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SESIÓN ORDINARIA Nº 192-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento noventa y dos- 1 
dos mil veintidós, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes trece de setiembre de dos mil 3 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA*  20 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 21 

SÍNDICOS SUPLENTE 22 

NINGUNO  23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  25 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL  28 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  29 

AUSENTES  30 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   31 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 32 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO   33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes trece de setiembre de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se da un receso de cinco minutos y se reanuda la sesión; se deja constancia de los 4 
miembros del Concejo Municipal, y personal administrativo presentes: Señor Kenneth 5 
Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, 6 
Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 7 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León 8 
Mora, Regidor Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor 9 
José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 10 
Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora. Diana Canales Lara, 11 
en calidad de Síndica Propietaria, Distrito Quepos, por ausencia del Señor Dixon 12 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo 13 
Díaz Gómez, en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, por ausencia 14 
de la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 15 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así como 16 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños 17 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde 18 
Municipal. Se deja a su vez constancia de los miembros del concejo y administración 19 
municipal ausentes; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Jenny 20 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; así como el Señor 21 
Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; quien se 22 
incorpora a la sesión al minuto veinte y se retira al minuto treinta y cinco. ----------------- 23 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  24 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 190-2022, DEL MARTES 06 DE 25 
SETIEMBRE DE 2022.  26 

Recurso de Revisión 01. Al acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 27 
de la Sesión Ordinaria No. 190-2022, del día martes 06 de setiembre de 2022, presentado 28 
de forma escrita por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 29 
textualmente dice lo siguiente; “(…)” ------------------------------------------------------------ 30 

El señor John William Sargent en su condición de representante legal de PACIFIC 31 
COASTLINE HARBOUR S.A., remitió una nota, la cual fue conocida por el Consejo 32 
Municipal en la Sesión 190- 2022 del martes 6 de septiembre de 2022, donde solicita lo 33 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Solicita se le indique, mediante acuerdo Minicipal (sic), si el acceso al resto de la finca, 35 
a la hora de hacer la donación del terreno, va a ser un camino público o de lo contrario 36 
será un predio Municipal, (en el que eventualmente, se me podría bloquear el ingreso al 37 
resto de la propiedad de mi representada), hasta que sea declarado camino público.---- 38 

Al respecto, y atendiendo dicha solicitud, procedemos a indicarle lo siguiente: ----------- 39 
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En la sesión Ordinaria Número 084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo del 2021, 1 
y respecto a lo expresado por el señor Sargent, este Consejo Municipal mediante el 2 
acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, aprobó en todos sus términos el Dictamen 3 
MQ-CMAJ-033-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. --------- 4 

Allí se aceptó la donación de la franja de terreno correspondiente a una hectárea 5 
(10.000m2), como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, y para que la 6 
Municipalidad y los usuarios de las instalaciones que edifiquen en esa propiedad, tengan 7 
libre acceso, también se aceptó la donación de la franja de terreno con una longitud de 8 
575.12m, como el lote a donar a favor de la Municipalidad de Quepos, y que esta sea 9 
declarado su uso como camino público. ---------------------------------------------------------- 10 

En ese mismo acuerdo, el Consejo Municipal definió los pasos a seguir: -- 11 

1. Autorizar a la Administración Municipal, para que a través de la Unidad de 12 
Catastro y topografía, se emita el visado del plano de donación del acceso para camino 13 
público no clasificado en uso para el tránsito de vehículos, y la propiedad a donar en un 14 
solo plano y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del 15 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

2. Que una vez catastrado el plano de donación, la sociedad Pacific Coastline 17 
Harbour S. A. presente el borrador de la escritura para su donación. ----------------------- 18 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 19 
donación de dicho inmueble, lo anterior en el entendido, de que ese documento debe 20 
contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica Municipal. ---------------------------- 21 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 22 
Municipal a inventariar dicho camino público no clasificado en uso para el tránsito de 23 
vehículos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

En la Sesión Ordinaria 121-2021, el Consejo Municipal conoció el oficio MQ-UCYT-25 
142-2021, del Ing. Carlos Bejarano Loria, Topógrafo Municipal, Unidad de Catastro y 26 
Topografía; que en respuesta a documento presentado por John William Sargent, y en lo 27 
conducente decía: ----------------------------------------------------------------------------------- 28 

Al respecto le indico que efectivamente la franja que se va a destinar como publica debe 29 
de ser traspasada a la Municipalidad mediante escritura pública, una vez hecha la 30 
recepción de la franja el Concejo si lo tiene a bien, declara esta franja como calle publica, 31 
es importante que hasta que esto no se concrete sobre dicho acceso no se pueden realizar 32 
segregaciones frente a calle publica ya que a nivel registral la franja de terreno se 33 
encuentra a nombre de un privado Como usted ya bien lo había informado a este Consejo, 34 
en la SESIÓN ORDINARIA N9 127-2021 del martes siete de diciembre de dos mil 35 
veintiuno, ya existe el plano catastrado, para efectuar la donación de los terrenos, ambos 36 
con plano con número 6-2315733- 2021. -------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 

 

De modo tal que faltaría únicamente que se haga un borrador de escritura del lote que 1 
aparece en el plano número 6-2315733- 2021, y una vez revisado por la Asesoría Jurídica, 2 
proceda el señor Alcalde a firmar dicha escritura. ---------------------------------------------- 3 

Cuando ya ese lote esté inscrito a nombre de la Municipalidad, el Consejo Municipal 4 
procederá a hacer la declaratoria de la franja de terreno con una longitud de 575.12m2, 5 
como camino público municipal. ------------------------------------------------------------------ 6 

Todo lo anterior, siguiendo el orden determinado en el mismo Acuerdo 21, Artículo 7 
Sexto, Informes Varios, de la sesión Ordinaria Número 084-2021, del martes 25 de mayo 8 
del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Se le reitera que las dos áreas se incorporaron en un mismo plano, porque así lo dispuso 10 
el propio Consejo, en dicho acuerdo, y que la Municipalidad no puede declarar un terreno 11 
como camino público, mientras no éste no sea propiedad municipal. Como bien lo ha 12 
indicado el topógrafo municipal, una vez inscrito el lote a nombre de la Municipalidad, 13 
el Consejo procederá a declarar la franja previamente establecida como camino público. 14 

No obstante lo anterior, este Consejo reitera que el Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes 15 
Varios, de la sesión ordinaria 084-2021, del martes 25 de mayo de 2021, se mantiene, y 16 
que el terreno donado por su representada, se tomará una franja con una longitud de 17 
575.12m, será declarado como camino.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Recurso de Revisión 01. 19 
Al acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 20 
190-2022, del día martes 06 de setiembre de 2022, presentado de forma escrita por el 21 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR TANTO: Léase como sigue el 22 
acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 23 
190-2022, del día martes 06 de setiembre de 2022: este Consejo reitera que el Acuerdo 24 
21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 084-2021, del martes 25 de 25 
mayo de 2021, se mantiene, y que el terreno donado por su representada, se tomará una 26 
franja con una longitud de 575.12m, será declarado como camino. -------------------------- 27 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 28 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 29 
ORDINARIA NO. 190-2022, DEL MARTES 06 DE SETIEMBRE DE 2022. ------------ 30 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 31 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 32 
EXTRAORDINARIA NO. 191-2022, DEL MIÉRCOLES 07 DE SETIEMBRE DE 33 
2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 35 

Audiencia 01. Atención al Subintendente José Vargas Gamboa, Subjefe de Delegación 36 
Policial de Quepos. SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------- 37 
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MENCIONA EL SUBINTENDENTE JOSÉ VARGAS GAMBOA LO 1 
SIGUIENTE: Que la audiencia solicitada es para presentarse ante el concejo municipal 2 
como Subjefe de Delegación Policial de Quepos desde el 16 de agosto, y ponerse a las 3 
órdenes del concejo municipal para trabajar de forma conjunta con todas las instituciones 4 
públicas del cantón, y gobierno local, estando en la mejor disposición de servir de la 5 
mejor manera.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y desear 7 
éxitos en la gestión del Subintendente José Vargas Gamboa, como Subjefe de Delegación 8 
Policial de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 9 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 10 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  11 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 12 

NO HAY  13 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  14 

Oficio 01. Escrito de las catorce horas cincuenta minutos del ocho de setiembre de dos 15 
mil veintidós, remitido por el señor Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado 16 
Presidente a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones; que textualmente dice: “(…) -------- 17 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas cincuenta 18 
minutos del ocho de setiembre de dos mil veintidós. ------------------------------------------- 19 

Visto el oficio n.° MQ-CM-1024-22-2020-2024 del 7 de setiembre de 2022, recibido en 20 
la Secretaría del Despacho ese día, por intermedio del cual la señora Alma López Ojeda, 21 
secretaria del Concejo Municipal de Quepos, informa que ese órgano, en la sesión 22 
ordinaria n.° 190-2022 del 6 de setiembre de 2022, acordó informar a este Tribunal que 23 
el señor Jong Kwan Kim Jin, alcalde de ese cantón, interpuso veto contra un acuerdo en 24 
el que se conoció un asunto en el que, supuestamente, tenía un interés directo (folios 11 25 
a 17); SE RESUELVE: El gobierno local trasladó las diligencias a esta Autoridad 26 
Electoral en virtud de que, presuntamente, se habría dado una “violación al artículo 31 27 
inciso a, y artículo 169 inciso b, ambos del Código Municipal”; sin embargo, se debe 28 
tomar en cuenta que este Tribunal Supremo de Elecciones no ejerce una potestad 29 
disciplinaria plena sobre los funcionarios municipales de elección popular, pues solo le 30 
corresponde cancelar las credenciales de ese tipo de servidores por las causales 31 
expresamente previstas en la ley. En consecuencia, se previene al Concejo Municipal de 32 
Quepos para que precise si su deseo es instar la cancelación de la credencial del señor 33 
alcalde; de ser así, deberá indicarse, entre otros aspectos, en cuál causal específica se 34 
funda la solicitud (artículo 255 del citado Código Electoral). Para cumplir con lo anterior 35 
se otorga un plazo de cinco días hábiles (contados a partir del día hábil siguiente a aquel 36 
en el que practique la comunicación de este auto). Se le hace ver al gobierno local que, 37 
en caso de no responder, se ordenará –sin más trámite– el archivo de las presentes 38 
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diligencias. Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Tribunal Supremo de 3 
Elecciones, una prórroga de diez días hábiles para brindar respuesta al Escrito de las 4 
catorce horas cincuenta minutos del ocho de setiembre de dos mil veintidós, remitido por 5 
el señor Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado Presidente a.i. del Tribunal Supremo 6 
de Elecciones. Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; el 7 
presente escrito de las catorce horas cincuenta minutos del ocho de setiembre de dos mil 8 
veintidós, remitido por el señor Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado Presidente 9 
a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones, para análisis y recomendación. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 11 
para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 12 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------- 13 

Oficio 02 Nota SIN NÚMERO, remitido por el Msc, Emmanuel Cambronero Fernández, 14 
director de la escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos; que textualmente dice: “(…) ----- 15 

En concordancia con el artículo 41 y 42 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 16 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 17 
de Educación y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la 18 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos, 19 
circuito 01, Regional Aguirre. --------------------------------------------------------------------- 20 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 21 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 22 
que se detallan en las siguientes ternas: ---------------------------------------------------------- 23 

- 24 
Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

José Ángel León Mena  601240799  

Natalia Zúñiga Brito  604100084  

Juan Carlos Piedra  602880689  

- 25 
Terna Nº2 

Nombre  Cédula  

Mayurdi Fernández Cunya  801040088  

Paola Vanessa Palacios 

Chacón  

113980995  

Mauricio Piedra Campos  603430253  

- 26 

Terna Nº3 

Nombre  Cédula  

Deybi Francisco Salas 

Moraga  

603430089  
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Ingrid Rivera Céspedes  111050203  

Josué Quesada Chávez  11321032  

- 1 

Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Francia Marlyn Núñez 

Navarro  

112680404  

Arely Sánchez Sandí  603930054  

Nancy Solis Rivera  304250139  

- 2 

Terna Nº5 

Nombre  Cédula  

Hellen de los Ángeles Cerdas 

Machado  

603700032  

Silvia Elena Lara Campos  603860948  

Pedro Masis Valverde  603880566  

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 3 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 4 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos en mi calidad de Director de centro 5 
educativo Villa Nueva, de la Dirección Regional de Aguirre procedo a presentar esta 6 
propuesta, para lo que en derecho corresponda. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  7 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 8 
de Educación de la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos, circuito 01, Regional 9 
Aguirre, a los señores (as); José Ángel León Mena, cédula 601240799; Mayurdi 10 
Fernández Cunya, cédula 801040088; Deybi Francisco Salas Moraga, cédula 603430089; 11 
Francia Marlyn Núñez Navarro, cédula 112680404; Hellen de los Ángeles Cerdas 12 
Machado, cédula 603700032. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 13 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 14 
comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 15 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 03. Nota SIN NÚMERO, remitido por el Lic. David Alvarado Duarte, director de 17 
la escuela Cerros Arriba, Aguirre, Puntarenas, cédula jurídica 3008078149; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

En concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" 20 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 21 
de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 22 
conformación de la Junta De Educación Escuela Cerros Arriba Aguirre, Puntarenas, 23 
cedula jurídica 3008078149, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 24 
Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
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Terna N°1 
Nombre Cédula 

Geiner Jesus Chinchilla Mora 603770374 
Rosa Guzman Flores 801370812 
Miriam Vega Cordero 602430541 

- 1 

Terna N°2 

Nombre Cédula 
Olendia Vindas Abarca 602830751 
Wilfredo Rojas Madrigal 601910150 
Erika Montoya Monge 603880079 

- 2 

Terna N°3 
Nombre Cédula 

Wendy Argerie Morera Hernández 603540925 
Seilyn Suarez Gatgens 207200007 
Manuel Godinez Prado 105130321 

- 3 

Terna N°4 

Nombre Cédula 
Manuel Godínez Prado 105130321 
Rosa Angela Guzman Flores 801370812 
Selenia Aguero Gonzalez 702860618 

- 4 

Terna N°5 
Nombre Cédula 

Ramon Borbón Aguero 104010107 
Wilfredo Rojas Madrigal 601910150 
Seylin Suarez Gatgens 207200007 

- 5 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 6 
De Educación Escuela Cerros Arriba Aguirre, Puntarenas, cedula jurídica 3008078149; a 7 
los señores (as); Geiner Jesús Chinchilla Mora, cédula 603770374; Olendia Vindas 8 
Abarca, cédula 602830751, Wendy Argerie Morera Hernández, cédula 603540925; 9 
Manuel Godínez Prado, cédula 105130321, Ramón Borbón Agüero, cédula 104010107. 10 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 11 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 12 
(cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 13 

Oficio 04. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Msc. Anais Román Gamboa, directora 14 
de la escuela Juan Bautista Santa María y vecinos de playa Linda y comunidad de 15 
Matapalo; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 16 
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Asunto: Estado de Rutas de Transporte Estudiantil -- 1 

Estimado Señor: -- 2 

Quien suscribe, en calidad de directora del Centro Educativo Juan Bautista Santamaria, 3 
código 3753, perteneciente al Circuito 02 de la Dirección Regional de Educación Aguirre 4 
Msc. Anais Román Gamboa, con número de identificación 11056 0287, hago de su 5 
conocimiento, que la ruta de nuestro Transporte Escolar a Playa Linda y Calle de la 6 
entrada del Cementerio a la playa, se encuentra en muy mal estado y muy deteriorada. lo 7 
que supondría en algún momento llegara prescindir de esta ruta en nuestro servicio de 8 
Transporte Estudiantil, como funcionario público, sé que es de su competencia como 9 
Gobierno Local velar por este tipo de vías, y más cuando se trata de también ofrecer a la 10 
población estudiantil un beneficio como lo es el transporte y con ello la seguridad y 11 
facilidad de las personas estudiantes al acceso educativo, promoviendo según 12 
lineamientos del Ministerio de Educación Publica, en cuanto a las gestiones que realiza 13 
el centra educativo para garantizar la permanencia de las personas estudiantes en el aula. 14 

A título de la Institución que represento, así como de los padres de familia interesados, 15 
apelamos a su apoyo en este caso y esperamos una respuesta favorable de parte de ustedes. 16 
Agradezco la comprensión del caso. Se extiende la presente en la comunidad de 17 
Matapalo, el día 09 de setiembre del 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 18 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la Msc. Anais Román Gamboa, 20 
directora de la escuela Juan Bautista Santa María y vecinos de playa Linda y comunidad 21 
de Matapalo, que tiene como asunto; solicitud de reparación; trayecto a Playa Linda y 22 
Calle de la entrada del Cementerio a la playa, que es ruta de transporte estudiantil de 23 
dicha comunidad. Lo anterior para análisis y recomendación al respecto. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 25 

Oficio 05. Resolución G-1432-2022, remitida por el señor Alberto López Chaves, 26 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: 27 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 29 
las diez horas con veintisiete minutos del doce de setiembre de dos mil veintidós. -------- 30 

