 3 
texto modificado. ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ARTÍCULO 207- Vacantes definitivas -- 5 

Si en el tiempo transcurrido entre la inscripción de una papeleta de diputados(as) o de 6 
munícipes y la declaratoria definitiva de elección, ocurre el fallecimiento de alguno de 7 
los candidatos(as), su lugar se tendrá como vacante y será llenado ascendiendo 8 
automáticamente a los otros(as) candidatos(as) de la misma papeleta que estén colocados 9 
en puestos inferiores al del candidato(a) fallecido. --------------------------------------------- 10 

Cuando se produzca una vacante definitiva luego de hecha la declaratoria, sea antes o 11 
después de la juramentación del diputado(a), el Tribunal procederá a llenarla llamando a 12 
ejercer el cargo, por el resto del período constitucional, al ciudadano que en la misma 13 
papeleta ocupó el lugar inmediato inferior al último que resultó elegido(a), para lo cual, 14 
deberá asegurarse que la persona que continúa en la nómina pertenezca, 15 
efectivamente, en ese momento, al partido político que le postuló y, en caso de que 16 
haya renunciado con anterioridad a la agrupación política que le postuló y/o se 17 
encuentre inscrito como miembro de otro partido, se procederá a llamar al ejercicio 18 
del cargo a la siguiente persona en la nómina partidaria. Si una persona renuncia 19 
expresa o tácitamente a determinada agrupación política, se comprenderá a su vez, 20 
que renuncia a cualquier postulación que haya hecho esa agrupación en su nombre. 21 

En caso de que esa persona no pueda ocupar la vacante se llamará, por orden descendente, 22 
a quienes aparezcan en la misma papeleta.” -- 23 
ARTÍCULO 208- Muerte, renuncia o incapacidad del candidato antes de la elección 24 
Si después de la inscripción de las candidaturas y antes de la votación para los cargos 25 
de diputados, regidores o concejales de distrito, ocurre la renuncia, el fallecimiento o la 26 
incapacidad de alguno de los candidatos, su lugar se tendrá como vacante y se llenará 27 
ascendiendo, automáticamente, al candidato de la misma lista que esté colocado en el 28 
puesto inmediato inferior. Se deberá observar que la persona que continúe en la lista 29 
pertenezca, efectivamente a la agrupación política que le postuló previo a expedirle sus 30 
credenciales. Si una persona renuncia expresa o tácitamente a determinada 31 
agrupación política, se comprenderá a su vez, que renunció a cualquier postulación 32 
que haya hecho esa agrupación en su nombre. -- 33 
Si tales circunstancias son posteriores a la votación, el Tribunal dispondrá la sustitución 34 
llamando a ejercer el cargo, por el resto del período constitucional, a quien en la misma 35 
lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma lista, según corresponda, previa 36 
verificación de que la persona que continúa en la nómina pertenezca, efectivamente, 37 
en ese momento, al partido político que le postuló y, en caso de que haya renunciado 38 
con anterioridad a la agrupación política que le postuló y/o se encuentre inscrito como 39 
miembro de otro partido, se procederá a designar a quien continúa en la papeleta. Si 40 
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una persona renuncia expresa o tácitamente a determinada agrupación política, se 1 
comprenderá a su vez, que renuncia a cualquier postulación que haya hecho esa 2 
agrupación en su nombre. -- 3 
En caso de muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente de los candidatos o las 4 
candidatas a la Presidencia o Vicepresidencias de la República debidamente designadas, 5 
ocurrida antes del cierre del período de inscripción de las candidaturas, la reposición se 6 
hará según lo dispongan los estatutos del respectivo partido o, en su defecto, según lo 7 
acuerde la asamblea nacional. Concluido este período y, únicamente para los casos de 8 
muerte o incapacidad sobreviniente, la vacante se llenará por ascenso, en su orden, de 9 
los candidatos a la Vicepresidencia. Las mismas reglas regirán para los alcaldes y los 10 
síndicos.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

II.- SOBRE EL DERECHO CONSTITUCIAL DE SER ELECTO -- 12 

El propio Proyecto de Ley analizado, cita la Resolución n.° 4478-M-2019 de las nueve 13 
horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve del Tribunal Supremo 14 
de Elecciones (TSE), que al respecto indica: -- 15 