CONSIDERANDO 31 

1.- Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 32 
Puntarenas, en consulta a este Instituto, para la autorización de cesión de derechos de 33 
concesión de un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre, con base en las 34 
disposiciones del artículo 45 de la Ley número 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre 35 
(en adelante Ley 6043), y 58 de su Reglamento, referida al expediente código 606341.  36 
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2.- Que la autorización solicitada es para la cesión de derechos de concesión inscrita a 1 
nombre de José María Alvarado Hernández, portador de la cédula de cédula de identidad 2 
número 1-1004-0508, a favor de la sociedad 3-102-841418 SRL, con cédula jurídica 3-3 
102-841418, sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante 4 
de setecientos noventa y siete metros cuadrados (797 m2), según plano catastrado número 5 
6-1889019-2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 
3.- Que la concesión de José María Alvarado Hernández, se encuentra inscrita en el 7 
Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Matrícula 2564-Z-000, con plazo de vigencia 8 
al 21 de octubre de 2036. --------------------------------------------------------------------------- 9 
4.- Que la cesión de derechos de concesión fue autorizada por el Concejo Municipal de 10 
Quepos, en la sesión ordinaria número 172-2022, del 21 de junio de 2022. ---------------- 11 
5.- Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT-393-2022, realizado por el Departamento 12 
de Planeamiento, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación ACOPAC-13 
D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 22 de setiembre de 2011, suscrita por Ing. Carlos 14 
Vinicio Cordero Valverde, del Área de Conservación Pacífico Central, según el cual el 15 
terreno no se encuentra afectada por el Patrimonio Natural del Estado. --------------------- 16 
6.- Que la cesión de derechos de concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las 17 
disposiciones previstas en la Ley 6043, específicamente en sus artículos 45, 47, y artículo 18 
25, 58 de su Reglamento. --------------------------------------------------------------------------- 19 
7.- Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la cesión de derechos de concesión 20 
antes descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo 21 
turístico para la zona. -------------------------------------------------------------------------------- 22 
8.- Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento a la Ley seis mil cuarenta y 23 
tres, la inscripción cesión de derechos de concesión se hará por medio de una 24 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 25 

POR TANTO 26 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 27 
establecida en el artículo 45 de la Ley número 6043 y artículo 58 de su Reglamento, 28 
autoriza la cesión de derechos de concesión remitida por el Concejo Municipal de 29 
Quepos, solicitada por José María Alvarado Hernández, portador de la cédula de 30 
identidad número 1-1004-0508, a favor de la sociedad 3-102-841418 SRL, con cédula 31 
jurídica 3-102-841418, sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, 32 
constante de setecientos noventa y siete metros cuadrados (797 m2), según plano 33 
catastrado número 6-1889019-2016.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 34 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal la Resolución G-1432-2022, remitida por el señor Alberto López Chaves, 36 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Lo anterior para que 37 
continúe con el trámite correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 39 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 40 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 41 
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Oficio 06. Oficio IP-039-09-2022, remitido por Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de 1 
Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 2 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 3 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 4 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 5 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Se comunica que el expediente N° 22.485 “REFORMA DEL ARTÍCULO, 17 INCISO 7 
C, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998” fue 8 
aprobado en su trámite de segundo debate en la sesión extraordinaria del Plenario 9 
Legislativo N° 76, del jueves 08 de septiembre de 2022. -------------------------------------- 10 

La presente iniciativa reforma el inciso c) del artículo 17 del Código Municipal que 11 
establece las atribuciones y obligaciones a la persona titular de la alcaldía, para que la 12 
persona titular que ocupe la Primera Vicealcaldía pueda suplir a la titularidad de la 13 
alcaldía y asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Concejo Municipal, 14 
asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. --------------------------- 15 

Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia 16 
política, Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender 17 
sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1023. O con María José Arias, al correo 18 
electrónico marias@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al 2290 3806 19 
ext. 1024.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y Trasladar a 21 
la Administración Municipal el Oficio IP-039-09-2022, remitido por Eugenia Aguirre 22 
Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de 23 
Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 24 

Oficio 07. Oficio IMAS-SGDS-1568-2022, remitido por las señoras Cinthya Solano 25 
Quesada, Gabriela Gamboa Morera y María José Rodríguez Zúñiga, de la Subgerencia 26 
de Desarrollo Social del IMAS; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 27 

ASUNTO: Atención al oficio IMAS-PE-0827-2022, Solicitud de la Municipalidad de 28 
Quepos Estimada señora: Reciba un cordial saludo. En atención al oficio IMAS-PE-29 
0827-2022 mediante el cual la Presidencia Ejecutiva traslada el oficio MP-DMP-DVA-30 
OF-176-2022 suscrito por el señor Jorge Rodríguez Bogle Viceministro de la Presidencia, 31 
por medio del cual se remite nota de la Municipalidad de Quepos en donde se informa 32 
sobre una aparente situación de emergencia en la comunidad de Paquita que ha generado 33 
afectación a personas que residen en la zona, se remite para los efectos correspondientes 34 
la respuesta brindada por la ULDS Quepos mediante el oficio IMAS-SGDS-ARDSP-35 
ULDSQ-461-2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 

“IMAS-SGDS-ARDSP-ULDSQ-461-2022 37 
Señora ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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María José Rodríguez Zúñiga, Subgerenta -- 1 
Subgerencia de Desarrollo Social -- 2 
ASUNTO: Respuesta a oficio IMAS-SGDS-1426-2022 -- 3 
Estimada señora -- 4 
Reciba un cordial saludo. La presente es para dar respuesta al oficio IMAS-SGDS-1426-5 
2022 mediante el cual la Subgerencia de Desarrollo Social trasladó los oficios IMAS-PE-6 
0827-2022 mediante el cual la Presidencia Ejecutiva traslada el oficio MP-DMP-DVA-7 
OF-176-2022 suscrito por el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la 8 
Presidencia, mediante el cual se remite nota de la Municipalidad de Quepos en donde se 9 
informa sobre una aparente situación de emergencia en la comunidad de Paquita que ha 10 
generado afectación a personas que residen en la zona. --------------------------------------- 11 
Analizando los puntos vistos en el oficio Ref.: MQ-CM-866-22-2020-2024, presentados 12 
ante el Consejo Municipal de Quepos por el señor Wilberth Esquivel Cubillo, se responde 13 
lo siguiente: -- 14 
Punto 1. De acuerdo al tema de deslizamientos nosotros no podemos solucionarlo, ya que, 15 
esto sería atendido por la Municipalidad. -------------------------------------------------------- 16 
Punto 2. El señor Esquivel Cubillo indica que fueron burlados por la institución del 17 
IMAS, sin embargo el día 26 de julio del 2022 las trabajadoras de la ULDS de Quepos 18 
ingresaron a la comunidad de Paquita (Barrio Paquita I y Barrio Paquita II), y se 19 
realizaron barridos casa por casa, algunas viviendas no tuvieron afectación porque se 20 
encontraban en alto y otras no calificaron, ya que, de acuerdo al Manual de 21 
Procedimientos y al puntaje que otorgaban los sistemas SIPO y SINIRUBE después de la 22 
actualización correspondiente no todas las familias calificaban para el beneficio 003 por 23 
emergencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Sin otro particular, se despide cordialmente, -- 25 
Licda. Lilly Artavia Barrantes -- 26 
Jefatura -- 27 
ULDS Quepos” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a los interesados el Oficio 29 
IMAS-SGDS-1568-2022, remitido por las señoras Cinthya Solano Quesada, Gabriela 30 
Gamboa Morera y María José Rodríguez Zúñiga, de la Subgerencia de Desarrollo Social 31 
del IMAS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 32 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Jara Mora, presidente de la 33 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Comunales de La Inmaculada de 34 
Quepos, Puntarenas; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 35 

Nosotros la ASOCIACION PRO MEJORAS DE LA INMACULADA, de Quepos y su 36 
presidente JOSE JARA MORA, cédula de identidad número 1-0790-0748, y los 4 locales 37 
respondemos a su notificación recibida el día 09 de septiembre del año en curso. --------- 38 

PRIMERO. Si es cierto nuestra propiedad está debidamente inscrita en el Registro de la 39 
Propiedad y en sistema (SIGRAMU) ubicada en la Inmaculada de Quepos. ---------------- 40 
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SEGUNDO Nosotros no hemos pagado recolección de basura no porque no queramos 1 
sino porque el sistema (SIGRAMU) no lo hizo de oficio. ------------------------------------- 2 

TERCERO: En el punto tres si es cierto que brindan el servicio de recolección de residuos 3 
sólidos; que se encuentran en la plaza de deportes que es propiedad de la otra 4 
ASOCIACION PRO DESARROLLO DEL CANTON DE AGUIRRE, con cédula 5 
jurídica 3-002-129967, y no es parte de nuestra propiedad como lo hace ver el inspector 6 
Kevin León Alvarado, el día 24 de agosto del año en curso. ---------------------------------- 7 

CUARTO: Si es cierto que existen 4 locales comerciales y el salón comunal. ------------- 8 

QUINTO: La asociación nació para ayudar al pueblo porque somos de clase pobre, 9 
humilde y trabajadora y con grandes problemas sociales que ya ustedes conocen , ya que 10 
nacimos de un precario con necesidad de vivienda digna; es cierto que los locales se 11 
alquilan a gente del mismo pueblo, que son mujeres y hombres que ya son adultos 12 
mayores, o mujeres solas, que ya no consiguen trabajo por su edad o su estado de salud; 13 
los precios que se cobran de alquiler es para poder cubrir gastos de luz, agua, 14 
mantenimiento de la asociación ya que nosotros no contamos con ayudas del pueblo y 15 
también con el objetivo de ayudar a una parte vulnerable de nuestro pueblo. --------------- 16 

SEXTO: Nuestra comunidad no se encuentra ubicada en un centro tan comercial como 17 
Quepos o Manuel Antonio que todo mundo llega de diferentes pueblos o lugares a 18 
comprar; es por eso que los cobros de alquiler no son excesivos para ayudar a la economía 19 
nuestra y de ellos mismos. -------------------------------------------------------------------------- 20 

No estamos de acuerdo con el monto que nos notifican el cobro de recolección de basura 21 
si estamos de acuerdo que cobren la recolección de basura que sea razonable de acuerdo 22 
al barrio donde se ubican los locales. El lema Municipal es "Quepos, unidos, solidario y 23 
transparente" es por eso que pedimos que se unan, y sean solidarios, y transparente al 24 
cobrar este impuesto a gente que van el día "A coyol quebrado, coyol comido"------------ 25 

PETITORIA: 26 

Como líderes de la comunidad de la Inmaculada de Quepos les pedimos con todo respeto 27 
y con lo expuesto sean más razonables en el cobro de este impuesto a nuestros; labriego 28 
sencillo y de fecunda labor como dice nuestro Himno Nacional; que, aunque ya no 29 
labramos la tierra hacemos nuestro trabajo para poder sobrevivir en esta economía tan 30 
contraída que un día se vende y el otro no.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 32 
presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Jara Mora, presidente de la 33 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Comunales de La Inmaculada de 34 
Quepos, Puntarenas. Lo anterior para estudio e informe al concejo municipal. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 36 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 37 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 38 
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Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitido por Andrea Fatacci, en calidad de representante 1 
legal de Zigogolafs S.A., cédula jurídica 3-101-415862; que textualmente dice: “(…) --- 2 

Solicitud de calle publica -- 3 
Señores: -- 4 
Consejo municipal del cantón de Quepos. -- 5 
Quien suscribe Andrea Fantacci representante legal de la sociedad ZIGOGOLAFC 6 
SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-415862, vengo ante ustedes con 7 
mucho respeto a solicitar se me acepte la donación de un terreno de 1074,40 metros 8 
situado en MANUEL ANTONIO. Para que el mismo se declare como CALLE 9 
PUBLICA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Esa solicitud la hago fundamentada a la ley de caminos #5060 -- 11 

1. Ya que la misma ha sido utilizada por más de diez años como calle pública. 12 
2. Dicho camino tiene conectividad a la ruta nacional #618 (QUEPOS MANUEL 13 
ANTONIO). -- 14 

3. Al decreto de ley #40137-MOPT llamado reglamento a la primera ley especial 15 
para la transferencia de competencias a atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. 16 
4. Porque dicha carretera se encuentra lastreada y en perfecto estado y cuenta con el 17 
ancho de ley. -- 18 
5. Adjunto tanto el borrador de la escritura de donación y el plano catastrado de 19 
donación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

POR TANTO: 21 

Solicito aceptar donación de terreno y se declare como CALLE PÚBLICA. Por tanto, Se 22 
dispense de trámite de comisión y que el acuerdo quede definitivamente aprobado. 23 
Autorizar al alcalde Kim Jin Jong Kwan o a quien ocupe su lugar a firmar escritura de 24 
donación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 25 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 09. ---------------------- 26 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 27 
menciona que una vez que la Administración municipal emita el criterio del caso, le 28 
gustaría que miembros del concejo municipal hagan una visita al sitio para conocerlo. -- 29 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitido por Andrea Fatacci, en calidad de 31 
representante legal de Zigogolafs S.A., cédula jurídica 3-101-415862; que tiene como 32 
asunto: donación de un terreno de 1074,40 metros situado en MANUEL ANTONIO. Lo 33 
anterior para que en un plazo de diez días brinde el informe técnico del caso al concejo 34 
municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 35 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 36 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  37 
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Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por Nazareth Sánchez Ramírez; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

Reciban un cordial saludo en espera de que todo lo relacionado con sus funciones para el 3 
desarrollo de nuestra comunidad marche de la mejor manera posible. ---------------------- 4 

Les escribe Nazareth Sánchez Ramírez y porto con gran honor el título de Reina Quepos 5 
2021 con el cual he tratado de representar con dignidad y propiedad a nuestro cantón. La 6 
presente tiene como objetivo el participarles que he calificado para el certamen Miss Teen 7 
Universe Puntarenas. -------------------------------------------------------------------------------- 8 

Esta clasificación me honra pues me permite, nuevamente, llevar el nombre de Quepos 9 
con dignidad y ser una vocera que represente a la juventud de nuestra zona y a las mujeres 10 
que soñamos con dar nuestro aporte positivo en el entorno que habitamos. ----------------- 11 
El Miss Teen Universe Puntarenas es un concurso de reconocido nivel y seriedad y es por 12 
ello que, respetuosamente, me aproximo a ustedes para solicitarles su apoyo con un 13 
patrocinio para financiar lo que toda candidata al mismo requiere tener para su 14 
participación como vestuario, complementos y otros insumos. ------------------------------- 15 
Si requieren ampliar detalles será un gusto para mí colaborarles al respecto. --------------- 16 
Agradezco de antemano el tiempo que han dedicado a atender mi carta y confío en sus 17 
buenos oficios para con mi solicitud con la cual ambos cumplimos el mismo objetivo: 18 
impulsar a nuestro amado Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 19 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por Nazareth Sánchez Ramírez; que 21 
tiene como asunto; solicitud de patrocinio para participar en el concurso Miss Teen 22 
Universe Puntarenas. Lo anterior para que indique si existe contenido presupuestario para 23 
lo solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 24 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 25 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  26 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Wilberth Esquivel Cubillo, 27 
vicepresidente del Comité Cívico del cantón de Quepos; que textualmente dice: “(…) --- 28 

Por este medio les indicamos que según a la solicitud por parte de ustedes en el acta 29 
número MQ-CM-1029-2020-2024, donde se le indica a los Miembros del Comité Cívico 30 
de Quepos, a nombrar un representante en la Comisión Municipal Especial III Etapa 31 
Marina Pez Vela en Quepos, hemos nombrado a nuestro representante a ser parte de 32 
honorable Comisión, al señor, Carlos Enrique Soto Gómez, con cédula de identidad 33 
número 6-0138-0076, vecino de Quepos centro, y con correo electrónico para 34 
notificaciones: enriquesotogomez@gmail.com -------------------------------------------------- 35 

Sin más por el momento quedamos atentos, saludos y bendiciones.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

mailto:enriquesotogomez@gmail.com
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 1 
SIN NÚMERO, remitida por el señor Wilberth Esquivel Cubillo, vicepresidente del 2 
Comité Cívico del cantón de Quepos, de comunicado de nombramiento de representante 3 
en la Comisión Municipal Especial III Etapa Marina Pez Vela en Quepos, al señor, Carlos 4 
Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 5 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Radames Calvo Murillo; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Saludos honorables Concejo Municipal y Administración presente. -- 8 
Yo Radames Calvo Murillo, Vecino de la Inmaculada de Quepos, Representante de la 9 
empresa Radames Tours. --------------------------------------------------------------------------- 10 
Por este medio me complace comunicarles sobre la   donación de tres juegos de mesas de 11 
concreto en el área Pública en la Rotonda Manuel Antonio, esto con el fin de seguir 12 
retomando la iniciativa de la creación del área  para el disfrute del turismo nacional y 13 
turismo extranjero. ---------------------------------------------------------------------------------- 14 
De esta  manera estaríamos  agradeciendo al turismo que nos visita y a la vez colaborando 15 
en la parte social de esta área, si más que agregar me despido.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación del señor 18 
Radames Calvo Murillo a favor de la Municipalidad de Quepos; de tres juegos de mesas 19 
de concreto en el área Pública en la Rotonda Manuel Antonio, felicitar a dicho señor por 20 
esa iniciativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 21 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  23 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por Representantes del Comité Carreteras de 24 
los hoteles Makanda by the Sea, Shana by the Beach, Parador, Issimo Inn & Suites, Ocean 25 
Two; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 26 

Asunto Donación de Estudio de Suelo y Levantamiento Topográfico -- 27 
Como es de su conocimiento, hace casi 2 años varios empresarios, Hoteles: -- 28 
Makanda by the Sea Shana by the Beach Parador -- 29 
Issimo Inn & Suites Ocean Two Señor Biezans -- 30 

... Hicimos la donación del Estudio de Suelo del tramo de la Carretera que va de Makanda 31 
hasta Oceans Two, cabe mencionar que este Estudio fue hecho antes del último deslave 32 
el cual fue bastante considerable y el día de hoy con agrado también donamos el 33 
Levantamiento Topográfico para el mismo tramo (ambos en .pdf & .dwg). ---------------- 34 