“Cuando una persona es postulada por una agrupación política y su nombre figura en 16 
la nómina de candidatos que se ofrece al respectivo colegio electoral, se genera una 17 
validación popular en su favor. Por una parte, si el caudal de votos es suficiente para 18 
declararla electa, el ejercicio de su cargo no depende de su permanencia en el partido 19 
por el que se le otorgó la plaza (en este sentido ver, entre otras, la sentencia de este 20 
Tribunal n.º 3126-E-2004). Ahora bien, si la persona estaba en una lista ganadora pero 21 
no resultó electa, entonces opera una expectativa en su favor de ser llamada a ejercer el 22 
cargo ante una vacante definitiva, independientemente de que, con posterioridad a la 23 
votación, rompa sus lazos con la agrupación política que la nominó; esa interpretación 24 
no se da exclusivamente como una forma de tutela de las prerrogativas ciudadanas del 25 
candidato sino, de mayor trascendencia, como una protección del pronunciamiento del 26 
electorado. En efecto, cuando los votantes sufragaron por una oferta política ganadora, 27 
lo hicieron teniendo en cuenta que las personas ahí enlistadas serían electas o, en su 28 
defecto, llamadas eventualmente a ejercer el cargo con posterioridad, de suerte tal que 29 
no podría luego obviarse a alguno de los ciudadanos postulados a menos que, falleciera, 30 
surgiera una condición de inelegibilidad sobreviniente o, por su voluntad, hubiera 31 
renunciado específicamente a su postulación. En este caso, la señora (…) únicamente 32 
dimitió de su militancia partidaria, mas no consta que haya renunciado también a su 33 
postulación; de hecho, en la audiencia conferida ratificó que su intención –en su 34 
momento– fue la de dejar el PRSC pero sin que ello implicara su “renuncia al cargo, al 35 
derecho adquirido o a la posibilidad de ser electa como regidora ante una eventualidad 36 
como es el caso que nos ocupa en este momento.” (Folio 46).”.  (La negrita no es del 37 
original) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
El legislador proponente de este Proyecto de Ley, no está de acuerdo con la posición del 39 
TSE,  pues considera que el sistema de partidos políticos se ve debilitado ante una 40 
situación así, y esa es la principal razón de su propuesta. --- 41 
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La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su Artículo 23 sobre 1 
Derechos Políticos de las personas establece, en lo conducente, que: -- 2 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 3 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 4 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 5 
los electores, y -- 6 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 7 
país. (La negrita no es del original) -- 8 
Sobre el Derecho a ser electo la Constitución Política en su artículo 98 establece: 9 
ARTÍCULO 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para 10 
intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus 11 
programas a respetar el orden constitucional de la República. ------------------------------ 12 
 Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y 13 
manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la 14 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del 15 
respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 16 
democráticos. (La negrita no es del original) ---------------------------------------------------- 17 
Si bien para acceder a un cargo de elección popular en nuestro país la persona debe 18 
hacerlo a través de un partido político, una vez que se ha expresado la voluntad de los 19 
electores y resulta una lista ganadora, la misma debe respetarse en el orden y bajo las 20 
condiciones que el electorado decidió.  De igual forma para efectos de la persona parte 21 
de esa lista con la Declaratoria del TSE, también se ha generado un derecho subjetivo no 22 
susceptible de ser removido. ----------------------------------------------------------------------- 23 

RECOMENDACIÓN: -- 24 

Así las cosas, esta asesoría considera que la propuesta en estudio tiene serios roces con el 25 
artículo 23 inciso b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual es 26 
una norma supra constitucional, por lo que se recomienda al Honorable Consejo 27 
Municipal NO APOYAR el proyecto de ley Expediente 22967 REFORMA A LOS 28 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 19 DE 29 
AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL 30 
PARTIDO POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 31 
NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Oficio MQ-OAJ-005-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 35 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO; NO APOYAR el proyecto de ley Expediente 36 
22967 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO 37 
ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE 38 
RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE 39 
ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 41 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 42 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 43 
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Informe 18. Oficio MQ-OAJ-006-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 1 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 2 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-101-22-2022-2024 -- 3 

Señores (as) -- 4 
Concejo Municipal de Quepos -- 5 

Estimado (as) señores (as): -- 6 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 7 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 8 
22856 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES 9 
MUNICIPALES. -- 10 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 11 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. ------- 12 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 13 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 14 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 15 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  16 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------- 17 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 18 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 19 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 20 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22856 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 21 
FEDERACIONES MUNICIPALES. -- 22 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 23 

En términos generales esta propuesta de ley consiste en generar la obligatoriedad 24 
a las municipalidades que acuerden ser parte de alguna o varias Federaciones, Ligas de 25 
Municipalidades y Confederaciones, que deban disponer, para el financiamiento de estas 26 
estructuras, como máximo un uno por ciento (1%) de los recursos de la Ley del Impuesto 27 
de Bienes Inmuebles, Ley No. 7509, de 9 de mayo de 1995. ---------------------------------- 28 

Dentro de la motivación que acompaña este proyecto de ley, la diputada proponente, 29 
indica que: -- 30 

Esta redacción va enfocada en que las municipalidades den un aporte económico 31 
sustentable y constante en el tiempo a estas estructuras que pertenecen, para que al final 32 
no sean organizaciones mancomunadas sin ningún tipo de recurso ni de capacidad 33 
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instalada que les permita cumplir con sus fines. Aunado a ello, en los casos en los que 1 
una Municipalidad pertenezca a más de una Federaciones, Ligas de Municipalidades y 2 
Confederaciones deberá distribuir este monto por partes iguales. --------------------------- 3 

El aporte establecido para financiar a estas estructuras, se genera al reducir el aporte 4 
de transferencia que realizan las Municipalidades al Registro Nacional para financiar 5 
el Catastro Nacional de un 2% a 1%, la diferencia queda dentro de las arcas 6 
municipales, y obligatoriamente si pertenecen a estas estructuras deben destinar esa 7 
diferencia. Por lo cual, este proyecto de ley tiene las ventajas de que no genera ninguna 8 
nueva obligación tributaria para las municipalidades ni para la ciudadanía, no 9 
desfinancia drásticamente al Catastro Nacional, y es una oportunidad para que recursos 10 
que nacen en el ámbito municipal permanezca dentro del ámbito municipal y regional 11 
para el beneficio de las comunidades del país.-------------------------------------------------- 12 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO -- 13 

Este proyecto de ley consta de tres artículos: -- 14 

ARTÍCULO UNO- Se adicionan párrafo segundo, párrafo tercero y párrafo cuarto al 15 
artículo 10 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, para que se lea de 16 
la siguiente manera: -- 17 
Las municipalidades que acuerden ser parte de Federaciones y Confederaciones deberán 18 
disponer, para el financiamiento de estas estructuras, como máximo de un dos por ciento 19 
(2%) de los recursos de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley No. 7509, de 9 de 20 
mayo de 1995. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 
En los casos en los que una Municipalidad pertenezca a más de una Federaciones y 22 
Confederaciones deberá distribuir este monto por partes iguales. ---------------------------- 23 
ARTÍCULO DOS- Se reforma el artículo 30 de la Ley 7509, Impuesto de Bienes 24 
Inmuebles, de 9 de mayo de 1995. El texto es el siguiente: -- 25 
El Catastro Nacional deberá mantener actualizada y accesible, permanentemente, la 26 
información catastral para las municipalidades, que la exigirán y supervisarán el 27 
cumplimiento de las metas a este respecto. ------------------------------------------------------ 28 
ARTÍCULO TRES- Se adiciona inciso f) al artículo 6 del título IV "Responsabilidad 29 
Fiscal de la República", capítulo I "Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de 30 
Aplicación, Definiciones y Principios", de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas 31 
Públicas, de 3 de diciembre de 2018. Los textos son los siguientes: 32 
Artículo 6- Excepciones Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las 33 
siguientes instituciones: -- 34 
 [...] 35 

f) Las Federaciones, Ligas de Municipalidades y Confederaciones Municipales. ---------- 36 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY, Expediente 22856 LEY DE 37 
FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES MUNICIPALES. ---------------- 38 
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Esta asesoría advierte que aquellas municipalidades que sean parte de una Federación de 1 
Municipalidades o desee incorporarse a alguna, estará obligada a destinar un porcentaje 2 
de dinero, de hasta un dos por ciento de lo recaudado por concepto de Bienes Inmuebles, 3 
cifra que muy probablemente se utilizaba en otros rubros. ------------------------------------ 4 

Además, entre la motivación del proyecto y la normativa que se pretende cambiar, si hay 5 
una inconsistencia, ya que la proponente dice que el aporte que se daría a partir del cobro 6 
de Bienes Inmuebles se generaría al reducir el aporte de transferencia que realizan 7 
las Municipalidades al Registro Nacional para financiar el Catastro Nacional de un 8 
2% a 1%, la diferencia queda dentro de las arcas municipales, y obligatoriamente 9 
si pertenecen a estas estructuras deben destinar esa diferencia. 10 
Sin embargo esa reducción que se menciona en la motivación de este proyecto no se 11 
materializa en ninguno de los tres artículos que se pretenden modificar. ------------------- 12 

RECOMENDACIÓN 13 

Así las cosas, esta asesoría considera que la propuesta en estudio viene a disminuir 14 
ingresos de manera obligatoria a las Municipalidades, por lo cual se recomienda su NO 15 
APOYO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Oficio MQ-OAJ-006-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 18 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO. No apoyar el proyecto de ley, Expediente 19 
22856 Ley De Fortalecimiento De Las Federaciones Municipales. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que 21 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 23 

Informe 19. Oficio MQ-CAJ-012-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 24 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 25 

Se contesta: MQ-ALCV-060-2022 y Oficio MQ-CM-799-22-2020-2024 -- 26 
Señores (as) -- 27 

Concejo Municipal de Quepos -- 28 

Estimados Señores (as): -- 29 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica Municipal, 30 
procedo a dar respuesta al Acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, tomado por el 31 
Consejo Municipal, en la Sesión Ordinaria No. 175-2022, del día 5 de Julio del 2022. 32 

Dicho Acuerdo textualmente indica: Trasladar a la Asesoría Jurídica Municipal la 33 
presente nota presentada por la señora Itamar Lezcano Bejarano, en calidad de presidenta 34 
de la Asociación con cédula jurídica 3-002-841437; que tiene como asunto; solicitud de 35 
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donación para la restauración de la infraestructura que alberga las personas habitantes de 1 
calle que buscan ayuda en ese lugar para dejar los diferentes problemas que lo excluyen 2 
de la sociedad. Lo anterior a fin de que se brinde criterio respecto a si es factible brindar 3 
colaboración. -- 4 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: 5 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de brindar 6 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad de Asesoría 7 
Jurídica brinda criterios y opiniones jurídicas que pueden o no ser atendidos por quien 8 
consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver 9 
puntualmente en el ámbito de sus competencias. -- 10 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICADA PARA DAR EL CRITERIO 11 
SOLICITADO -- 12 

Esta Unidad de Asesoría Legal, para brindar el criterio solicitado, utilizó la siguiente 13 
normativa: -- 14 