Acorde al Ingeniero de la Municipalidad es necesario para un correcto cálculo del 35 
Presupuesto para el trabajo de reparación, por lo que esperamos que se cumpla la promesa 36 
hecha y se presente dicho monto en dos semanas. Cabe resaltar, ambos documentos 37 
fueron donados pero los Empresarios anteriormente mencionados no esperamos a cambio 38 
ningún tipo de reembolso o compensación. Nuestro único objetivo es colaborar en la 39 
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rapidez que se vaya a efectuar este trabajo, en una carretera por la cual transitan miles de 1 
Turistas y Locales por día más, considerando las fuertes lluvias que ya recibimos y las 2 
que se avecinan.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 13.  4 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 5 
menciona lo siguiente; tenemos estudio técnico, y estamos con factibilidad financiera, 6 
hay estudios técnicos que necesita gaviones, también nosotros ya tenemos el presupuesto, 7 
pero necesitamos, colaboración también de vecinos hoteleros, ahora nosotros dando 8 
prioridad a obras comunales, recibiendo colaboración de la misma comunidad, por 9 
ejemplo en la Zona Americana ellos ofrecieron mano de obra para la construcción de 10 
cunetas, también Punto de Mira ofreció mano de obra para los vados-puentes, también 11 
ahora actualmente nosotros estamos colocando alcantarillas en San Rafael de Cerros, 12 
también la misma comunidad por voluntad están participando en esa obra, también el 13 
Invu en proyecto de conectividad con el parque, ellos también ofrecieron mano de obra, 14 
de hace tiempo nosotros priorizamos primero facilitar muchos procesos burocráticos de 15 
la Municipalidad y Administración, que duran mucho tiempo y complican directamente 16 
en ejecutar obras, en la municipalidad hay mucho proyecto pendiente, muchas peticiones 17 
de diferentes comunidades, y eso en realizarlo, tenemos aproximadamente cuarenta 18 
puentes en reparación y construcción de puente, y no alcanza el presupuesto, por eso 19 
nosotros estamos priorizando obras comunales con gente de la misma comunidad que por 20 
voluntad participan con mano de obra, por eso queremos convocar a reunión a los vecinos 21 
hoteleros de playa Biesanz, con ellos necesitamos ver cómo pueden participar para lograr 22 
eso, no es una obra pequeña, es enorme, ya negociamos con una empresa de extracción 23 
de material de MENDIVE, ellos también quieren donar, piedra y material, con valor casi 24 
de ocho mil metros cúbicos, y eso también la semana pasada nos comprometimos hacer 25 
y ya concluimos y concretamos acuerdo verbal, por ese en este tiempo estamos 26 
programando una reunión con vecinos hoteleros del camino de Makanda con el ingeniero, 27 
ahora todos actuando en quipo de trabajo muy consolidado, y preparando proyectos muy 28 
importantes en tiempo necesario, por eso pronto convocaremos a reunión, pero hay 29 
tiempo, hay deslizamiento de camino característico, y durante la lluvia es muy difícil 30 
realizarlo, por la tierra mojada, por eso nosotros estamos buscando que tiempo se necesita 31 
para realizar ese proyecto, y si es rápido se puede fallar, por eso en tiempo seco se tiene 32 
que realizar, pero antes de ejecutar ese proyecto primero debe prepararse bien, y ya el 33 
ingeniero tiene todo el anteproyecto, ya posiblemente en estos días nos comunicaremos 34 
con ellos para reunirnos con ellos y tratar sobre la ejecución de la reparación de ese 35 
caminos que ya está cerca. ------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación de los 37 
Representantes del Comité Carreteras de los hoteles Makanda by the Sea, Shana by the 38 
Beach, Parador, Issimo Inn & Suites, Ocean Two, de Estudio de Suelo y Levantamiento 39 
Topográfico del tramo de la Carretera que va de Makanda hasta Oceans Two. Se acuerda 40 
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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Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Jordy Navarro Fallas; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

Espero se encuentren muy bien, por este medio, yo Jordy Navarro Fallas, cédula 3 0482 3 
0275, vecino de Quepos, solicito el Paradero Naomi, para el día 22 de enero 2023, para 4 
realizar mi boda, la idea es iniciar la actividad a las 4:00 p.m. Pero por temas de 5 
decoración, desearíamos más tiempo. ------------------------------------------------------------ 6 

Por lo que rogamos por favor, nos permitan llevar las mesas y sillas un día antes (21-01-7 
23), Por supuesto llevaríamos el mobiliario en horas de la noche, ya cerrado al público 8 
ese día, para no interferir en funcionamiento normal del paradero. -------------------------- 9 

Nosotros nos hacemos responsables si algún mobiliario del que llevemos se extravía o 10 
pasara alguna situación, librándoles de todo inconveniente a ustedes. ----------------------- 11 

Hora de inicio: 7:00p.m. Del día 21-01-2023 -- 12 

Hora de finalizar: 10:00 p.m. del día 22-01-23 Dejando el espacio limpio y ordenado a 13 
esa hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

De no ser posible la noche anterior, agradecemos de igual forma el día completo de 6:00 15 
a.m. a 10:00 p.m. del día 22-01-23. --------------------------------------------------------------- 16 

Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar, que tengan un excelente día, y 17 
bendiciones a ustedes y sus familias.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 18 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 19 
señor Jordy Navarro Fallas, para hacer uso del paradero Nahomí el 22 de enero de 2023 20 
para celebrar una boda, de de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 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 

Oficio 15. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Fabián Fallas Flores, de la Estación 25 
de Bomberos de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 26 

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre de la Estación de Bomberos de Quepos, 27 
requerimos la posibilidad brindar el permiso para ingresar al Parqueo Municipal la 28 
próxima semana entre el 19 al 23, esto para reparar las canoas que colinda con ese sector 29 
ya que presentamos problemas de aguas pluviales y se está inundado la sala de máquinas 30 
de la estación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 31 

En caso de requerir mayor información o de ser necesario alguna otra acción, se puede 32 
comunicar a los números celulares 87469622 y 85167535. ----------------------------------- 33 
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Sin más por el momento quedo pendiente de su amable respuesta.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 3 
señor Fabián Fallas Flores, de la Estación de Bomberos de Quepos, para ingresar al 4 
Parqueo Municipal la próxima semana entre el 19 al 23, esto para reparar las canoas que 5 
colinda con ese sector. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 6 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 7 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Daniel Soto Delgado, Pastor 10 
responsable de la Iglesia La Luz del Mundo en Quepos; que textualmente dice: “(…) ---- 11 

Con motivo a la celebración del Día Internacional de la Paz, el suscrito Daniel Soto 12 
Delgado, Pastor responsable de la Iglesia La Luz del Mundo en Quepos, por este medio 13 
solicito respetuosamente a su autoridad permiso para uso del malecón, este Domingo 18 14 
de Setiembre del año en curso, a fin de realizar un hermoso Concierto Coral donde 15 
participaran cincuenta voces, llevando un mensaje de Paz y amor, en un horario de l.pm 16 
a 3pm. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

También agradeceríamos que el coordinador de la página Municipal en Facebook, 18 
publicara e invitara a asistir a tal actividad y así lograr un momento ameno, de alegría a 19 
todas las familias del Cantón. ---------------------------------------------------------------------- 20 

Muchas gracias por su colaboración y voto positivo para dicha presentación.” HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 23 
señor Daniel Soto Delgado, Pastor responsable de la Iglesia La Luz del Mundo en 24 
Quepos, para hacer uso del Malecón, el domingo 18 de setiembre del año en curso, a fin 25 
de realizar un hermoso Concierto Coral donde participaran cincuenta voces, llevando un 26 
mensaje de paz y amor, en un horario de l.pm a 3pm. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 28 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 32 

Oficio 17. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Pablo Sánchez Fallas, Co 33 
director de Producciones Sin Limites S.A.D.; que textualmente dice: “(…) ---------------- 34 

Deseándoles éxitos en sus labores, reciba un cordial saludo de parte de Producciones Sin 35 
Límites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa dedicada a organizar evento 36 
deportivos en Costa Rica y encargada de realizar la Serie Triatlón Costa Rica cada año 37 
avalada por el ICODER y la Federación Unida de Triatlón. ----------------------------------- 38 
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La presente es para agradecer por el apoyo brindado en las ediciones anteriores e informar 1 
con el respeto que su entidad representada se merece, sobre el evento deportivo respectivo 2 
a la “Aguas Abiertas y Serie Triatlón Costa Rica llamado “Clásico Triatlón Quepos 3 
2022” en su undécima edición, a realizarse nuevamente durante los días sábado 3 y 4 de 4 
diciembre del año en curso.------------------------------------------------------------------------- 5 

Le mencionamos que según la Ley de la República N.9920 Artículo 2 dice: -- 6 

“Declaratoria de interés público. Se declaran de interés público los eventos deportivos 7 
realizados de conformidad con el objeto de esta ley. Es obligación de todas las 8 
administraciones públicas incentivar la práctica del deporte en el país, con el fin de que 9 
se desarrolle un estado de bienestar físico, mental y emocional, que le permita a las 10 
personas acceder a mejores oportunidades dentro de la sociedad costarricense. 11 
Asimismo, se reconoce que dichos eventos promocionan la salud y el mejoramiento de la 12 
calidad de vida, a través del deporte, la recreación y la actividad física.” ---------------- 13 

Por lo que se les solicita se les solicita los siguientes puntos: -- 14 
1- Acuerdo de declaratoria municipal de Interés Cantonal Cultural al evento. -- 15 
2- El permiso de Uso de Suelo de las calles cantonales según el Acuerdo Municipal de 16 
la calle del muelle del INCOP al Paradero Turístico Nahomi, como el permiso para 17 
prohibir el acceso de esta zona a espectadores y acompañantes, pero con acceso total para 18 
las entidades públicas como la Guardia Costera, Fuerza Pública, INCOP, municipalidad 19 
y usuarios del muelle público. --------------------------------------------------------------------- 20 
3- Permiso de uso del Paradero Turístico Naomi durante el evento, ingresando el 21 
Viernes 2 de diciembre a partir de las 10:00 am para ubicar infraestructura que serían un 22 
toldo, varias vallas con banners, conos y racks para bicicletas, el evento de aguas abiertas 23 
el 3 de diciembre y retirando estos materiales el domingo 4 de diciembre saliendo a la 24 
1:00 pm después del triatlón. ----------------------------------------------------------------------- 25 
5- Préstamo del Boulevard y de la llave del candado de la cadena del Boulevard a 26 
entregar el día sábado 3 de diciembre en horas del día y devolviéndola el domingo 4 de 27 
diciembre a medio día con el guarda del plantel para realizar parte de la carrera del 28 
atletismo del evento en el Bulevar durante el domingo 5 de diciembre en horas de la 29 
mañana. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
6- Permiso de Zona Marítimo Terrestre de la Playa de Nahomi 3 y 4 de diciembre. ---- 31 
El día sábado 3 de diciembre se realizará la competencia de aguas abiertas en Nahomí de 32 
7:00am a 10:00am. ---------------------------------------------------------------------------------- 33 
La competencia se realizará en horario de 6:00 a 11:00 am el domingo 4 de diciembre y 34 
para poder llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores y 35 
espectadores, nosotros como organizadores requerimos de apoyo de las entidades de la 36 
zona en varios aspectos para el adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor 37 
involucramiento posible de la comunidad, donde se involucran 30 personas contratadas 38 
de la zona y 50 jóvenes voluntarios de la comunidad en un programa de voluntariado que 39 
los acerca al deporte y los motiva a realizar prácticas saludables en la zona. --------------- 40 

El recorrido del Triatlón se realizará iniciando con Natación en el área de Mar saliendo 41 
de Nahomí con transición a bicicleta en el Parque Nahomí para realizar una ruta de 42 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-21- 

 

ciclismo en un ida y vuelta a Dominical y finalizará con carrera de Atletismo sobre el 1 
Bulevar y la Marina Pez Vela, misma sede del evento, donde se ubicará la Meta. --------- 2 
Por estos motivos solicitamos muy respetuosamente la oportunidad de reactivar un sector 3 
muy golpeado de la economía por la emergencia COVID-19 como son los eventos 4 
deportivos, generando espacios de recreación con la práctica del deporte, y contar con los 5 
permisos pertinentes de uso de vías cantonales y zona marítimo y terrestre (Paradero 6 
Nahomí), y toda la colaboración que nos puedan brindar. HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de Interés Cantonal 9 
Cultural el evento deportivo respectivo a la “Aguas Abiertas y Serie Triatlón Costa Rica 10 
llamado “Clásico Triatlón Quepos 2022. Los demás puntos solicitados se trasladan a la 11 
Administración Municipal, a fin de que indiquen si proceden. Se acuerda lo anterior 12 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 13 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 15 

Oficio 18. Nota CON NÚMERO JAV-31-2022, remitida por el señor Jeison Alpízar 16 
Vargas; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 17 

Asunto: Solicitud de información del expediente del procedimiento disciplinario 18 
ordinario ODJA-001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 19 
En mi condición de encausado, les solicito se refieran a la siguiente; esto en su calidad de 20 
órgano director del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-001-2021, les solicito en 21 
condición de operarios de derecho, proceda a tramitar y resolver lo siguiente: ------------- 22 

A- HECHOS  23 

1-) Según se desprende, del contenido del oficio MQ-CM-748-22-2020-2024 con de la 24 
fecha 29 de junio de 2022, mediante el cual se comunica a este órgano contralor el acuerdo 25 
27, artículo sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la 26 
Sesión Ordinaria 173-2022 celebrada el 28 de junio del 2022 “ACUERDO NO. 27: EL 27 
CONCEJO ACUERDA: ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Aprobar en todos sus términos el Informe 10, que refiere a Documento que se le da trato 29 
confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De Control Interno, ODJA-30 
001-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Este trámite tiene como fin, que CGR proceda con la emisión de un dictamen previo 32 
favorable, para poder cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 7428 y así 33 
proceder a dictar el acto final del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-001-2022.  34 

2-) Según versa el acuerdo 06 en el artículo quinto de la S.O. 190-2022 del 06-09-2022, 35 
CGR resuelve cumple y emite el dictamen solicitado , en el punto antes indicado y así 36 
desde el 31 de agosto del 2022 mediante el oficio 14299 (DJ-1900). ------------------------ 37 
3-) Según establece el oficio 14299 (DJ-1900) en la parte inferior de la página 19, debe 38 
de proceder la administración a notificar al interesado de tal acción. ------------------------ 39 
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4-) No obstante hoy en día 12 de septiembre del 2022; este órgano director no ha 1 
procedido a cumplir tal acción de notificarme en mi condición de encausado. -- 2 

B- CONSULTA: -- 3 

1-) Cual es el motivo que media, para no proceder a realizarme la notificación del 4 
dictamen según oficio 41299 (DJ-1900) ---------------------------------------------------------- 5 

2-) Favor indicarme al día de hoy 12-09-2022, cual es la conformación de personeros que 6 
conforman el órgano director del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-001-2022.  7 
3-) Indicarme Cual es el estado actual del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-8 
001-2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Favor atender esta diligencia en tiempo y forma, según los plazos establecidos en nuestro 10 
ordenamiento jurídico. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 11 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
Permanente de Asuntos Jurídicos; la presente Nota CON NÚMERO JAV-31-2022, 13 
remitida por el señor Jeison Alpízar Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 15 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 19. Nota CON NÚMERO JAV-32-2022, remitida por el señor Jeison Alpízar 18 
Vargas; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Solicitud resolución de medida cautelar del procedimiento disciplinario 20 
ordinario ODJA-001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 21 
En mi condición de encausado, les solicito se refieran a las siguiente; ---------------------- 22 
Según el acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 23 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.175-2022, celebrada el martes 05 24 
de julio del 2022; integrado por la señora Regidora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, 25 
quien preside, la señora Regidora Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 26 
Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, Kenneth Pérez Vargas. Acuerdo Ratificado en la 27 
Sesión Ordinaria 176- 2022, celebrada el 12 de julio de 2022; se Conoce el Oficio 05. 28 
Nota con número JAV-20-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas (Recurso de 29 
Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 33, Artículo Sétimo, 30 
Mociones, de la Sesión Ordinaria 173-2022, del 28 de junio del 2022). --------------------- 31 
No obstante, tal recurso no ha sido tramitado ni resuelto, conforme lo establece el 32 
ordenamiento jurídico, Así las loas cosas les solicito procedan a cumplir con su deber y 33 
resolver este trámite pendiente. -------------------------------------------------------------------- 34 
Favor atender esta diligencia en tiempo y forma, según los plazos establecidos en nuestro 35 
ordenamiento jurídico. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 36 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 37 
Municipal; la presente Nota CON NÚMERO JAV-32-2022, remitida por el señor Jeison 38 
Alpízar Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 39 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 2 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-131-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 3 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 4 

Asunto: Solicitud de autorización Estimados Señores y Señoras: -------------------------- 5 
Reciban un cordial saludo. Por este medio solicito muy respetuosamente al Honorable 6 
Concejo Municipal, la autorización del cierre de las instalaciones del Edificio Municipal 7 
en un lapso de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. el día jueves 15 de setiembre, esto con el fin de 8 
tener la participación por parte de los funcionarios que deseen asistir al desfile en 9 
Conmemoración de los 201 años de la Independencia de nuestro país.---------------------- 10 
Asimismo, se solicita que la presente solicitud, si es posible, sea aprobada con dispensa 11 
de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado según oficio 13 
MQ-ALCV-131-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 14 
Municipal I, de autorizar el cierre de las instalaciones del Edificio Municipal, el día jueves 15 
15 de setiembre, esto con el fin de tener la participación por parte de los funcionarios 16 
municipales en el desfile en Conmemoración de los 201 años de la Independencia de 17 
nuestro país, lo anterior en un lapso de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en el entendido que dentro 18 
de ese tiempo deberá considerarse la hora de almuerzo de los funcionarios municipales. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 20 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 21 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 22 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-706-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-362-2022, 26 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Respuesta Oficio MQALCK-287-2022-- 29 