1.- La Ley General de la Administración Pública N° 6227, específicamente en su 15 
artículo 11, el cual define el Principio de Legalidad de la siguiente manera: -- 16 
Artículo 11.- 17 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 18 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 19 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. ----------------------------------- 20 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 21 
en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. (La negrita no es del 22 
original) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
2.- El Código Municipal N° 7794, en su  artículo 71, que respecto a la posibilidad de 24 
donar o de brindar ayudas por parte de las Municipalidades indica textualmente: 25 
Artículo 71- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda 26 
clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 7 494, Ley de Contratación 27 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 28 
fines. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión 30 
de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, 31 
expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto 32 
favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, 33 
podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones 34 
vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónom.as, 35 
que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. ------ 36 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 37 
vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. --------------------------- 38 
Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que 39 
exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. ----------------------- 40 
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A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán 1 
otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 2 
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio; asimismo, podrán crear 3 
albergues para las personas que se encuentren en situación de abandono y situación de 4 
calle, una vez demostrada dicha condición de acuerdo con los parámetros establecidos 5 
en la Ley para la Creación de Albergues Temporales de las Personas en Situación de 6 
Abandono y Situación de Calle. También, podrán subvencionar centros de educación 7 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; 8 
además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos 9 
recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el 10 
reglamento para regular lo anterior. ------------------------------------------------------------ 11 
Asimismo, las municipalidades quedan autorizadas con dispensa de trámite legislativo 12 
para gestionar y desarrollar proyectos de vivienda municipal y otorgar sobre las 13 
viviendas construidas el derecho de usufructo habitacional, mediante contrato de 14 
usufructo habitacional, conforme a lo estipulado en la ley que otorga competencia a las 15 
municipalidades para desarrollar y administrar proyectos de vivienda municipal. Cada 16 
municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior. (La negrita no es del 17 
original) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
3.- Referente al Reglamento que se autoriza en el artículo 71 del Código Municipal, el 19 
mismo existe y está vigente a partir de su publicación en el Alcance Digital de La Gaceta 20 
No. 135 del 3 de Agosto de 2016. ----------------------------------------------------------------- 21 
Dicha norma que lleva por nombre Reglamento para el otorgamiento de ayudas 22 
temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del código municipal (Nota: 23 
Se aclara que el artículo 62 citado es el actual artículo 71) tiene un Capítulo, el tercero, 24 
que se llama OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS 25 
PÚBLICOS, DE BENEFICENCIA O DE SERVICIO SOCIAL, el cual consiste en tres 26 
artículos que cito textualmente, a continuación: -- 27 
Artículo 13o—La subvención que sea aprobada para centros educativos públicos, de 28 
beneficencia o de servicio social, deberá de consistir en la entrega de dinero en efectivo, 29 
materiales o equipo por parte de la Municipalidad. La administración adecuada de la 30 
ayuda temporal otorgada será responsabilidad de los directores del centro educativo, 31 
solidariamente con la Junta de Administración, en caso de que se trate de un centro 32 
educativo, y en caso de tratarse de un Centro de beneficencia o servicio civil, la 33 
responsabilidad recaerá solidariamente sobre el representante legal, así como sobre los 34 
miembros de la Junta Directiva respectiva. ----------------------------------------------------- 35 
Artículo 14°—De los requisitos para tener acceso a las subvenciones: -- 36 
a) Las solicitudes de subvenciones deberán ser presentadas al Alcalde Municipal por las 37 
Instituciones u Organizaciones interesadas en recibirlas. Solicitudes que deberán 38 
presentarse en papel carta, mediante nota en la cual explicarán en forma clara y precisa 39 
el objeto y los fines para los que requieren la ayuda. ------------------------------------------ 40 
b) Los solicitantes deberán acreditar su capacidad jurídica y de actuar mediante su 41 
personería jurídica o documento idóneo para realizar dicha solicitud., sea proveniente 42 
del Ministerio de Educación, del Registro Público o de un Notario Público, y aportarán 43 
copia de la cédula jurídica, debidamente certificada, la cual deberá estar vigente.------- 44 
c) Adjuntarán al documento de solicitud, lo siguiente: -- 45 
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i. La justificación del proyecto. 1 
ii. Descripción de la obra u obras que se planean realizar con la ayuda económica que 2 
requieren. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
iii. Los objetivos y fines que se desean lograr con la misma ---------------------------------- 4 
iv. El desglose de los bienes y servicios que se adquirirán y su valor. ----------------------- 5 
v. Cronograma tentativo en el que se indique el tiempo estimado en que se realizará la(s) 6 
obra(s). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
Si se trata de centros de educación, este proyecto deberá venir avalado por la Junta de 8 
Educación de la institución solicitante. ---------------------------------------------------------- 9 
Artículo 15°—Del Procedimiento. Las solicitudes serán dirigidas a la Alcaldía 10 
Municipal, quien verificará el contenido presupuestario y lo trasladará al trabajador/a 11 
social para su estudio y recomendación, posteriormente debe emitir su dictamen dentro 12 
de los diez días siguientes a la Alcaldía, debiendo emitir su dictamen final dentro del 13 
plazo de quince días, a partir del momento en que se le traslada la documentación. Las 14 
instancias que intervienen en el estudio y recomendación de las solicitudes presentadas, 15 
podrán pedirle a la institución u organización de que se trate, cualesquiera otros 16 
documentos que consideren necesarios e importantes para valorarlas. El Alcalde 17 
Municipal será quien apruebe o desapruebe la subvención solicitada con fundamento en 18 
los dictámenes e informes que le sean remitidos por el/la trabajador/a social, hasta por 19 
un monto máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con que cuenta 20 
la Administración Pública; con base en la recomendación del estudio técnico, definido 21 
en este Reglamento. Cuando del estudio técnico social se determine, que la ayuda debe 22 
consistir en un aporte mayor a tres salarios base, se requerirá la aprobación del Concejo 23 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Artículo 16°—En un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del 25 
momento de conclusión de la obra, la Institución beneficiada deberá presentar a la 26 
Alcaldía Municipal la liquidación de la ayuda obtenida, a la cual se adjuntarán los 27 
comprobantes de las compras o pagos por servicios realizados, todos amparados a 28 
documentos fehacientes, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 29 
Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. En el caso de los centros de educación, 30 
este documento deberá venir avalado por el Presidente y el Tesorero de la Junta de 31 
Educación respectiva. ------------------------------------------------------------------------------- 32 
La Alcaldía Municipal deberá diseñar y establecer los mecanismos necesarios para 33 
fiscalizar y darle seguimiento a la utilización de las subvenciones, de forma que pueda 34 
comprobarse que los recursos se asignan y gastan en los rubros para los que fueron 35 
solicitados. Con la información aportada por las instituciones beneficiadas, se deberá 36 
conformar una base de datos. ---------------------------------------------------------------------- 37 
Del mismo modo en el Capítulo Siguiente que se llama Sanciones, su artículo 18, indica 38 
textualmente: -- 39 
Artículo 18°— De las sanciones a centros educativos, de beneficencia o de servicio 40 
social. En caso de que existan elementos que produzcan una duda razonable sobre la 41 
utilización adecuada de los recursos otorgados centros educativos, de beneficencia o de 42 
servicio social no fueron utilizados en los rubros establecidos en el proyecto aprobado 43 
por el Alcalde Municipal, la Municipalidad comunicará a la Institución respectiva sobre 44 
dicha duda razonable y las pruebas en que se fundamenta. En caso de que la partida 45 
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destinada para la ayuda respectiva, haya sido entregada parcialmente, en este mismo 1 
acto se comunicará la suspensión de los efectos del acuerdo que aprobó la subvención, 2 
hasta tanto no se dicte la resolución final de este procedimiento. Una vez realizada la 3 
comunicación citada, la Institución cuenta con tres días para presentar la prueba de 4 
descargo correspondiente. En caso de comprobarse el mal uso o desvío de la ayuda, la 5 
Municipalidad exigirá la devolución de lo entregado o bien el dinero equivalente a su 6 
valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

III. ANÁLISIS DEL CASO A LA LUZ DE LA NORMATIVA CITADA DE 8 
PREVIO 9 

Básicamente, se trata de una solicitud de parte de una munícipe en representación de una 10 
Sociedad que piden a la Municipalidad se les ayude con una donación, e indica que dicha 11 
la Sociedad brinda una labor social atendiendo  habitantes de calle. ------------------------- 12 

Existen sólo dos supuestos establecidos por ley que permiten directamente a la 13 
Municipalidad poder llevar a cabo una donación, a personas jurídicas: El primero, si hay 14 
una ley que lo permita, y el segundo, que la donación se dé a una Institución del Estado. 15 
En ambos casos, con la poca información que se cuenta para llegar a conclusiones, 16 
parecería que la Sociedad solicitante, no entra en ninguno de esos dos supuestos. De todas 17 
formas, si así fuera, le correspondería a dicha Sociedad indicarlo y demostrarlo. ---------- 18 
Fuera de la posibilidad de una donación, la Sociedad podría pedir una subvención a la 19 
Municipalidad en los términos y formas que indica el Reglamento para el otorgamiento 20 
de ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del código municipal 21 
ya citado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

IV. CONCLUSIÓN: 23 

Con base a lo expuesto, las donaciones sólo las podría dar la Municipalidad en términos 24 
que una ley lo permita o bien directamente a instituciones Públicas. Fuera de ello, la 25 
Sociedad solicitante podría optar a una subvención, pero cumpliendo con lo establecido 26 
en el Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en 27 
aplicación del artículo 62 del código municipal.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADO AL INFORME 19.  30 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, 31 
DISTRITO TERCERO, NARANJITO; consulta si para solicitar ese tipo de ayuda por 32 
reglamente se pide un tipo cédula jurídica para que se le pueda otorgar. -------------------- 33 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 34 
MUNICIPAL; aclara que el caso por vía donación no se puede ayudar directamente, 35 
pero por el reglamento de ayudas y subvenciones sí, pero por medio de trabajo social, 36 
pero no se da a personas físicas ni entidades no inscritas. ------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-CAJ-012-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 2 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO; Con base a lo expuesto en el Oficio MQ-3 
CAJ-012-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 4 
Municipal, las donaciones sólo las podría dar la Municipalidad en términos que una ley 5 
lo permita o bien directamente a instituciones Públicas. Fuera de ello, la Sociedad cédula 6 
jurídica 3-002-841437 solicitante podría optar a una subvención, pero cumpliendo con lo 7 
establecido en el Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones 8 
en aplicación del artículo 62 del código municipal Comuníquese al interesado. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 10 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 11 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 12 

Informe 20. Oficio MQ-CAJ-013-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 13 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 14 

Se contesta: MQ-ALCV-092-2022 y Oficio MQ-CM-618-22-2020-2024 -- 15 

Señores (as) -- 16 
Concejo Municipal de Quepos -- 17 

Estimados Señores (as): -- 18 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica Municipal, 19 
procedo a dar respuesta al Acuerdo 05, Artículo Único, Atención al Público, adoptado 20 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.167-2022, celebrada 21 
el día miércoles 25 de mayo del 2022, Acuerdo Ratificado en la Sesión Ordinaria 170-22 
2022, celebrada el 07 de junio de 2022; que dice textualmente: -- 23 