Estimado señor:-- 30 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 31 
oficio citado en el asunto relacionado con los oficios MQ-CM-1378-19-2016-2020 y 32 
MQ-CM-318-2020-2024, sobre los avances y el resultado de los procesos que se llevan 33 
a cabo tanto en de la perspectiva judicial como en sede administrativa, sobre las 34 
propiedades tituladas que están total o parcialmente en la Zona Marítimo Terrestre, 35 
con el debido proceso se informa desde la competencias de esta Unidad lo siguiente: 36 

1) Tal como se manifestó en el Oficio DZMT-116-DI-2019, el cual se conoció en la 37 
Sesión ordinaria N° 325-2019, existen alrededor de 30 propiedades en el sector de 38 
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Playa Espadilla y Punta Quepos que fueron inscritas y se ubican total o 1 
parcialmente dentro de bienes demaniales- dominio público, como es la Zona 2 
Marítimo Terrestre (ZMT), propiedades que en principio no cumplieron con lo que 3 
se estableció en el Transitorio III de la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, norma 4 
que permitió en su momento inscribir lotes o fincas ubicados en la Zona Marítimo 5 
Terrestre, debido a que desafectó los ciento cincuenta metros demaniales contiguos 6 
a la zona pública, hasta la derogatoria de dicho transitorio por Ley 4847 del 04 de 7 
octubre de 1971.-----------------------------------------------------------------------------  8 

2) De conformidad con el de Dictamen C-132-2019 de la Procuraduría General de la 9 
República, se informó a la Alcaldía de la afectación a la ZMT, para lo cual se 10 
gestionó ante el Registro Nacional- Registro Inmobiliario una advertencia 11 
administrativa sobre dichas propiedades y una investigación por posibles vicios en 12 
la inscripción de dichos títulos, investigación que se mantiene por parte del 13 
Registro Inmobiliario.-----------------------------------------------------------------------  14 

3) Que la Alcaldía gestionó en coordinación con esta Unidad y otras Unidades, 15 
alrededor de 50 advertencias administrativas e investigaciones, incluyendo las 16 
propiedades citadas en Playa Espadilla, Punta Quepos y Savegre. ----------------------- 17 

4) Que el Registro Inmobiliario, se encuentra en dicho proceso de investigación, donde 18 
se informa a esta Municipalidad sobre dichos procesos, lo cual se ha gestionado y se 19 
ha emitido una recomendación por parte de esta Unidad para que se emitan las 20 
respuestas correspondientes por parte de la Alcaldía u otra Unidad cuando 21 
corresponda y así se haya notificado por el Registro Inmobiliario.---------------------- 22 

5) Que esta Unidad ha emitido las recomendaciones pertinentes y también se ha 23 
recomendado que no se otorguen permisos de construcción para obras nuevas en 24 
aquellas propiedades que se encuentran bajo estas condiciones y especialmente 25 
aquellas que cuentan con una advertencia administrativa por parte del Registro 26 
Inmobiliario.------------------------------------------------------------------------------------- 27 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad de conformidad base al Principio 28 
Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, La Ley 7575, la Ley 6043 y su Reglamento, 29 
la Ley 276, el Dictamen C-132-2019 de la Procuraduría General de la República (PGR), 30 
el criterio emitido por la Asesoría Jurídica de esta Municipalidad por medio del Oficio 31 
MQ-CAJ-016-2020, ha informado sobre las propiedades que se encuentran tituladas total 32 
o parcialmente dentro de la Zona Marítimo Terrestre, incluyendo las propiedades que 33 
podrían estar afectadas por la delimitación del ecosistema de manglar de Quepos según 34 
la Resolución N° 2021002741 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 35 
de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, para que se 36 
proceda conforme.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 37 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 02. ----------- 38 
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01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 1 
indica lo siguiente; ese motivo de manglares en la Zona Marítimo Terrestre, tienen que 2 
investigar, persecución, por ejemplo en 2019 yo me postulé como alcalde, en la 3 
chicharronera Coquí, ahí para que no me postulara; Kim metido en Zona Marítimo 4 
Terrestre, eso ya tengo el nombre claro de dos funcionarios en ese tiempo de la 5 
municipalidad, me presionó dejar candidatura, sino retira la candidatura retiro terrenos de 6 
la Zona Marítimo Terrestre, por ejemplo, eso no es orden de la Procuraduría General, eso 7 
lo solicitó la Municipalidad a la Procuraduría General para ejecutar sobre esa afectación 8 
de la Zona Marítimo Terrestre, eso no es solo Quepos, en playa Espadilla la Zona 9 
Marítimo Terrestre, más o menos treinta y cinco propiedades privadas, todo Quepos, 10 
trecientos cuarenta y cinco propiedades, más a nivel nacional, Puntarenas, Limón, hay 11 
mucha costa que afecta dentro de la Zona Marítimo Terrestre, pero específicamente 12 
Quepos, Espadilla, por eso yo fui a consultar al (ICT), primero yo fui a la Procuraduría 13 
General, ahí dice, eso no nos interesa, eso no es orden de la Procuraduría General, eso lo 14 
pidió la Municipalidad de Quepos, pero mi asesor siempre me aconseja bien, porque toda 15 
mi propiedad privada no afecta nada, todo legalmente, nunca yo cometo delito o 16 
irregularidad, no me gustó trascender ese asunto al concejo, porque no me gusta meter 17 
chismes, pero eso trascendió este tipo de asunto al concejo, porque ahora quieren 18 
manipular la Zona Marítimo Terrestre, para quitar mis intereses y mi intención para 19 
proteger intereses públicos, eso lo investigan cien y mil veces, eso ahí hay manipulación 20 
particular en Zona Marítimo Terrestre, por eso no aprobando, ahí investigan si yo tengo 21 
interés personal, nada aparece, porque me quieren involucrar en ese asunto, yo no me 22 
gusta extender ese tema, siempre no me gusta, no afecta en nada que tenga propiedad 23 
privada yo tengo eso muy claro, por eso no me gustó, pero mi persona asunto presentado 24 
y hablado, yo no tengo tiempo de contestarlo, discutirlo, eso no me afecta nada, por eso 25 
ustedes quieren afectarme presionando, no necesitan afectar otra gente solo investigarme 26 
a mí, yo muy claro y mi actividad en toda legitimidad y comercial, nunca yo cometo el 27 
error delito, tranquilo, pero solo investigarme a mí, no afectar otra gente, por mi afectar 28 
trescientos cuarenta y cinco propiedades, que barbaridad, ustedes investigar. -------------- 29 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; aclara al 30 
señor alcalde que el tema fue durante la administración de doña Patricia Bolaños, y que 31 
el concejo no lo ha investigado en nada de su propiedad. --------------------------------------  32 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 33 
MQ-UZMT-362-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 34 
Marítimo Terrestre. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-731-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-248-2022, del 38 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 39 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 40 

Asunto: Atención al documento n° MQ-ALCV-096-2022.------------------------------------ 41 
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Estimado Señor. 1 

La presente, hace referencia al documento N°MQ-ALCV-096-2022, donde se remite el 2 

documento N°MQ-CM-796-22-2020-2024 del Concejo Municipal, solicitando criterio 3 

técnico, para lo cual se informa lo siguiente: ---------------------------------------------------- 4 

De acuerdo con el artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, en 5 

fincas ubicadas en zonas limítrofes, es decir, ubicada entre la línea divisoria de dos usos, 6 

se podrá generalizar cualquiera de ellos siempre y cuando el uso resultante no se extienda 7 

más de 50m. Estos casos deben, además, ser aprobados vía acuerdo del Concejo 8 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

La propiedad con plano de catastro N°P-0493512-1998, cuenta con un certificado de uso 10 

de suelo vigente, con el N°MQ-UPT-CUS-339-2022, en el cual se indica que la propiedad 11 

está afectada por dos zonificaciones presentes en el Plan Regulador Urbano Vigente, 12 

particularmente por la Zona de Protección Forestal (ZPQ), en un 56.11% y por la Zona 13 

Residencial de Media Densidad, en un 43.89%. Tal y como se puede apreciar en la 14 

siguiente imagen.------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

Bajo estas circunstancias y en virtud de lo normado en el Plan Regulador Urbano vigente, 17 
sobre esta propiedad, es factible la aplicación del artículo N°28 de este cuerpo normativo. 18 
La extensión en un máximo de 50m de la línea divisoria entre usos, da como resultado la 19 
generalización de la Zona Residencial de Media Densidad en toda la propiedad, según se 20 
puede constatar en la siguiente imagen. --------------------------------------------------------- 21 
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 1 

Por lo tanto, la Unidad de Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos, 2 
recomienda al honorable Concejo Municipal, la aprobación para que se aplique el articulo 3 
N°28 del Plan Regulador Urbano Vigente, a la propiedad con plano de catastro N° P-4 
0493512-1998, para que se generalice la zonificación de Zona Residencial de Media 5 
Densidad, según lo solicitado por la administrada.---------------------------------------------- 6 

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes 7 
en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 8 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio MQ-UPT-248-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 10 
Territorial Municipal. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según oficio 11 
MQ-UPT-248-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 12 
Territorial Municipal; Aprobar se aplique el articulo N°28 del Plan Regulador Urbano 13 
Vigente, a la propiedad con plano de catastro N° P-0493512-1998, para que se generalice 14 
la zonificación de Zona Residencial de Media Densidad, según lo solicitado por la 15 
administrada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 16 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 17 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  18 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-731-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-249-2022, del 20 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

La presente, hace referencia al documento N°MQ-ALCK-607-2022, donde se remite el 23 
documento N°MQ-CM-877-22-2020-2024 del Concejo Municipal, solicitando criterio 24 
técnico, para lo cual se informa lo siguiente: ---------------------------------------------------- 25 

De acuerdo con el artículo N°5 del Plan Regulador Urbano vigente, es posible realizar la 26 
variación y/o reducción de los requisitos de densidad, frente, retiros alturas, áreas de lotes 27 
en no más de 25%, así como también la extensión de la línea divisoria entre varios usos 28 
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en no más de 50m, analizando cada caso en específico, en relación al interés general y de 1 
la correcta aplicación de los índices de fragilidad ambiental. --------------------------------- 2 

En tanto el artículo N°5.2, del mismo cuerpo normativo, le confiere la potestad para variar 3 
requisitos hasta en un 25% y desplazar hasta 50m la línea divisoria entre usos a la 4 
Comisión Técnica Interinstitucional Invu-Municipalidad. No obstante, en ausencia de 5 
esta comisión, la variación de estos requisitos recae sobre el Honorable Concejo 6 
Municipal en virtud de las potestades concedidas por el código municipal, acompañado 7 
de criterio técnico de esta unidad, que a su vez en caso de ser necesario le consulta a la 8 
Unidad de Asesoría y Capacitación del Departamento de Urbanismo del INVU.---------- 9 

Así las cosas, se procede a realizar el análisis de la variación del requisito de densidad, a 10 
solicitud del administrado, sobre la propiedad con plano de catastro N°P-1014665-2005, 11 
la cual posee un certificado de uso de suelo vigente con el N°MQ-UPT-USO-593-2021. 12 

La propiedad se encuentra principalmente sobre la Zona de Protección Forestal, la cual 13 
permite una densidad para viviendas unifamiliares de 5 viviendas por hectárea, es decir 14 
5 unidades unifamiliares por cada 10.000m² de terreno.---------------------------------------- 15 

La Propiedad en cuestión tiene 5.125,82m² y para calcular la densidad resultante se utiliza 16 
la siguiente formula:-- 17 

 18 

 19 
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En conclusión, la aplicación de la variación de requisitos a un máximo de 25%, permite 1 
una densidad de 4 viviendas unifamiliares en la propiedad en cuestión, tal y como lo 2 
solicita el administrado. Por lo que la Unidad de Planificación Territorial, recomienda al 3 
Honorable Concejo Municipal, aprobar la aplicación del artículo N°5 del Plan Regulador 4 
Urbano Vigente, a la propiedad con plano de catastro N°P-1014665-2005, para que se 5 
permita la variación del requisito de densidad a un máximo de 4 viviendas unifamiliares. 6 

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes 7 
en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 8 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio MQ-UPT-249-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 10 
Territorial Municipal. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según oficio 11 
MQ-UPT-249-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 12 
Territorial Municipal; Aprobar la aplicación del artículo N°5 del Plan Regulador Urbano 13 
Vigente, a la propiedad con plano de catastro N°P-1014665-2005, para que se permita la 14 
variación del requisito de densidad a un máximo de 4 viviendas unifamiliares. Se acuerda 15 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 16 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 17 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 18 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-734-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-222-2022, del 20 
Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Solicitud aclaración situación Auditoria Interna.-- 23 
Estimado señor:-- 24 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se solicita la aclaración de los siguientes 25 
puntos, en relación a la unidad de Auditoria Interna Municipal.------------------------------ 26 

 En el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal 27 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio 28 
del 2022; Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 173-2022. ----------- 29 

 Que en ese mismo acuerdo se indica: Suspender de sus labores al señor Jeison 30 
Alpízar Vargas, Auditor Municipal a partir del día 29 de junio del 2022, hasta que 31 
el Órgano Contralor remita a este cuerpo colegiado el respectivo fallo, y el órgano 32 
decisor, en este caso el Concejo Municipal acate lo pertinente a este fallo.--------- 33 

 En el acuerdo 04, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.180-2022, celebrada el 35 
día martes 26 de julio  del 2022; Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 36 
180-2022.------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Que en ese mismo acuerdo se indica: Se nombra como Auditor Interno a.i. 38 
Municipal al señor Francisco Marín Delgado, hasta tanto la Contraloría disponga 39 
sobre el proceso que se está llevando contra el Auditor Interno titular Municipal. 40 
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Por lo anterior, se solicita se aclare la situación antes mencionada en relación al Señor 1 
Jeison Alpizar Vargas Auditor Municipal y la situación con respecto al señor Francisco 2 
Marin Delgado Auditor Interino.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 3 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la Unidad de Talento 4 
Humano; que el proceso en contra del Auditor Titular no ha finalizado, por lo que el 5 
Auditor Titular continúa suspendido, y el señor Francisco Marín Delgado continúa como 6 
Auditor Interno a.i., hasta que se tenga por finalizado el proceso que lleva el concejo 7 
contra el auditor titular. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 8 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 9 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-738-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-120-2022, del 13 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 14 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal, con 15 
modificaciones. -- 16 

Cordial saludo: -- 17 

Se realiza el traslado formal del borrador del cartel con las segundas modificaciones 18 
solicitadas por la parte técnica de la Licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001, 19 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: ----------- 20 

 2022LA-000003-0023700001. “COMPRA DE TRACTOR DE ORUGAS PARA 21 
LA UNIDAD DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”  22 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 23 
Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
Se adjunta oficio de solicitud de modificaciones al cartel.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 27 
términos el Cartel de Licitación Abreviada 2022LA- 000003-0023700001, cuyo objetivo 28 
es la “COMPRA DE TRACTOR DE ORUGAS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN 29 
VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Conforme lo presentado por la 30 
Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-120-2022, del Lic. Jonathan Mesén 31 
Jiménez, Proveedor Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 33 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-AJ-AL-003-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 36 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 37 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-31- 

 

Con el propósito de aclarar y recordar algunos aspectos relacionados con la Licitación 1 
2022LN-000001-0023700001, relacionada con la creación de una Sociedad de Economía 2 
Mixta (SPEM), me permito indicarles lo siguiente: -------------------------------------------- 3 

1. - Dicha contrato no obtuvo el Refrendo Interno Institucional, por lo que el mismo es 4 
inejecutable e ineficaz jurídicamente, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley sobre 5 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública (Ley No. 9665) publicada 6 
en el diario oficial La Gaceta No. 89 del 15 de mayo de 2019, que en lo conducente dice: 7 
ARTICULO 2- Consecuencias de la omisión del refrendo. El refrendo de los contratos 8 
deberá emitirse con antelación a la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. 9 
La ausencia o la denegación del refrendo impedirá la eficacia jurídica del contrato y 10 
su ejecución quedará prohibida. (La negrita no es del original).--------------------------- 11 
2. - Que la denegación del Refrendo Interno fue el día 29 de Junio de este año y de ello 12 
se notificó al proveedor participante ese mismo día, todo lo anterior, por medio de la 13 
plataforma SICOP.----------------------------------------------------------------------------------- 14 
3- Que respecto al tema MANAVE, como así lo llamó el señor Presidente Municipal, 15 
sería analizado y dictaminado por una Comisión Especial creada por el propio Consejo 16 
Municipal. Lo anterior, según Acuerdo No, 11, Correspondencia, tomada en Sesión 172-17 
2022 del 21 de Junio de 2022.-------------------------------------------------------------------- 18 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona que 19 
ese tema, se ha extendido, por lo que recomienda la creación de una comisión 20 
especial conformada por los cinco regidores propietarios y asesores legales, y 21 
representante de alcaldía para analizar y dictaminar el tema.------------------------- 22 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Crear una Comisión Municipal 23 
Especial para el tema SPEM / Manave S.A. Costa Rica, conformada por los 24 
regidores propietarios; Yanssi Rodríguez Preñes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto 25 
León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa, Niria Fonseca Fallas, Lie. Lutgardo 26 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, un funcionario asignado por 27 
la Alcaldía municipal, y el Asesor Legal del concejo municipal. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). (La negrita no es del original).-------------- 29 

3.- De modo que esta Alcaldía se encuentra a la espera de lo que el Honorable 30 
Consejo Municipal decida finalmente sobre dicho tema.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-ALCK-AJ-33 
AL-003-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 34 
a la Comisión Municipal Especial para el Tema SPEM/Manave S.A. Lo anterior para 35 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Informe 08. Oficio MQ-CI-015-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 38 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 39 
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Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 1 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 2 