Asunto 05. Atención a la señora Sidey Salas Mora, cédula 1-0579-0710; quien exponen 24 
(sic) lo siguiente: -- 25 
MENCIONA LA SEÑORA SIDEY SALAS MORA; LO SIGUIENTE: que viene en 26 
representación de la Asociación de Bienestar Comunal de Quepos, que son los que 27 
administran la capilla de velación contigo (sic) al edificio municipal, en dicha capilla 28 
hay un carro que al parecer fue donado a esa asociación a través de la municipalidad al 29 
parecer para no pagar impuestos, que ese vehículo no tiene llaves ni placas, que no ha 30 
podido encontrar ningún documento como tal de la donación, y es simplemente es una 31 
chatarra que estorba, por lo que solicita el mismo sea regalado para venderlo y adquirir 32 
una mesa, o bien que sea sacada porque requiere utilizar ese espacio, solita además 33 
alguna donación para diferentes necesidades que tiene de acondicionamiento del espacio 34 
en la capilla. ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 36 
Municipal, lo expuesto por la señora Sidey Salas Mora, a fin de que se haga un estudio 37 
de registral del vehículo que se encuentra dentro de la sala de velación, contiguo al 38 
edificio municipal, e informar al concejo municipal si dicho bien se encuentra a nombre 39 
de la Municipalidad de Quepos. Así mismo se solicita a la Unidad de Trabajo Social que 40 
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conforme el reglamento de Ayudas y Subvenciones realice un estudio social, para ver en 1 
que se puede colaborar a la Asociación de Bienestar Comunal de Quepos que administra 2 
dicha sala de velaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 3 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 4 
aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 5 
Regidora Propietaria, se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 6 
Regidora Suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------- 7 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: -- 8 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de brindar 9 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad de Asesoría 10 
Jurídica brinda criterios y opiniones jurídicas que pueden o no ser atendidos por quien 11 
consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver 12 
puntualmente en el ámbito de sus competencias. ----------------------------------------------- 13 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICADA PARA DAR EL CRITERIO 14 
SOLICITADO -- 15 

Esta Unidad de Asesoría Legal, para brindar el criterio solicitado, utilizó la siguiente 16 
normativa: -- 17 
El Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en 18 
aplicación del artículo 62 del código municipal (Nota: Se aclara que el artículo 62 citado 19 
es el actual artículo 71) que está vigente a partir de su publicación en el Alcance Digital 20 
de La Gaceta No. 135 del 3 de Agosto de 2016, tiene un Capítulo, el tercero, que se llama 21 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, 22 
DE BENEFICENCIA O DE SERVICIO SOCIAL, el cual consiste en tres artículos que 23 
cito textualmente, a continuación: -- 24 
Artículo 13°—La subvención que sea aprobada para centros educativos públicos, de 25 
beneficencia o de servicio social, deberá de consistir en la entrega de dinero en efectivo, 26 
materiales o equipo por parte de la Municipalidad. La administración adecuada de la 27 
ayuda temporal otorgada será responsabilidad de los directores del centro educativo, 28 
solidariamente con la Junta de Administración, en caso de que se trate de un centro 29 
educativo, y en caso de tratarse de un Centro de beneficencia o servicio civil, la 30 
responsabilidad recaerá solidariamente sobre el representante legal, así como sobre los 31 
miembros de la Junta Directiva respectiva. ----------------------------------------------------- 32 
Artículo 14°—De los requisitos para tener acceso a las subvenciones: -- 33 
a) Las solicitudes de subvenciones deberán ser presentadas al Alcalde Municipal por las 34 
Instituciones u Organizaciones interesadas en recibirlas. Solicitudes que deberán 35 
presentarse en papel carta, mediante nota en la cual explicarán en forma clara y precisa 36 
el objeto y los fines para los que requieren la ayuda.------------------------------------------- 37 
b) Los solicitantes deberán acreditar su capacidad jurídica y de actuar mediante su 38 
personería jurídica o documento idóneo para realizar dicha solicitud., sea proveniente 39 
del Ministerio de Educación, del Registro Público o de un Notario Público, y aportarán 40 
copia de la cédula jurídica, debidamente certificada, la cual deberá estar vigente.------- 41 
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c) Adjuntarán al documento de solicitud, lo siguiente: -- 1 
i. La justificación del proyecto. -- 2 
ii. Descripción de la obra u obras que se planean realizar con la ayuda económica que 3 
requieren. -- 4 
iii. Los objetivos y fines que se desean lograr con la misma -- 5 
iv. El desglose de los bienes y servicios que se adquirirán y su valor. -- 6 
v. Cronograma tentativo en el que se indique el tiempo estimado en que se realizará la(s) 7 
obra(s). -- 8 
Si se trata de centros de educación, este proyecto deberá venir avalado por la Junta de 9 
Educación de la institución solicitante. ---------------------------------------------------------- 10 
Artículo 15°—Del Procedimiento. Las solicitudes serán dirigidas a la Alcaldía 11 
Municipal, quien verificará el contenido presupuestario y lo trasladará al trabajador/a 12 
social para su estudio y recomendación, posteriormente debe emitir su dictamen dentro 13 
de los diez días siguientes a la Alcaldía, debiendo emitir su dictamen final dentro del 14 
plazo de quince días, a partir del momento en que se le traslada la documentación. Las 15 
instancias que intervienen en el estudio y recomendación de las solicitudes presentadas, 16 
podrán pedirle a la institución u organización de que se trate, cualesquiera otros 17 
documentos que consideren necesarios e importantes para valorarlas. El Alcalde 18 
Municipal será quien apruebe o desapruebe la subvención solicitada con fundamento en 19 
los dictámenes e informes que le sean remitidos por el/la trabajador/a social, hasta por 20 
un monto máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con que cuenta 21 
la Administración Pública; con base en la recomendación del estudio técnico, definido 22 
en este Reglamento. Cuando del estudio técnico social se determine, que la ayuda debe 23 
consistir en un aporte mayor a tres salarios base, se requerirá la aprobación del Concejo 24 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Artículo 16°—En un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del 26 
momento de conclusión de la obra, la Institución beneficiada deberá presentar a la 27 
Alcaldía Municipal la liquidación de la ayuda obtenida, a la cual se adjuntarán los 28 
comprobantes de las compras o pagos por servicios realizados, todos amparados a 29 
documentos fehacientes, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de 30 
Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. En el caso de los centros de educación, 31 
este documento deberá venir avalado por el Presidente y el Tesorero de la Junta de 32 
Educación respectiva. ------------------------------------------------------------------------------- 33 
La Alcaldía Municipal deberá diseñar y establecer los mecanismos necesarios para 34 
fiscalizar y darle seguimiento a la utilización de las subvenciones, de forma que pueda 35 
comprobarse que los recursos se asignan y gastan en los rubros para los que fueron 36 
solicitados. Con la información aportada por las instituciones beneficiadas, se deberá 37 
conformar una base de datos. ---------------------------------------------------------------------- 38 
Del mismo modo en el Capítulo Siguiente que se llama Sanciones, su artículo 18, indica 39 
textualmente: -- 40 
Artículo 18°— De las sanciones a centros educativos, de beneficencia o de servicio 41 
social. En caso de que existan elementos que produzcan una duda razonable sobre la 42 
utilización adecuada de los recursos otorgados centros educativos, de beneficencia o de 43 
servicio social no fueron utilizados en los rubros establecidos en el proyecto aprobado 44 
por el Alcalde Municipal, la Municipalidad comunicará a la Institución respectiva sobre 45 
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dicha duda razonable y las pruebas en que se fundamenta. En caso de que la partida 1 
destinada para la ayuda respectiva, haya sido entregada parcialmente, en este mismo 2 
acto se comunicará la suspensión de los efectos del acuerdo que aprobó la subvención, 3 
hasta tanto no se dicte la resolución final de este procedimiento. Una vez realizada la 4 
comunicación citada, la Institución cuenta con tres días para presentar la prueba de 5 
descargo correspondiente. En caso de comprobarse el mal uso o desvío de la ayuda, la 6 
Municipalidad exigirá la devolución de lo entregado o bien el dinero equivalente a su 7 
valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

II.    ANÁLISIS DEL CASO  9 

Efectivamente, según Oficio WHF-UI-040-2022 de la Unidad de Inspecciones (El cual 10 
se adjunta) en la parte trasera de la Capilla de Velación, la cual se ubica a un costado del 11 
Edificio de la Municipalidad en Quepos Centro, hay un automóvil tipo funeraria Marca 12 
Mercedes Benz de color blanco, y este no cuenta con las respectivas placas metálicas.--- 13 

Si bien no se determina un número de placa, al menos con las características mencionadas 14 
en su Oficio por el inspector municipal, revisando el Oficio MQ-UPV-107-2022, de la 15 
Unidad de Proveeduría de esta Municipalidad, que adjunta una lista actualizada a Julio 16 
2022, de bienes muebles inscritos a nombre de la Municipalidad de Quepos, según datos 17 
de la página web oficial del Registro Nacional, también se concluye que no hay ningún 18 
vehículo inscrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

Ahora bien, esta Asesoría encontró el Acuerdo que la señora Salas Mora mencionó. El 20 
mismo es el Acuerdo 4, Artículo 2 y se tomó en la Sesión Ordinaria del Consejo 21 
Municipal, celebrada el 24  de febrero del 2004. -- 22 

Ese Acuerdo textualmente, dice lo siguiente: -- 23 

La regidora Vera López Álvarez, solicita moción de orden para atender al Licenciado 24 
Yuri Alonso Ramírez Acón.-- 25 

• ACUERDO No 4: Se le concede la palabra al Licenciado Yuri Alonso Ramírez Acón, 26 
el cual hace una breve explicación sobre la donación que realizó el señor Héctor Ramírez 27 
Muñóz de un vehículo Marca Mercedes Benz, año 1.985, estilo Station Wagon Sedán, 28 
Cuatro Puertas, número e identificación WDBAB93C8FF044826. Los gastos son: 29 
Emisión de gases $ 150.000.oo, Gastos de Agencia Aduanal ¢ 40.000.oo, Bodegaje en 30 
Almacén Cariari, Limón del 01/04/2003 al 12/03/2004 total de 345 días ¢ 390.000.oo, 31 
todo el trámite se hará en la Aduna de Limón,  para la Capilla de Velación de Quepos, 32 
el cual tiene cerca de una año de estar en la Aduna Fiscal, por lo que solicita que la 33 
Municipalidad realice los trámites de exoneración y desalmacenaje del mismo, por medio 34 
del Alcalde Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 35 
EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar Al Alcalde Municipal Alex Max Contreras para 36 
que realice los trámites necesarios de exoneración,  Gastos de Agencia Aduanal, pago 37 
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de desalmacenaje, emisión de gases del vehículo donado por el señor Héctor Ramírez 1 
Muñóz para la Capilla de Velación de Quepos. 5 votos. Definitivamente Aprobado. 2 
El vehículo en cuestión, Marca Mercedes Benz, año 1.985, estilo Station Wagon Sedán, 3 
Cuatro Puertas, número e identificación WDBAB93C8FF044826, fue donado por una 4 
persona privada para la Capilla de Velación, por lo que el mismo nunca ha sido propiedad 5 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

IV. CONCLUSIÓN: -- 7 

Con base a lo expuesto, se concluye que el vehículo mencionado por la munícipe, nunca 8 
ha sido propiedad de esta Municipalidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ---- 9 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Oficio MQ-CAJ-013-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 11 
Asesoría Jurídica Municipal. Comuníquese a la interesada. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 13 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 15 

Informe 21. Oficio MQ-ALCK-GF-026-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 16 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 17 

Asunto: Remisión del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 18 
económico 2023. -- 19 