Asunto: Solicitud fraccionamiento de Ana Navarro Cerdas -- 3 

En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 4 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 6 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 7 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 8 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por lo tanto, se remite informe técnico por parte de Trabajo Social, en concordancia con 10 
esta comisión donde se avala dicho informe de acuerdo a la solicitud de la señora Ana 11 
Navarro Cerdas, cédula 6-0249-0556, vecina de San Rafael de Cerros, N° de expediente 12 
SR-13.------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisados los documentos del señor Armando 14 
Mena Araya, donde ha cumplido con los siguientes requisitos:-- 15 

 Solicitud de fraccionamiento.-- 16 
 Ocupante del terreno. -- 17 
 Croquis del terreno.-- 18 
 Avaluó número E-011-CE-2022 por la suma de ₵144,048.00-- 19 
 Carta de aceptación del avaluó y forma de pago al contado.” HASTA AQUÍ LA 20 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-22 
CI-015-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se solicita a la administración poner al 23 
cobro el monto del avaluó E-011-CE-2022, a nombre de la señora Ana Navarro Cerdas, 24 
bajo el rubro de venta de lote municipal. 3. Se solicita a la señora Ana Navarro Cerdas, 25 
cédula 6-0249-0556; presente ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, 26 
referente al expediente SR-13, Cancelación del monto indicado en el avalúo E-011-CE-27 
2022. 4. Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a 28 
quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación, gastos que correrán por cuenta 29 
de la interesada. Lo anterior supeditado al cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, por parte 30 
de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 31 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 32 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Informe 09. Oficio MQ-CI-016-2022, 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 
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Asunto: Solicitud fraccionamiento de Aurelia Cascante León -- 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 de la señora Aurelia 9 
Cascante León, cédula 1-0515-0051, vecina de San Rafael de Cerros, N° de expediente 10 
SR-124. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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-016-CE-2022 por la suma de ₵348,300.00-- 17 
 Carta de aceptación del avaluó y forma de pago al contado.” HASTA AQUÍ LA 18 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-20 
CI-016-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se solicita a la administración poner al 21 
cobro el monto del avaluó E-016-CE-2022, a nombre de la señora Aurelia Cascante León, 22 
bajo el rubro de venta de lote municipal. 3. Se solicita a la señora Aurelia Cascante León, 23 
cédula 1-0515-0051; presente ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, 24 
referente al expediente SR-124, Cancelación del monto indicado en el avalúo E-016-CE-25 
2022. 4. Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a 26 
quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación, gastos que correrán por cuenta 27 
de la interesada. Lo anterior supeditado al cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, por parte 28 
de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 30 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Informe 10. Oficio MQ-IAJ-024-2022, remitido por la Lcda. Cinthya Alfaro Chavarría, 33 
Abogada a.i. Asesoría Jurídica Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------ 34 

Referencia: MQ-CM-818-22-2020- 2024-- 35 

EXPEDIENTE: PM – 331.-- 36 
MQ-IAJ-024-2022.--------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Me refiero a acuerdo 11, artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 176-2022 celebrada el día martes 2 
12 de julio del 2022, acuerdo ratificado en la Sesión Ordinaria 178-2022, celebrada el 19 3 
de julio de 2022, en el que se remite nota sin número presentada por el Lic. Gustavo 4 
Álvarez Mora, representante legal de Bohemia IYPSK S.A., que tiene como asunto: 5 
solicitud de revocatoria con apelación en subsidio de la resolución  MQ-CM-739-22-6 
2020-2024 (en referencia al acuerdo 29, del artículo Sexto, Informes Varios, Sesión 7 
Ordinaria 172-2022).-------------------------------------------------------------------------------- 8 

RESULTANDO 9 
PRIMERO: Mediante el acuerdo N° 04 de Sesión Ordinaria N° 185 celebrada el 11 de 10 
setiembre del 2000, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de Edwin Calvo 11 
Chacón, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 12 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, el cual 13 
mide 1.031,16 m2.------------------------------------------------------------------------------------ 14 

SEGUNDO: Que el 04 de abril 2002, se firmó el contrato de concesión entre esta 15 
Municipalidad y Edwin Calvo Chacón.----------------------------------------------------------- 16 

TERCERO: Mediante el acuerdo N° 127 de Sesión Ordinaria N° 127 celebrada el 13 de 17 
enero del 2004, el Concejo Municipal aprobó la concesión de Edwin Calvo Chacón a 18 
favor de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150.----- 19 

CUARTO: Que mediante la resolución G-595-2004, emitida por el ICT, se aprobó el 20 
traspaso de la concesión de Edwin Calvo Chacón a favor de Bohemia Iypsk Sociedad 21 
Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150.----------------------------------------------- 22 

QUINTO: Que la concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 23 
6-444236-1997, donde se originó la finca 6-1091-Z—000. ----------------------------------- 24 

SEXTO: Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Bohemia Iypsk 25 
Sociedad Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150, sobre un lote ubicado en el 26 
sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 27 
Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z—000 y  según la consulta 28 
realizada en la página oficial del Registro Nacional, dicha concesión venció el 04 de abril 29 
del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

SETIMO: Que para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una 31 
concesión es indispensable que el concesionario se encuentre al día en el pago del canon 32 
respectivo y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 33 
Reglamento, el Plan Regulador y el contrato de concesión. ----------------------------------- 34 

OCTAVO: Que la cláusula VII) Uso, del contrato de concesión firmado el  04 de abril 35 
del 2002, estableció lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 36 
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 “El uso de la parcela será Residencial Turístico, de conformidad con lo 1 
establecido en el Plan Regulador, siendo que el mismo se construirá de 2 
conformidad con lo siguiente: 1) El concesionario se obliga a presentar a la 3 
Municipalidad de Aguirre los Planos Constructivos de la totalidad del Proyecto 4 
debidamente aprobado pos las Instituciones competentes y a gestionar los 5 
permisos de construcción correspondientes ante la Municipalidad. 2) El 6 
Concesionario se obliga a cumplir con las anteriores obligaciones en el Plazo de 7 
un año a partir de la fecha de suscripción del presente contrato de concesión.” 8 

NOVENO: Que la cláusula X) Aceptación, del contrato de concesión firmado el  04 de 9 
abril del 2002, estableció lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 10 

 “El concesionario acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas en la 11 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, su reglamento y lo establecido en el Plan 12 
Regulador vigente para la Zona.”------------------------------------------------------- 13 

DECIMO: Que de conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 26 de 14 
enero del 2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 15 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z—16 
000, propiamente en la concesión que se otorgó a Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, 17 
cédula jurídica  número 3-101-338150, se observó que en el terreno concesionado no 18 
existe ninguna construcción.---------------------------------------------------------------------- 19 

DECIMO PRIMERO: Que revisado el sistema de cobro que lleva esta Municipalidad, 20 
el concesionario presenta un atraso en el pago del canon. Ver documento adjunto.-------- 21 

DECIMO SEGUNDO: Que realizada la consulta en el siguiente link 22 
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx referente a las 23 
obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, el concesionario se encuentra 24 
moroso.  Ver documento adjunto.------------------------------------------------------------------ 25 

DÉCIMO TERCERO: Que la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, recomienda no 26 
renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad 27 
Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150, sobre un terreno  ubicado en la Zona 28 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 29 
Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z—000.------------------------- 30 

DÉCIMO CUARTO: Que mediante acuerdo 29, Artículo Sexto, Informes varios, 31 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 172-2022 32 
celebrada el día martes 21 de junio y ratificado en la Sesión Ordinaria 173-2022 celebrada 33 
el 28 de junio de 2022, el Concejo acuerda: Aprobar en todos sus términos el Dictamen 34 
MQ-CMZMT-006-22-2022-2024 de la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre. 35 
POR TANTO: Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la 36 
Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. Victor Hugo 37 
Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: con 38 
fundamento en los hechos expuestos en el oficio MQ-UZMT-51-2022 del MBA. Victor 39 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
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Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no renovar-prorrogar 1 
la concesión registrada a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 2 
número 3-101-338150, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 3 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provicia de Puntarenas, plano catastrado 4 
6-444236-1997, finca 6-1091-Z-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

DÉCIMO QUINTO: Que mediante nota sin número, el Lic Gustavo Álvarez Mora, 7 
representante de Bohemia Iypsk S.A., presenta recurso de revocatoria con apelación en 8 
subsidio contra la resolución MQ-CM-739-22-2020-2024 bajo los siguientes argumentos: 9 

PRIMERO: Es cierto que nuestra compañía nunca desarrolló el terreno ya que debido a 10 
una reestructuración económica que enfrentamos, los socios no se pudieron poner de 11 
acuerdo. Como es de su conocimiento, son muy limitados los accesos a financiamiento 12 
en la banca nacional para desarrollar cosas en la zona marítima, por la naturaleza 13 
jurídica de estas propiedades.--------------------------------------------------------------------- 14 
SEGUNDO: Sin embargo, se solicitó la renovación de esta concesión, ya que ahora si 15 
contamos con un proyecto más sólido a corto plazo para desarrollar, y es nuestro 16 
compromiso hacerlo en el momento en que se autorice la renovación de la concesión.  17 
TERCERO: Nótese que nuestra compañía ha cumplido durante 20 años con el pago del 18 
canon que nos correspondía, y cuando indica que está atrasado eso no es cierto porque 19 
al día 30 de abril del año 2020, fecha en que vencía nuestra concesión, el pago estaba al 20 
día, es más se ha continuado realizando el pago, pese a que teníamos un derecho incierto, 21 
ya que la Municipalidad no había renovado la concesión. Les adjunto el estado de cuenta 22 
a la fecha, donde únicamente se constata que se debe el 2022, el cual al estar vencida la 23 
concesión, ¿Dónde legamente está fundamentada la Municipalidad para cobrar? A 24 
nuestro juicio no había derecho de cobro, aun así, en el año 2021 se hicieron los pagos 25 
de buena fe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 
CUARTO: Se adjunta de igual forma, pantallazo de la situación tributaria de la empresa 27 
donde indica que no estamos morosos de ningún impuesto. ----------------------------------- 28 

QUINTO: De igual forma nos toma un poco de sorpresa que nunca hayamos recibido 29 
ningún apercibimiento para el cumplimiento de nuestras obligaciones y mucho menos de 30 
la respuesta a la solicitud de renovación de la concesión, sino que de una vez sin el 31 
debido proceso administrativo, nos llega la resolución del concejo municipal, sin 32 
posibilidad de defensa o intervención legal anterior, donde pudiéramos proponer una 33 
solución a la falta de cumplimiento de esa cláusula específica en el contrato de concesión 34 
y que incluso pasaran más de dos años. Todo esto genera indefensión y es una clara 35 
manifestación de violación al derecho al debido proceso. ------------------------------------ 36 

SEXTO: Insistimos, que si bien mi representada, no ha podido cumplir con el tema del 37 
desarrollo, si ha sido responsable con los pagos que le correspondían. Y si tiene ahora, 38 
una ruta clara. La zona de Matapalo es un área deprimida económicamente, la cual su 39 
escaso desarrollo, se ve agravado por altos cánones que a duras penas pagan los 40 
concesionarios, sin embargo, mi representada si ha cumplido. ------------------------------ 41 
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DÉCIMO SEXTO: Que mediante acuerdo 11, artículo Quinto, Lectura de 1 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 2 
176-2022, celebrada el día martes 12 de julio de 2022, acuerdo ratificado en la Sesión 3 
Ordinaria 178-2022, celebrada el 19 de julio de 2022 el Concejo acuerda: Trasladar a la 4 
Asesoría Jurídica Municipal la nota sin número, remitida por el Lic. Gustavo Álvarez 5 
Mora, representante legal de Bohemia IYPSK S.A.(En referencia al acuerdo 29, Artículo 6 
Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 172-2022), que tiene como asunto: solicitud de 7 
revocatoria con apelación en subsidio de la resolución Ref:MQ-CM-739-22-2020-2024. 8 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. -------------------------- 9 

CONSIDERANDO 10 

I. Que de conformidad con las cláusulas contractuales VII) Uso y X) Aceptación, del 11 
contrato de concesión firmado el 04 de abril 2002, entre Edwin Calvo Chacón, la cual 12 
posteriormente se traspasó a Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 13 
jurídica  número 3-101-338150 y está Municipalidad, el incumplimiento contractual 14 
es más que evidente y manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de campo 15 
realizada el 26 de enero del 2022, donde se comprobó que el concesionario no 16 
desarrolló-construyó la residencia turística que se comprometió construir, ni consta 17 
en el expediente que se haya presentado una justificación fundamentada donde se 18 
indiquen los motivos por los cuales no se desarrolló dicha construcción.--------------- 19 

II. Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión y 20 
conociendo las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni ha 21 
procurado por desarrollar la concesión, así quedó demostrado mediante verificación 22 
realizada por los inspectores municipales tal y como consta en el oficio MQ-UZMT-23 
41-2022 y lo indicado por el mismo representante legal de dicha sociedad en el punto 24 
primero de su escrito recursivo.-------------------------------------------------------------- 25 

III. Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece 26 
lo siguiente:-- 27 

“Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el artículo 50 de 28 
la Ley, se ajustará a los siguientes trámites: ------------------------------------------- 29 

…c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario deberá 30 
encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con todas las demás 31 
obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y el contrato. En todo caso, la 32 
solicitud se tendrá como presentada en la fecha en que haga el pago o cumpla 33 
sus obligaciones;…”------------------------------------------------------------------------ 34 

IV. Que el pago de canon es una obligación del concesionario por el uso del bien de 35 
demanio público, el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 36 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 “Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término 38 
de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el estipulado 39 
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en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde la 1 
municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto correspondiente.---------------- 2 
La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que 3 
dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su concesión. 4 
Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por medio de 5 
publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es indispensable que 6 
el interesado se encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a 7 
derecho en el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; si no lo 8 
estuviere o se encontrare atrasado en el pago se tendrá como presentada su 9 
solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud 10 
de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de 11 
concesión.------------------------------------------------------------------------------------ 12 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 13 
correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la municipalidad 14 
respectiva.”--------------------------------------------------------------------------------- 15 

V.  Que  del contrato de concesión se desprenden las obligaciones del Concesionario, 16 
no se requiere de notificación por parte de la administración municipal con el fin de 17 
recordarle las obligaciones adquiridas contractualmente, asimismo es mediante el 18 
acuerdo impugnado que se le da efectiva respuesta a su solicitud de renovación y la 19 
oportunidad de defensa de sus derechos como en debido proceso corresponde. 20 

VI. Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 21 

 “Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar 22 
la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia 23 
general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se 24 
requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente 25 
aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto 26 
Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las obligaciones del 27 
concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el contrato. En todo 28 
caso los motivos deberán ser debidamente comprobados.”------------------------- 29 

Evidentemente el artículo 51 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre establece en su 30 
párrafo final que las municipalidades podrán denegar las prórrogas de concesiones “… 31 
por incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus 32 
reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente 33 
comprobados.”-Es claro, manifiesto y evidente el incumplimiento contractual a las 34 
cláusulas mencionadas en el presente dictamen y en las recomendaciones acogidas en los 35 
oficios de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, también compartido por la Comisión 36 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre.----------------------------------------------------------- 37 

POR TANTO: 38 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: que de 39 
conformidad con los artículos 51 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 163 y 165 40 
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del Código Municipal rechazar el Recurso de Revocatoria y elevar la Apelación conforme 1 
con el procedimiento atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se 2 
remita el expediente para los efectos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Oficio MQ-IAJ-024-2022, remitido por la Lcda. Cinthya Alfaro Chavarría, Abogada a.i. 6 
Asesoría Jurídica Municipal de Quepos. POR TANTO: De conformidad con los artículos 7 
51 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 163 y 165 del Código Municipal, se 8 
rechaza el Recurso de Revocatoria en subsidio interpuesto por el Lic. Gustavo Álvarez 9 
Mora, representante legal de Bohemia IYPSK S.A., contra la resolución  MQ-CM-739-10 
22-2020-2024 (en referencia al acuerdo 29, del artículo Sexto, Informes Varios, Sesión 11 
Ordinaria 172-2022) y elevar la Apelación conforme con el procedimiento atendible a 12 
estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita el expediente para los 13 
efectos correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 15 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 11. Oficio MQ -UGV-204-2022, remitido por la Licda Lillian Alvarado Aguilar, 18 
Promotora Social a personeros de la Universidad Nacional de Costa Rica y copiado al 19 
concejo municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 20 

Asunto: Solicitud de incorporación de funcionarios al grupo técnico para la formulación 21 
y gestión de los planes vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo del cantón de 22 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Estimados compañeros (as): -- 24 

Por este medio les extiendo un cordial saludo y a la vez solicito la incorporación de dos 25 
funcionarios al grupo técnico para la formulación y gestión del Plan Vial Quinquenal de 26 
Conservación y Desarrollo del cantón de Quepos, esto con la finalidad de brindar apoyo 27 
al ingeniero Marko Solórzano y mi persona en estos dos últimos módulos hasta concluir 28 
el programa, los mismo participarían en las sesiones virtuales programadas. Las personas 29 
a las cuales quisiéramos incorporar a las sesiones serían las siguientes:---------------------- 30 

 Nombre  cedula de identidad  Departamento  Correo electrónico  

Ingeniero Ricardo 

Valero López  

186202300535  Departamento de 

Gestión Territorial 

y Costera.  

rvalero@muniquepos.go.cr  

Fabio Agüero 

Sánchez  

603290036  Departamento de 

Gestión Territorial 

y Costera.  

faguero@muniquepos.go.cr  

El Ing. Ricardo Valero López es el jefe del Departamento de Gestión Territorial Costero al que 31 
pertenece la Unidad de Gestión Vial según el organigrama institucional.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 
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ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ -UGV-204-1 
2022, remitido por la Licda Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social a personeros de 2 
la Universidad Nacional de Costa Rica y copiado al concejo municipal de Quepos; que 3 
tiene como asunto: Solicitud de incorporación de funcionarios al grupo técnico para la 4 
formulación y gestión de los planes vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo del 5 
cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Informe 12. Oficio MQ -UZMT-392-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña 9 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------- 10 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, dadas las 11 
manifestaciones contenidas en la bitácora de audiencia al señor Carlos Sandoval Wong y 12 
el Licenciado José Gerardo Guillén Mora, ante la Comisión Municipal de Zona Marítimo 13 
Terrestre al ser las 17:00 horas del 22 de agosto de año 2022, en el Salón de Sesiones de 14 
esta Municipalidad, con debido respeto se informa lo siguiente: ----------------------------- 15 

1) Los requisitos que deben de presentar cada concesionario para prorrogar- renovar la 16 
concesión, están debidamente establecidos por normas jurídicas, de ahí que no es cierto 17 
lo manifestado: --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

“…. en el que se ha pedido cuanto requisito se la ha ocurrido a la Unidad de Zona 19 
Marítimo Terrestre lo que no solo ha retrasado de manera significativa este proceso, 20 
sino también que ha provocado una serie de gastos en los que se ha tenido que invertir 21 
sumas muy considerables en la contratación de topógrafos para la confección de nuevos 22 
planos y gestiones ante instituciones del Estado sin lograr ningún resultado positivo... ”, 23 
ya que la presentación de los requisitos depende únicamente de cada gestionante y es 24 
inhabitable que se tengan que realizar algunos gastos para presentarlos, como la 25 
contratación de profesionales en topografía especialmente en Playa Espadilla dado las 26 
condiciones de la lámina actual de zonificación del Plan Regulador. ---------------------- 27 

2) En cuanto al oficio DZMT-84-DI-2013, se indicó: 28 

“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, luego del estudio 29 
realizado al expediente de concesión a nombre del Carlos Humberto Sandoval Gatjents, 30 
cédula 2-153-327, y considerando que es factible la renovación de la concesión este 31 
Departamento recomienda al Concejo Municipal que se apruebe la renovación de la 32 
concesión a favor de Carlos Humberto Sandoval Gatjents por un plazo de 20 años sujeta 33 
a que cumpla con los requisitos legales que para tales efectos son requeridos, para ello 34 
la administración solicitara los requisitos necesarios a fin de que se puede formalizar 35 
dicha renovación. Asimismo, que se autorice a la señora Alcaldesa a elaborar el proyecto 36 
de resolución y que se confeccione y se firme el contrato de concesión. ”------------------ 37 

Como se puede apreciar, si bien se recomendó la prorroga- renovación de la concesión, 38 
se indicó claramente que se debían de presentarse los requisitos legales, lo cual fue de 39 
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conocimiento del concesionario, de ahí que la confección de un nuevo plano por cuanto 1 
el plano con el cual se otorgó la concesión abarca Patrimonio Natural del Estado (PNE), 2 
por no ajustarse a los oficios DPV-OF-4506-14 emanado por la Dirección de Ingeniería 3 
del MOPT y al oficio SPS-MT-2015-0275, emitido por el Departamento de Medios de 4 
Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por no ajustarse al Plan 5 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 165 del 29 de agosto 6 
del 2000 y la 187 del 29 de setiembre del 2000, no fue imposición de la Unidad de Zona 7 
Marítimo Terrestre, sino, un requerimiento técnico y legal, por cuanto todos los planos 8 
de catastro que se presenten deben de ajustarse a la planificación vigente y no deben de 9 
incluir áreas no sujetas a concesión como calles públicas, Patrimonio Natural del Estado 10 
(PNE), Áreas Silvestres Protegidas, entre otros.------------------------------------------------- 11 

Por otra parte, la confección de un nuevo plano de catastro era de conocimiento desde 12 
finales del año 2012, (antes de la emisión del oficio DZMT-84-DI-2013, con fecha 16 de 13 
abril del 2013), donde el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por medio de los 14 
oficios AL-2290- 2012 de la Asesoría Jurídica y el oficio MP-ZMT-914-12 del Macro 15 
proceso de Planeamiento y Desarrollo Turístico, dieron respuesta al cambio de uso 16 
solicitado por el concesionario y además se indicó que existe una zona de manglar en el 17 
lindero sur que colinda con el Parque Manuel Antonio dentro del área del plano de 18 
catastro (P-60788-1992, con el cual se otorgó la concesión), lo cual debe de excluirse del 19 
mismo, es decir, dicho plano abarca Patrimonio Natural del Estado (PNE). Oficios que se 20 
conocieron por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 250-2013, celebrada el 21 
03 de enero del 2013, Acuerdo N° 02, Artículo Sexto, Correspondencia.------------------- 22 

3) En cuanto a la consulta realizada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 23 
(MOPT), fue el propio gestionante quien la solicitó (lo cual se desprende del oficio SPS-24 
MT-2015-0275, emitido por el Departamento de Medio de Transportes del MOPT) y la 25 
aportó, y no está Municipalidad.------------------------------------------------------------------- 26 

4) Referente a la resolución N° 57-2019, del Tribunal Contencioso Administrativo, 27 
Sección Tercera, Anexo A, del II Circuito Judicial de San José, se indica en el por tanto 28 
lo siguiente: -- 29 

“Se anula la resolución de la Alcaldía de Aguirre DL- PCS-ALCP-01-2017, de 30 
las 10:30 horas del 20 de noviembre de 2017, y por conexidad el oficio del 31 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre DZMT-38- DE-2016, de fecha 27 de 32 
enero del 2016, y se devuelve los autos a la oficina de origen para que se continúe 33 
el procedimiento respectivo. ”------------------------------------------------------------ 34 

Como se puede apreciar, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 35 
Anexo A, del II Circuito Judicial de San José, no indicó que se debía de prorrogar- 36 
renovar, y así se explicó por el Departamento Legal de esta Municipalidad, por medio del 37 
Oficio 009-CJDL- 2019. ---------------------------------------------------------------------------- 38 

5) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 29, Artículo Sétimo, Mociones, 39 
adoptado en la Sesión Ordinaria N° 328-2019, celebrada el 22 de octubre del 2019, 40 
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acordó: 1 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. : 1.Acoger la iniciativa presentada 2 
por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario y dispensar de trámite de 3 
Comisión el acuerdo 30 del Artículo Sétimo Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 317-4 
2019. 2. Dada la resolución N° 57-2019 del Tribunal Contencioso Administrativo en el 5 
cual se dio respuesta a un recurso de apelación presentado por el señor Carlos Sandoval 6 
Gatjens, en contra de la resolución DL-PCS-ALCP-01- 2017, del 20 de noviembre de 7 
2017 de la Alcaldía Municipal de Quepos y se anula dicha resolución y el oficio del 8 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre DZMT-38-DE-2016, de fecha 27 de Enero de 9 
2016, el cual según el Tribuna! no estaba ajustado a Derecho, en el tanto con dicho oficio 10 
además se cumplió una fase procedimental-que en consecuencia quedó precluida lo que 11 
configuró una situación jurídica favorable al administrado, la corporación municipal 12 
necesariamente tenía que atender tal circunstancia en los términos previstos por el 13 
bloque de legalidad, de lo cual fue ayuno el procedimiento y se devuelven los autos de 14 
origen para que continué el proceso respectivo. POR TANTO: En vista de la Resolución 15 
N° 57-2019 del Tribunal Contencioso Administrativo y el oficio N° 030-IDL-2019 emitido 16 
por el Departamento Lega1 de la Municipalidad de Quepos, aprobar la solicitud de 17 
prórroga de la concesión del señor Carlos Sandoval Gatjens y elevar el expediente al 18 
Instituto Costarricense de Turismo el expediente de Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

6) Por medio del Oficio DZMT-279-DE-2019, y de conformidad con el Acuerdo N° 29, 21 
Artículo Sétimo, Mociones, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 328-2019, celebrada el 22 
22 de octubre del 2019, se remitió el expediente al ICT.--------------------------------------- 23 

7) Que el ICT por medio del Oficio G-0210-2020 del 29 de enero del 2020, emitido por 24 
la Gerencia del ICT, notificó a la Municipalidad el Oficio AL-TA-0098-2020, de la 25 
Asesoría Jurídica del ICT y el Informe Técnico DPD-ZMT-027-2020, del Macro Proceso 26 
de Planeamiento y Desarrollo Turístico del ICT, donde se debía de cumplir con lo 27 
siguiente:-- 28 

a) Que no consta en el expediente el Acuerdo Municipal, Proyecto de 29 
Resolución ni el contrato de concesión.-- 30 

b) Las construcciones no se ajustan al Plan Regulador.-- 31 
c) Las construcciones no respetan los retiros establecidos en el Plan Regulador 32 

Vigente.-- 33 
d) La parcela se encuentra afectada por Patrimonio Natural del Estado (PNE). 34 
e) Que según la inspección de campo realizada por el ICT en ese momento, se 35 

estaba desarrollando una actividad no autorizada por el Plan Regulador 36 
Vigente.-- 37 

f) Que el nuevo plano incluye áreas no otorgadas en concesión inicialmente 38 
(original).-- 39 

g) No hay derecho de vía trazado en el sitio según el Plan Regulador Vigente. 40 
h) Las construcciones existentes en la parcela irrespetan las disposiciones del 41 

el Plan Regulador Vigente.---------------------------------------------------------- 42 
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Como se aprecia, la prorroga- renovación de la concesión, no se limita solo a un nuevo 1 
plano o proyecto de resolución. Todo lo anterior de conocimiento del gestionaste.-------- 2 

8) En cuanto al tema a tratar en la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, se trataba solo 3 
lo relacionado con las clausulas décimo primero y décimo segundo de la propuesta del 4 
proyecto de resolución sobre los compromisos por parte del señor Carlos Sandoval 5 
Gatgents de realizar depósitos a cuenta por la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, según se 6 
establece en dichas clausulas, ya que según los registros que lleva esta Municipalidad el 7 
señor Carlos Sandoval Gatgents, cancela un monto de canon anual entre los ¢600 000,00 8 
- ¢700 000,00 desde hace más de 20 años, dado los diversos recursos presentados contra 9 
los avalúos de las actualizaciones del canon.---------------------------------------------------- 10 

En concordancia con lo anterior, queda demostrado que esta Unidad NO ha solicitado 11 
requisitos a la ocurrencia, ni retrasado procesos, ya que todos los requisitos que se 12 
solicitan son los que están establecidos por las normas jurídicas o disposiciones de rango 13 
superior y así lo señaló el Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, el 14 
cual le corresponde la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo 15 
terrestre, desde el 2012 y ratificado en el 2020, por medio de los oficios y observaciones 16 
señaladas en el punto 7 de este informe.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 17 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
MQ -UZMT-392-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 19 
de Zona Marítimo Terrestre. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 23 

Informe 13. Oficio MQ -UZMT-DGF-EI-01-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo 24 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Lic. Moisés Avendaño 25 
Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) ------- 26 

Asunto: Ley N° 10171, autorización municipal para promover la disminución de la 27 
morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación. ----------------------------------- 28 

Estimado señor: -- 29 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos, asimismo, con el debido respeto se emite la 30 
propuesta administrativa para acoger la “Ley N° 10171, autorización municipal para 31 
promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, 32 
publicada en La Gaceta Nº 115 — Martes 21 de junio del 2022. -------------------------------- 33 

Primero: Justificación  34 
El Plan de Condonación que se remite a efectos de aprobación, dará la posibilidad de trabajar 35 
en casos pendientes de resolución en el Sistema Informático Tributario Municipal 36 
SIGRAMU, con sus particularidades y que nos permitirá abordar diferentes casos de 37 
importancia, a efectos de darle el tratamiento correcto con el objetivo de promover la 38 
disminución de la morosidad del contribuyente acumulada al 30 de setiembre del 2021. Los 39 
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tributos municipales adeudados al 30 de setiembre del 2021 (en dicho monto están 1 
contempladas las multas, recargos, posible incobrable e intereses moratorios), suman ¢ 431 2 
219 170.00; mismos que comprenden varios períodos acumulados de mora. ------------------- 3 
En relación con lo anteriormente, que dicha morosidad acumulada al 30 de setiembre del 4 
2021 (que es la que aplicaría para los incentivos establecidos en la Ley N° 10171 autorización 5 
municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la 6 
recaudación el monto principal es de ¢ 334 175 955.00 que representa el 77.50% del total 7 
adeudado (de los cuales podrían recuperarse ¢130 556 680.00; si el 100% de los 8 
contribuyentes que apliquen se acojan a estos incentivos, lo que representa un 39.07% del 9 
principal y un 30.28% del monto total adeudado) y el monto potencial a condonar y que se 10 
dejaría de percibir sería de ¢ 97 043 215.00 lo que representa un 22.50% del total adeudado 11 
al 30 de setiembre del 2021 (esto bajo el supuesto de que el 100% de los contribuyentes que 12 
apliquen se acogen a estos incentivos). --------------------------------------------------------------- 13 
Ahora bien, para el año 2022 se estimó recaudar por concepto de canon la suma de ¢ 345 710 14 
229.93 y se ha recaudado ¢ 203,434,014.00 que corresponden a ingresos de este año, 15 
concesiones nuevas y por atrasos, principalmente de años anteriores, con lo cual la afectación 16 
a nivel presupuestaria sería nula ya que según la ejecución acumulada por dicho concepto al 17 
07 de septiembre de 2022 eso representa un 58.84% quedando por recuperar para los tres 18 
últimos meses del 2022 un 41.16%, expectativas bastante probables de cumplir si se aprueba 19 
esta propuesta, considerando que algunos concesionario eventualmente realizarían pagos 20 
mayores al condonación de intereses. ----------------------------------------------------------------- 21 
Por tal motivo la aprobación por parte del Concejo Municipal de Quepos de esta propuesta 22 
administrativa para acogernos a la “Ley N° 10171, autorización municipal para promover la 23 
disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, se estima que 24 
favorecerá las condiciones de pago de los concesionario y generará una coyuntura positiva 25 
para proporcionar la oportunidad de honrar saldos deudores sin peso de accesorios 26 
provocando una excelente oportunidad de liquidez de corto plazo en lo que resta del año 2022 27 
y para el próximo periodo 2023, asegurando la estabilidad económica del servicio público, 28 
generando un efecto multiplicador si a esto también le sumamos la aprobación de esta 29 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
La estadística de recaudación en época de condonación de intereses (amnistía tributaria) de 31 
años anteriores (años 2018 y 2019) le generó a la Municipalidad de Quepos ingresos 32 
superiores a las setecientos millones de colones; de ahí la importancia de que se apruebe esta 33 
propuesta según lo dispuesto por Ley 10171. -------------------------------------------------------- 34 

Segundo: Del plan para la autorización municipal para promover la disminución de la 35 
morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación según Ley n° 10171 ---------- 36 

Así las cosas, en líneas siguientes se realizan las recomendaciones técnicas, en cada artículo 37 
de Ley N° 10171 de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------- 38 

ARTÍCULO 1- Autorización municipal para la condonación de recargos, intereses y multas 39 
por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones municipales. ---------------------- 40 
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que, por 41 
una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, 42 
los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de precios públicos, 43 
arrendamientos y cánones municipales, a excepción de los cánones en telecomunicaciones, 44 
en el período comprendido hasta el tercer trimestre del año 2021. ------------------------------- 45 
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Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos, dentro de un plazo 1 
máximo de tres meses contados a partir del acuerdo municipal indicado en el artículo 2 de 2 
esta ley, paguen la totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de pago según lo 3 
señalado en esta ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante la administración 4 
tributaria del gobierno local, por parte del contribuyente. ------------------------------------------ 5 

Recomendación Técnica: Se recomienda otorgar la condonación total de intereses y 6 
multas a los concesionarios que cancelen la totalidad de lo adeudado de sus impuestos y 7 
tasas al III trimestre 2021 durante los próximos tres meses posteriores a la autorización 8 
del Concejo Municipal de estas condiciones, como plazo máximo. --------------------------- 9 

ARTÍCULO 2- Acuerdo municipal para la aplicación de esta ley. -------------------------------- 10 
Para poder aplicar lo dispuesto en esta ley, los concejos municipales y los concejos 11 
municipales de distrito deberán acordar las condiciones en las que implementarán la 12 
condonación de recargos, intereses y multas por concepto de precios públicos, 13 
arrendamientos y cánones municipales; para ello, deberán contar con un estudio técnico y un 14 
plan de condonación que aporte la administración, de conformidad con los parámetros 15 
dispuestos en esta ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

Lo anterior por acuerdo municipal, tomado dentro de los tres meses posteriores a la 17 
publicación de la presente ley. -------------------------------------------------------------------------- 18 

Recomendación Técnica: El plazo de la autorización por parte del Concejo Municipal 19 
para otorgar la condonación total de recargos, intereses y multas por concepto de 20 
impuestos y tasas a contribuyentes que cancelen la totalidad de lo adeudado de sus 21 
impuestos y tasas al III trimestre 2021, según las condiciones establecidas en este plan.  22 

ARTÍCULO 3- Arreglos de pagos. -- 23 

Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según corresponda, 24 
la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante los cuatro meses posteriores a la 25 
publicación de esta ley, arreglos de pago por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que 26 
los contribuyentes cancelen el principal de sus obligaciones pendientes por concepto de 27 
precios públicos, arrendamientos y cánones municipales. Ante ello, se deberán dictar las 28 
regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago. -------------- 29 