Estimados (as) señores (as): -- 20 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 21 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 22 
la presente les remito el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 23 
2023, tal y como se indica en el artículo No.104 del Código Municipal de Costa Rica, 24 
Ley No.7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más 25 
tardar el 30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior 26 
para lo que corresponda. De la misma manera se remite el Plan Operativo Anual de la 27 
Junta Vial Cantonal del Ejercicio 2023 y el Plan Operativo Institucional 2023, así como 28 
oficio de la Unidad de Talento Humano referente a reasignaciones y cierre de puestos y 29 
el detalle de la asignación de recursos para cada centro de costos. --------------------------- 30 

De la misma manera se les recuerda lo indicado en los LINEAMIENTOS GENERALES 31 
PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 32 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS así como el CRONOGRAMA PRESUPUESTO 33 
ORDINARIO 2023 QUEPOS (mismo que fue aprobado por ustedes como órgano 34 
colegiado), para que tomen en cuenta las fechas ahí establecidas para mejor resolver 35 
según corresponda (todo lo referente a sesiones extraordinarias para discusión y análisis 36 
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de los mismos así como la fecha máxima de las sesiones extraordinarias para aprobación 1 
del Presupuesto Ordinario 2023). ------------------------------------------------------------------ 2 

Es importante indicar que para este Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 3 
Económico 2023 se elaboró la información plurianual, con los elementos solicitados en 4 
los Indicaciones. ------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 6 
presupuesto institucional”, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 de la 7 
Constitución Política y la norma 2.2.5 de las NTPP según guías internas. ------------------ 8 

Se adjuntan los siguientes archivos: -- 9 
1. Archivo denominado “Proyecto de presupuesto ordinario 2023 Municipalidad de 10 
Quepos.pdf”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

2. Archivo denominado “POA y presupuesto 2023 de la Junta Vial Cantonal.pdf”. ------- 12 

3. Archivo denominado “MQ-UTH-207-2022 de Talento Humano.pdf” que contiene la 13 
justificación de los puestos por servicios especiales incluidos en el Ordinario del 2022 así 14 
como los puestos por servicios especiales que fueron incluidos vía modificación 15 
presupuestaria en el 2022 y que todos se están de nuevo incluyendo para el 2023. -------- 16 

4. Archivo denominado “PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 PARA CONCEJO.XLS 17 
que contiene el detalle de las asignaciones de recursos institucional. ------------------------ 18 

5. Archivo denominado “Matriz de Planificación Municipal Quepos 2023.Xls” que 19 
corresponde al Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos. -------- 20 

6. Archivo denominado “GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 21 
DEL BLOQUE DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIO 2023.Pdf” que le corresponde 22 
al Presupuesto Ordinario Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos. ------------- 23 

7. Archivo denominado “GUÍA INTERNA VERIFICACIÓN REQUISITOS QUE 24 
DEBEN CUMPLIR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.Pdf” que corresponde al 25 
Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
Permanente de Hacienda y Presupuesto el Oficio MQ-ALCK-GF-026-2022, remitido por 29 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que tiene como Asunto: 30 
Remisión del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2023. Lo 31 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para se 33 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 34 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 35 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 36 
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SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 2 
CONOCER DOS INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------ 3 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 4 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, 5 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 6 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

En vista de que: La problemática que se presente en la carretera municipal que se ubica 8 
en Manuel Antonio, exactamente entre la Iglesia Católica y la Escuela de la comunidad. 9 

Mocionamos para: Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración 10 
municipal que incluya en la agenda municipal del departamento correspondiente la 11 
intervención de reparación de este tramo de carretera pública que consta 12 
aproximadamente de 50 metros con daños.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 13 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 14 
iniciativa Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 15 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 16 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitud a la 17 
administración municipal que incluya en la agenda municipal del departamento 18 
correspondiente la intervención de reparación de la carretera municipal que se ubica en 19 
Manuel Antonio, exactamente entre la Iglesia Católica y la Escuela de la comunidad que 20 
consta aproximadamente de 50 metros con daños. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 22 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 24 

Iniciativa 02. Presentada de forma verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 25 
Propietario; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ------------------------------------ 26 

INDICA EL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO LO 27 
SIGUIENTE; que cada uno de los que están aquí; tienen mucha responsabilidades, y 28 
cree tiene que ser responsable en sus actos y en sus cosas, pero ante todo cree prevalece 29 
la familia, el cómo se siente, agradece la confianza de los compañeros desde la renuncia 30 
de Yanssi y la propuesta para asumir la vicepresidencia del concejo. Que hoy presenta su 31 
renuncia a la vicepresidencia del concejo, porque cree lo de él es de frente, que el pueblo 32 
lo eligió como regidor para luchar por el bien común del pueblo no para estar de 33 
vicepresidente que delega mucha responsabilidad más que todo en documentos, admira 34 
las personas que pasa por ese puesto, siendo admirable el tiempo que delega, del que no 35 
ha delegado ninguno, pero no quiere saber qué puede pasar si el señor presidente le suceda 36 
algo y no podrá llevar esa responsabilidad por sus cosas personales que tiene, como su 37 
familia, su negocio; que no sabe cómo hace el señor Kenneth Pérez que es docente y sabe 38 
que esa función le delega mucho tiempo, que hoy toma la decisión, pero quiere luchar 39 
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como regidor y sacar proyectos como concejo y encaminar al pueblo en el tiempo que les 1 
queda independientemente de los colores políticos. -------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la renuncia 3 
verbal presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; al cargo de 4 
vicepresidencia municipal 2022-2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 6 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 7 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 10 
Sesión Ordinaria número ciento ochenta y ocho- dos mil veintidós, del martes treinta de 11 
agosto del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos. ------ 12 

 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
__________________________                                               _________________________ 19 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  20 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  21 
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