Recomendación Técnica: En cuanto al plazo de arreglos de pago de lo adeudado al III 30 
Trimestre 2021, lo será por 24 meses conforme lo establece la “Ley N° 101716 31 
autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus 32 
contribuyentes y facilitar la recaudación”, publicada en el La Gaceta Nº 115 — Martes 33 
21 de junio del 2022. La solicitud de arreglo de pago no deberá superar el 21 de octubre 34 
del 2022 y de dicha fecha correrá el plazo de los 24 meses del arreglo de pago para 35 
hacerle frente a lo adeudado al III Trimestre del 2021. Deberá el concesionario 36 
contribuyente presentar una declaración jurada por los motivos por los cuales no haya 37 
podido cancelar el canon. ------------------------------------------------------------------------------ 38 

ARTÍCULO 4- Cobros judiciales. --------------------------------------------------------------------- 39 
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Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse a 1 
este beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en 2 
que haya incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas, junto con las 3 
costas procesales. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Recomendación Técnica: Los concesionarios en proceso judicial deberán cumplir con 5 
lo dispuesto en la “Ley N° 10171, en cualquier tiempo, dentro del plazo autorizado. ---- 6 

ARTÍCULO 5- Excepciones. -- 7 
No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad haya denunciado o 8 
se encuentre ante una situación denunciable ante el Ministerio Público, por estimar que 9 
existen irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en 10 
los artículos 92 y 93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 11 
de mayo de 1971, y en otros cuerpos de aplicación directa o de manera supletoria. ------------ 12 
Recomendación Técnica: Los concesionarios en bajo estos procesos deberán cumplir 13 
con lo dispuesto en la “Ley N° 10171, en cualquier tiempo, dentro del plazo autorizado.  14 

ARTÍCULO 6- Divulgación. -- 15 
Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades y los concejos municipales de 16 
distrito, que se acojan a la presente ley, deberán realizar una adecuada campaña de 17 
divulgación, de tal forma que los contribuyentes se enteren de los alcances y los 18 
procedimientos de los beneficios consignados en esta ley. ----------------------------------------- 19 
Recomendación Técnica: Sírvanse autorizar la divulgación por diferentes medios: 20 
página web, pagos en línea, banner (publicidad por medio de banderola o pancarta), 21 
web banner (formato publicitario en Internet), publicidad por megáfono o perifoneo, 22 
anuncios televisivos y de radio. Asimismo las parametrizaciones en los sistemas 23 
informáticos municipales para lograr el objetivo para poder cumplir con la 24 
implementación de este plan según lo dispuesto en la “Ley N°10171.” HASTA AQUÍ 25 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Oficio MQ -UZMT-DGF-EI-01-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 28 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del 29 
Departamento de Gestión Financiera. POR TANTO se aprueba como sigue las 30 
recomendaciones técnicas referentes a la Ley N° 10171, autorización municipal para 31 
promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación: 32 
otorgar la condonación total de intereses y multas a los concesionarios que cancelen la 33 
totalidad de lo adeudado de sus impuestos y tasas al III trimestre 2021 durante los 34 
próximos tres meses posteriores a la autorización del Concejo Municipal de estas 35 
condiciones, como plazo máximo. El plazo de la autorización por parte del Concejo 36 
Municipal para otorgar la condonación total de recargos, intereses y multas por concepto 37 
de impuestos y tasas a contribuyentes que cancelen la totalidad de lo adeudado de sus 38 
impuestos y tasas al III trimestre 2021, según las condiciones establecidas en este plan. 39 
En cuanto al plazo de arreglos de pago de lo adeudado al III Trimestre 2021, lo será por 40 
24 meses conforme lo establece la “Ley N° 101716 autorización municipal para promover 41 
la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, 42 
publicada en el La Gaceta Nº 115 — martes 21 de junio del 2022. La solicitud de arreglo 43 
de pago no deberá superar el 21 de octubre del 2022 y de dicha fecha correrá el plazo de 44 
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los 24 meses del arreglo de pago para hacerle frente a lo adeudado al III Trimestre del 1 
2021. Deberá el concesionario contribuyente presentar una declaración jurada por los 2 
motivos por los cuales no haya podido cancelar el canon. Los concesionarios en proceso 3 
judicial deberán cumplir con lo dispuesto en la “Ley N° 10171, en cualquier tiempo, 4 
dentro del plazo autorizado. Los concesionarios en bajo estos procesos deberán cumplir 5 
con lo dispuesto en la “Ley N° 10171, en cualquier tiempo, dentro del plazo autorizado. 6 
Autorizar la divulgación por diferentes medios: página web, pagos en línea, banner 7 
(publicidad por medio de banderola o pancarta), web banner (formato publicitario en 8 
Internet), publicidad por megáfono o perifoneo, anuncios televisivos y de radio. 9 
Asimismo las parametrizaciones en los sistemas informáticos municipales para lograr el 10 
objetivo para poder cumplir con la implementación de este plan según lo dispuesto en la 11 
“Ley N°10171.”Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 12 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 13 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  14 

Informe 14. Dictamen MQ-CHYP-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 15 
Permanente de Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) --------------------- 16 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser 17 
las 18:57 horas del 06 de setiembre de 2022, en la sala de sesiones municipales; con la 18 
asistencia de los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Aarón 19 
Barboza Torres, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el 20 
presente dictamen en los siguientes términos: --------------------------------------------------- 21 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 32, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 22 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 23 
SESIÓN ORDINARIA NO.188-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 DE 24 
AGOSTO DEL 2022, Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta 25 
comisión para estudio y recomendación el Oficio MQ-ALCK-GF-026-2022, remitido por 26 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; correspondiente a la 27 
“Remisión del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2023”, 28 
mismo que trae como anexo la siguiente documentación; 1. Archivo denominado 29 
“Proyecto de presupuesto ordinario 2023 Municipalidad de Quepos.pdf”. ----------------- 30 

2. Archivo denominado “POA y presupuesto 2023 de la Junta Vial Cantonal.pdf”. ------ 31 

3. Archivo denominado “MQ-UTH-207-2022 de Talento Humano.pdf” que contiene la 32 
justificación de los puestos por servicios especiales incluidos en el Ordinario del 2022 así 33 
como los puestos por servicios especiales que fueron incluidos vía modificación 34 
presupuestaria en el 2022 y que todos se están de nuevo incluyendo para el 2023. -------- 35 

4. Archivo denominado “PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 PARA CONCEJO.XLS 36 
que contiene el detalle de las asignaciones de recursos institucional. ------------------------ 37 

5. Archivo denominado “Matriz de Planificación Municipal Quepos 2023.Xls” que 38 
corresponde al Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos. ------- 39 
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6. Archivo denominado “GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 1 
DEL BLOQUE DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIO 2023.Pdf” que le corresponde 2 
al Presupuesto Ordinario Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos. -------------- 3 

7. Archivo denominado “GUÍA INTERNA VERIFICACIÓN REQUISITOS QUE 4 
DEBEN CUMPLIR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.Pdf” que corresponde al 5 
Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad de Quepos.-------------------------- 6 

Analizado de forma íntegra el tema en mención esta comisión recomienda lo siguiente: 7 

1. Se analizó la proyección de ingresos propuestos para el año 2023 por un monto 8 
total de ¢5.656.384.757,00; mismos que determinamos son acordes a la 9 
realidad que hemos experimentado en la economía cantonal aún y con la 10 
afectación a las finanzas municipales, en donde la ejecución de ingresos hasta 11 
agosto de 2022 ha sido bastante buena lo cual nos permite inferir que las 12 
proyecciones del 2022 van a ser alcanzadas y por ende las del año 2023 y 13 
siguientes contemplan ese factor incremental.-------------------------------------- 14 

2. Se analizó la propuesta de gastos propuesta por la Junta Vial Cantonal de 15 
Quepos, asociada a los recursos de la ley 8114 del año 2023, la cual cumple 16 
con los instrumentos de planificación existentes (plan quinquenal vial 17 
municipal vigente), por tanto se recomienda no realizar cambios a la propuesta 18 
de POA y Presupuesto de la Junta Vial Cantonal de Quepos asociada a los 19 
recursos de la ley 8114 para el año 2023.------------------------------------------- 20 

3. En relación con la propuesta de apertura de plazas para el 2023 según oficio 21 
MQ-UTH-207-2022 de Talento Humano; se recomienda lo siguiente; a) : la 22 
aprobación de los Siete (7) puestos de Operario de Construcción (Trabajador 23 
Operativo C), para la Unidad de Gestión Vial, Un (1) puesto de secretaria del 24 
Departamento de Gestión Territorial y Costera (Administrativo C). Un (1) 25 
puesto de supervisor operativo para la Unidad de gestión Vial (Trabajador 26 
Operativo D, Incluidos mediante modificación presupuestaria durante el año 27 
2022, esto por medio de la figura de “Servicios Especiales” o “Jornal 28 
Ocasional”, Así como los puestos que se incluyeron el Ordinario 2022 a saber 29 
Un (1) puesto de Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costera (Jefe 30 
B). Cinco (5) puestos de Choferes de Equipo Pesado o Especial (Operador de 31 
Equipo Móvil B). Tres (3) puestos de Asesores de las Fracciones Políticas 32 
(Profesional A). Un (1) puesto de Encargado (a) de Salud Ocupacional 33 
(Profesional A). Así como Asimismo los tres (3) puestos que se recalificaron 34 
en el año 2022 mediante los oficios MQ-UTH-INFO RECA-01-2022, MQ-35 
UTH-INFO RECA-02-2022 y MQ-UTH-INFO RECA-03-2022, esto con las 36 
debidas aprobaciones de la Alcaldía Municipal y con la aprobación del 37 
Concejo Municipal, mediante el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, 38 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.178-39 
2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022; Acuerdo Ratificado en la 40 
Sesión Ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022; los cuales 41 
pasaron como: Asistente Profesional A (Asistente de Tesorería), Asistente 42 
Profesional A (Asistente de Contabilidad), Profesional B (Abogada), b) Con 43 
base en los artículos 103 y 109 del Código Municipal, así como la resolución 44 
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557-2015, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección 1 
tercera; que a en lo que interese dice “… El Concejo Municipal pueda realizar 2 
modificaciones a los presupuestos vigentes y por consiguiente, no debería 3 
encontrar limitaciones para realizar modificaciones a los proyectos de 4 
presupuesto, los cuales aún no han sido autorizados  por el órgano contralor. 5 
A tenor de lo Expuesto debe interpretarse que al referirse, el Código 6 
Municipal, a la discusión y aprobación de presupuestos municipales, le está 7 
confiriendo al cuerpo edil, la potestad de modificación….”, se recomienda no 8 
aprobar la asignación de contenido presupuestario a Un (1) puesto como 9 
abogado asesor de confianza de la Alcaldía Municipal (Profesional B), esto 10 
por cuanto recientemente mediante acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes 11 
Varios, de la Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de 12 
julio del 2022, el Concejo Municipal el concejo municipal aprobó la 13 
recalificación de tres puestos, dentro de los cuales se encuentra un puesto de 14 
Abogado en la categoría de Profesional A como Profesional B, sumando así 15 
en totalidad tres asesores legales en la Municipalidad de Quepos, por lo que 16 
en caso de que el Alcalde requiera de servicios profesionales en derecho, 17 
podría optar por contratar servicios externos conforme la ley de contratación 18 
administrativa, c) Siendo que el puesto de Oficinista del Concejo Municipal 19 
(Administrativo B), se había incluido por modificación presupuestaria en el 20 
año 2021, así como en el presupuesto ordinario 2022, y que conforme el 21 
acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión 22 
Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022; en el que 23 
el concejo municipal entre otros punto aprobó el oficio MQ-SCM-062-2022, 24 
emitido por la señora Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal 25 
de Quepos, de Requerimiento de “Secretaria de Comisiones Municipales, 26 
haciendo ver que el puesto se ha convertido en una necesidad, y por ende 27 
solicita a la Administración Municipal la creación del puesto fijo para 28 
Secretaria de Comisiones Municipales, así como la asignación de contenido 29 
presupuestario para el presupuesto 2023, para lo cual se propone que el perfil 30 
del puesto sea conforme el Manual de Puestos de la Municipalidad; dentro de 31 
la categoría (SECRETARIAS: ADMINISTRATIVO) y que el mismo sea 32 
valorado por parte de la Unidad de Talento Humano Municipal, haciendo ver 33 
entre otros aspectos justificantes lo siguiente “…Siendo que las comisiones 34 
son consideradas órganos colegiados, les son aplicables las mismas 35 
obligaciones que los cuerpos ediles tienen como tal, y al ser auxiliares del 36 
concejo municipal…. Pues esto conlleva una ardua labor, que conlleva una 37 
inversión de tiempo considerable, conlleva como en todo caso una labor que 38 
no se hace sola, desde lo que es la recepción del documento para estudio, la 39 
preparación de la agenda de estudio, la reunión para estudio y deliberación 40 
de los temas, la decisión en forma de recomendación al concejo municipal, 41 
levantamiento de minuta, la redacción y transcripción del dictamen, la 42 
preparación del acta de las reuniones, seguimiento y control de los acuerdos, 43 
entre otros, y quien asume en este caso esas labores, la presidencia y 44 
secretaría de cada comisión, que son también parte de cada comisión, sin 45 
embargo para todo esa labor es bien sabido que se requiere de un auxiliar 46 
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administrativo que les brinde apoyo de primera mano con esas labores 1 
administrativas…” Es por lo anterior que se recomienda al concejo municipal; 2 
la Aprobación de Un (1) puesto de Oficinista del Concejo Municipal 3 
(Administrativo B), y que el mismo sea traslado u/o incluido al rubro de 4 
remuneraciones plazas fijas. ---------------------------------------------------------- 5 

4. Se recomienda se apruebe el porcentaje de incremento de las dietas incluido 6 
en cálculo de las dietas a regidores de un 19% puesto que el Ordinario 2023 7 
aumenta en dicho porcentaje en comparación con el Ordinario del año 8 
predecesor, todo lo anterior según lo remitido en el proyecto de presupuesto 9 
ordinario para el ejercicio económico 2023 mediante el Oficio MQ-ALCK-10 
GF-026-2022.--------------------------------------------------------------------------- 11 

5. Que se convoque a una sesión extraordinaria por parte del Concejo Municipal 12 
para el día miércoles 21 de setiembre del 2022 a las 5:00 p.m., para que se 13 
conozca el POA de la Junta Vial Cantonal y el POA de la Municipalidad de 14 
Quepos para el año 2023, con los cambios solicitados en los puntos anteriores; 15 
para su aprobación final por parte del Concejo Municipal.----------------------- 16 

6. Que se convoque a una sesión extraordinaria por parte del Concejo Municipal 17 
para el día miércoles 21 de setiembre del 2022 a las 5:30 p.m., para que se 18 
conozca el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Quepos para el año 19 
2023, con los cambios solicitados en los puntos anteriores; para su aprobación 20 
final por parte del Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CHYP-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: 1. Analizada la proyección de ingresos 25 
propuestos para el año 2023 por un monto total de ¢5.656.384.757,00; mismos que 26 
determinamos son acordes a la realidad que hemos experimentado en la economía 27 
cantonal aún y con la afectación a las finanzas municipales, en donde la ejecución de 28 
ingresos hasta agosto de 2022 ha sido bastante buena lo cual nos permite inferir que las 29 
proyecciones del 2022 van a ser alcanzadas y por ende las del año 2023 y siguientes 30 
contemplan ese factor incremental. 2. Analizada la propuesta de gastos propuesta por la 31 
Junta Vial Cantonal de Quepos, asociada a los recursos de la ley 8114 del año 2023, la 32 
cual cumple con los instrumentos de planificación existentes (plan quinquenal vial 33 
municipal vigente), por tanto no realizar cambios a la propuesta de POA y Presupuesto 34 
de la Junta Vial Cantonal de Quepos asociada a los recursos de la ley 8114 para el año 35 
2023. 3. En relación con la propuesta de apertura de plazas para el 2023 según oficio MQ-36 
UTH-207-2022 de Talento Humano; se aprueba lo siguiente; a): Siete (7) puestos de 37 
Operario de Construcción (Trabajador Operativo C), para la Unidad de Gestión Vial, Un 38 
(1) puesto de secretaria del Departamento de Gestión Territorial y Costera 39 
(Administrativo C). Un (1) puesto de supervisor operativo para la Unidad de gestión Vial 40 
(Trabajador Operativo D, Incluidos mediante modificación presupuestaria durante el año 41 
2022, esto por medio de la figura de “Servicios Especiales” o “Jornal Ocasional”, Así 42 
como los puestos que se incluyeron el Ordinario 2022 a saber Un (1) puesto de Jefe del 43 
Departamento de Gestión Territorial y Costera (Jefe B). Cinco (5) puestos de Choferes 44 
de Equipo Pesado o Especial (Operador de Equipo Móvil B). Tres (3) puestos de Asesores 45 
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de las Fracciones Políticas (Profesional A). Un (1) puesto de Encargado (a) de Salud 1 
Ocupacional (Profesional A). Así como Asimismo los tres (3) puestos que se recalificaron 2 
en el año 2022 mediante los oficios MQ-UTH-INFO RECA-01-2022, MQ-UTH-INFO 3 
RECA-02-2022 y MQ-UTH-INFO RECA-03-2022, esto con las debidas aprobaciones de 4 
la Alcaldía Municipal y con la aprobación del Concejo Municipal, mediante el acuerdo 5 
19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 6 
Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022; Acuerdo 7 
Ratificado en la Sesión Ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022; los cuales 8 
pasaron como: Asistente Profesional A (Asistente de Tesorería), Asistente Profesional A 9 
(Asistente de Contabilidad), Profesional B (Abogada), b) Con base en los artículos 103 y 10 
109 del Código Municipal, así como la resolución 557-2015, emitida por el Tribunal 11 
Contencioso Administrativo, sección tercera; que en lo que interese dice “… El Concejo 12 
Municipal pueda realizar modificaciones a los presupuestos vigentes y por consiguiente, 13 
no debería encontrar limitaciones para realizar modificaciones a los proyectos de 14 
presupuesto, los cuales aún no han sido autorizados  por el órgano contralor. A tenor de 15 
lo Expuesto debe interpretarse que al referirse, el Código Municipal, a la discusión y 16 
aprobación de presupuestos municipales, le está confiriendo al cuerpo edil, la potestad 17 
de modificación….”, no aprobar la asignación de contenido presupuestario a Un (1) 18 
puesto como abogado asesor de confianza de la Alcaldía Municipal (Profesional B), esto 19 
por cuanto recientemente mediante acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 20 
Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022, el Concejo 21 
Municipal el concejo municipal aprobó la recalificación de tres puestos, dentro de los 22 
cuales se encuentra un puesto de Abogado en la categoría de Profesional A como 23 
Profesional B, sumando así en totalidad tres asesores legales en la Municipalidad de 24 
Quepos, por lo que en caso de que el Alcalde requiera de servicios profesionales en 25 
derecho, podría optar por contratar servicios externos conforme la ley de contratación 26 
administrativa, c) Siendo que el puesto de Oficinista del Concejo Municipal 27 
(Administrativo B), se había incluido por modificación presupuestaria en el año 2021, así 28 
como en el presupuesto ordinario 2022, y que conforme el acuerdo 12, Artículo Quinto, 29 
Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 30 
19 de julio del 2022; en el que el concejo municipal entre otros punto aprobó el oficio 31 
MQ-SCM-062-2022, emitido por la señora Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 32 
Municipal de Quepos, de Requerimiento de “Secretaria de Comisiones Municipales, 33 
haciendo ver que el puesto se ha convertido en una necesidad, y por ende solicita a la 34 
Administración Municipal la creación del puesto fijo para Secretaria de Comisiones 35 
Municipales, así como la asignación de contenido presupuestario para el presupuesto 36 
2023, para lo cual se propone que el perfil del puesto sea conforme el Manual de Puestos 37 
de la Municipalidad; dentro de la categoría (SECRETARIAS: ADMINISTRATIVO) y 38 
que el mismo sea valorado por parte de la Unidad de Talento Humano Municipal, 39 
haciendo ver entre otros aspectos justificantes lo siguiente “…Siendo que las comisiones 40 
son consideradas órganos colegiados, les son aplicables las mismas obligaciones que los 41 
cuerpos ediles tienen como tal, y al ser auxiliares del concejo municipal…. Pues esto 42 
conlleva una ardua labor, que conlleva una inversión de tiempo considerable, conlleva 43 
como en todo caso una labor que no se hace sola, desde lo que es la recepción del 44 
documento para estudio, la preparación de la agenda de estudio, la reunión para estudio 45 
y deliberación de los temas, la decisión en forma de recomendación al concejo municipal, 46 
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levantamiento de minuta, la redacción y transcripción del dictamen, la preparación del 1 
acta de las reuniones, seguimiento y control de los acuerdos, entre otros, y quien asume 2 
en este caso esas labores, la presidencia y secretaría de cada comisión, que son también 3 
parte de cada comisión, sin embargo para todo esa labor es bien sabido que se requiere 4 
de un auxiliar administrativo que les brinde apoyo de primera mano con esas labores 5 
administrativas…” Se aprueba Un (1) puesto de Oficinista del Concejo Municipal 6 
(Administrativo B), y que el mismo sea traslado u/o incluido al rubro de remuneraciones 7 
plazas fijas. 4. Se aprueba el porcentaje de incremento de las dietas incluido en cálculo 8 
de las dietas a regidores de un 19% puesto que el Ordinario 2023 aumenta en dicho 9 
porcentaje en comparación con el Ordinario del año predecesor, todo lo anterior según lo 10 
remitido en el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio económico 2023 11 
mediante el Oficio MQ-ALCK-GF-026-2022. 5. Se convoca a una sesión extraordinaria 12 
por parte del Concejo Municipal para el día miércoles 21 de setiembre del 2022 a las 5:00 13 
p.m., para que se conozca el POA de la Junta Vial Cantonal y el POA de la Municipalidad 14 
de Quepos para el año 2023, con los cambios solicitados en los puntos anteriores; para su 15 
aprobación final por parte del Concejo Municipal. 6. Se convoca a una sesión 16 
extraordinaria por parte del Concejo Municipal para el día miércoles 21 de setiembre del 17 
2022 a las 5:30 p.m., para que se conozca el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad 18 
de Quepos para el año 2023, con los cambios solicitados en los puntos anteriores; para su 19 
aprobación final por parte del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 24 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 25 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-028-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 26 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 27 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 28 
al ser las 05:30 PM del 08 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores miembros de 29 
esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Elisa Madrigal Ortiz, Hugo 30 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 31 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 32 

SE SOMENTE A ESTUDIO EL ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 33 

VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 34 
SESIÓN ORDINARIA NO.152-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE 35 
MARZO DE 2022. Mediante el Oficio MQ-ALCK-250-2022, remitido por el señor Jong 36 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos se traslada el Oficio MQ-UGV-067-2022 37 
de la Unidad de Gestión Vial, en el que se conoce tanto el Proyecto de Mejoramiento Vial 38 
de 150km de Vías Públicas Cantón aprobado en la Sesión Extraordinaria No. 029-22-39 
2020-2024 de la Junta Vial Cantonal de Quepos, así como el Oficio MQ-ALCK-GF-012-40 
2022, estudio de mercado referente a la propuesta para el financiamiento de asfaltado de 41 
la Red Vial Cantonal, para valoración y respectiva aprobación por parte del Concejo 42 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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En relación con dicho proyecto se remitieron a su vez a esta comisión los siguientes 1 
documentos: -- 2 

1. El Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, presentó al Concejo 3 
Municipal de Quepos el Oficio MQ-ALCK-254-2022, en el que convoca a Sesión 4 
Extraordinaria de acuerdo al Artículo 36 del Código Municipal para el día lunes 5 
04 de abril de 2022 a las 17:00 horas, con el fin de que se realice la exposición del 6 
Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 km de Vías Públicas Cantón de Quepos, 7 
así como el estudio de mercado referente a la propuesta para financiamiento de 8 
asfaltado de la Red Vial Cantonal de lo cual mediante acuerdo 02, Artículo Único, 9 
Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 10 
Extraordinaria No.153-2022 celebrada el día miércoles 30 de marzo 2022, se dan 11 
por informados del Oficio MQ-ALCK-254-2022.-------------------------------------- 12 

2. Que en Sesión Extraordinaria No. 153-2022, celebrada el día miércoles 30 de 13 
marzo 2022, se conoce el Oficio MQ-DAI-138-2022, remitido por el Lic. Jeison 14 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, realizando una serie de 15 
requerimientos de información sobre sobre el proyecto de mejoramiento vial de 16 
150 kilómetros, traslado ante la secretaria del Concejo Municipal  según oficio 17 
MQ-ALCK-250-2052, el Concejo Municipal toma el acuerdo de Trasladar a la 18 
Administración Municipal el Oficio MQ-DAI-138-2022, remitido por el Lic. 19 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal.----------------------------------- 20 

3. Que en Sesión Extraordinaria No. 153-2022, celebrada el día miércoles 30 de 21 
marzo 2022, se atiende de manera presencial a los señores Victor Fernández 22 
Abarca, y Elías Varela Vásquez; quienes exponen y presentan escrito, remitido 23 
por Vecinos de la Comunidad de Cerritos, indicando que como pueblo organizado 24 
les está preocupando la situación que se da internamente en la municipalidad, 25 
realizando así una serie de preguntas con el objetivo de obtener respuestas claras. 26 
El concejo Municipal toma el acuerdo de Trasladar a la Administración 27 
Municipal, el presente escrito para que brinden las respuestas del caso.------------ 28 

4. Según Acuerdo 01, Articulo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 29 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.154-2022, celebrada el día lunes 04 de abril 30 
del 2022, la cual tiene como asunto Exposición del Proyecto de Mejoramiento 31 
Vial de 150 Km de Vías Públicas del Cantón de Quepos, así como el Estudio de 32 
Mercado Referente a la Propuesta para Financiamiento de Asfaltado de la Red 33 
Vial Cantonal. El Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión 34 
Financiera; realiza una Exposición Detallada del Oficio MQ-ALCK-GF-012-35 
2022 del señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal De Quepos. El concejo 36 
Municipal toma el acuerdo de Trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos 37 
Jurídicos.------------------------------------------------------------------------------------- 38 

5. Que en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 39 
2022, señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 40 
Quepos, acogida por el señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 41 
presenta la iniciativa en la que solicita se traslade la documentación y oficio MQ-42 
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ALCK-250-2022 a la Contraloría General de la República con el fin de que se 1 
binde una aclaración sobre los alcances, implicaciones y sustento legal que 2 
demuestren si es viable o no utilizar los fondos de la ley 8114 como garantía 3 
fiduciaria para gestionar un préstamo ante una entidad financiera, solicita una 4 
aclaración respecto al futuro estado de uso de los fondos que se destinen a la ley 5 
8114 durante los años venideros y en futuras administraciones municipales en 6 
caso de proceder dicho proyecto, solicita de igual forma se les informe como se 7 
procederá a futuro con la ley N°9329 en el caso de proceder lo solicitado en el 8 
oficio MQ-ALCK-250-2022.” El concejo Municipal toma el acuerdo de Trasladar 9 
a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa 01 Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 11 
Propietario del Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Regidor Propietario. -------------------------------------------------------------- 13 

6. Según acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo 14 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.159-2022, celebrada el día martes 15 
26 de abril del 2022, se conoce el Oficio MQ-ALCK-313-2022, remitido por el 16 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. (Adjunto con los oficios del señor 17 
Alcalde Municipal; MQ-ALCK-314-2022, que corresponde a traslado de nota de 18 
los vecinos de Dos Bocas y el oficio MQ-ALCK-323-2022 de traslado de nota de 19 
la Asociación Pro Vivienda de Productores de Finca Capital). Así como nota 20 
remitida por vecinos de las comunidades de Santa Juana, Cotos, Paso Real, La 21 
Gallega, Guacalillo, Cerritos, Las Parcelas de Cerritos y Finca Carolina de 22 
Cerritos. Así mismo se atiende al señor Oldemar Sánchez Ferreto, cédula 6-0234-23 
0983, en representación de la comunidad Finca Capital. El concejo Municipal 24 
toma el acuerdo de Trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, el 25 
Oficio MQ-ALCK-313-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 26 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 27 

7. Según acuerdo 03, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo 28 
Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.160-2022, celebrada el día 29 
miércoles 27 de abril del 2022, se atiende al señor José Isaías Marín Segura, 30 
cédula 6-0427-0434, se presenta a manifestar el apoyo total al proyecto de 31 
asfaltado de ciento cincuenta kilómetros, dentro del que se encuentra la 32 
comunidad de Dos Bocas, por lo que consulta las razones del porque a la fecha no 33 
ha sido aprobado. El Concejo Acuerda Trasladar a la Comisión Municipal 34 
Permanente de Asuntos Jurídicos, lo expuesto por el señor José Isaías Marín 35 
Segura, como complemento de estudio del caso. --------------------------------------- 36 

8. Oficio MQ-PM-003-22-2022-2024, traslado de documento para estudio el Oficio 37 
MQ-ALCK-326-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 38 
Quepos, mediante el que traslada escrito remitido por vecinos de la comunidad de 39 
San Rafael de Cerros manifestando su apoyo al Proyecto de Asfaltado de 150 40 
Kilómetros. Se realiza el traslado directo por parte de la presidencia municipal a 41 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para que sirva de insumo para un 42 
mejor resolver.------------------------------------------------------------------------------- 43 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-55- 

 

9. Oficio MQ-PM-009-22-2022-2024, traslado de documento para estudio las Notas 1 
Remitidas por las entidades: Asociación de Desarrollo Integral el Silencio, 2 
Cooperativa de Autogestión Agropecuaria de Servicios Múltiples R.L., y 3 
Asociación de Desarrollo Integral Matapalo, mediante el que solicitan al Concejo 4 
Municipal la aprobación del Proyecto de 150 Kilómetros de Asfaltado. El Concejo 5 
Acuerda Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, lo 6 
expuesto por el señor José Isaías Marín Segura, como complemento de estudio 7 
del caso.-------------------------------------------------------------------------------------- 8 

10. Según acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.165-2022, celebrada el 10 
día martes 17 de mayo del 2022, se conoce el Oficio MQ-DAI-224-2022, remitido 11 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; en donde reitera el 12 
requerimiento de información, según tramite del oficio MQ-DAI-138-2022. El 13 
Concejo Acuerda Trasladar a la Administración Municipal, Oficio MQ-DAI-224-14 
2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo 15 
anterior para que vía oficio se le dé respuesta desde el seno de la Alcaldía.-------- 16 

11. Según acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 17 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 18 
28 de junio del 2022, se conoce el Dictamen MQ-CMAJ-011-22-2022-2024, de 19 
la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, referente a la Iniciativa 20 
presentada por el señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 21 
Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario 22 
para que se traslade la documentación y oficio MQ-ALCK-250-2022 a la 23 
Contraloría General de la República. El Concejo Municipal acuerda con una 24 
votación de tres votos positivos de los Regidores Propietarios; Kenneth Pérez 25 
Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los 26 
regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas. Se aprueba el 27 
Dictamen MQ-CMAJ-011-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente 28 
de Asuntos Jurídicos.----------------------------------------------------------------------- 29 

Estudiado el tema en mención esta comisión hace mención a lo siguiente; -- 30 

1. Tomando en cuenta que conforme el Plan De Conservación Y Desarrollo Vial 31 

Cantonal Municipalidad De Quepos 2019-2023, aprobado por el Concejo 32 

Municipal de Quepos, (Antes Aguirre), mediante acuerdo No.04, Artículo Sétimo. 33 

Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 199-2018, celebrada el día 08 de mayo 34 

de 2018, se encuentran las Políticas Institucionales En Material De Gestión Vial, 35 

así aprobadas en la sesión ordinaria No 120-2017, enmarcan lo siguiente: -- 36 

1. La Municipalidad de Quepos busca mejorar la calidad de vida de sus 37 
habitantes, mediante la conservación, mantenimiento, rehabilitación, 38 
mejoramiento y construcción de la red vial del cantón.-- 39 

2. La Municipalidad de Quepos busca mejorar la calidad de vida de sus 40 
habitantes, mediante el mantenimiento de las rutas asfaltadas en buen estado 41 
del cantón y el mejoramiento de superficie de ruedo de lastre a asfalto en rutas 42 
de jerarquía A y con IVTS alto.------------------------------------------------------- 43 
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3. La Municipalidad de Quepos intervendrá la infraestructura vial, dando 1 
prioridad a los caminos, sistemas de drenajes y puentes que dan acceso a 2 
zonas turísticas, productivas, centros poblacionales y rutas conectoras, esto 3 
con el fin de fortalecer y promover el desarrollo turístico, económico y social 4 
del cantón. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

4. La Municipalidad de Quepos intervendrá puentes dando prioridad a los que 6 
dan acceso a zonas turísticas, productivas, centros poblacionales y rutas 7 
conectoras, y construirá al menos uno a lo largo de los 5 años en vigencia del 8 
plan. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

5. La Municipalidad de Quepos mejorará la señalización horizontal y vertical 10 
en puntos de conflicto, en donde se interseca la trayectoria de dos o más 11 
usuarios de la vía, y en zonas turísticas utilizando como parámetro el Tránsito 12 
Promedio Diario. ----------------------------------------------------------------------- 13 

Así mismo dentro del Plan De Conservación Y Desarrollo Vial Cantonal Municipalidad 14 
De Quepos 2019-2023; se establecen las Criterios de priorización en la infraestructura 15 
vial; a saber; -- 16 

Cuadro N° 1.Asocie de criterios de intervención a las políticas del Plan.------------------- 17 

Política Criterios Justificación 

La Municipalidad de Quepos 

busca mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, mediante 

el mantenimiento de las rutas 

asfaltadas en buen estado del 

cantón y el mejoramiento de 

superficie de ruedo de lastre a 

asfalto en rutas de jerarquía A y 

con IVTS alto. 

 

 Tipo de 

superficie de 

ruedo. 

 Estado de la 

superficie de 

ruedo. 

 Jerarquía  

 IVTS 

Es importante darle 

mantenimiento a los caminos 

asfaltados, con el fin de 

conservarlos en buen estado y de 

esta forma minimizar los costos 

de inversión a futuro, ya que si 

no se interviene periódicamente 

tiende a deteriorarse y por ende 

generaría intervenciones más 

costosas. 

Por otro lado invertir en 

mejoramiento vial (pasar de 

lastre a asfalto) proporcionaría 

mayor confort a los usuarios, y 

podría atraer mayor inversión 

económica y social. Además se 

reduce la problemática del 

polvo, lo cual afecta la calidad 

de vida de los habitantes. 

La Municipalidad de Quepos 

intervendrá la infraestructura 

vial, dando prioridad a los 

caminos, sistemas de drenajes y 

puentes que dan acceso a zonas 

 Zonas 

Turísticas 

 Zonas 

productivas 

 Población  

La intervención de la 

infraestructura vial se enfocará 

en zonas donde hay mayor 

cantidad de personas o usuarios 

de la vía, además aquellas que 
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Política Criterios Justificación 

turísticas, productivas, centros 

poblacionales y rutas 

conectoras, esto con el fin de 

fortalecer y promover el 

desarrollo turístico, económico 

y social del cantón. 

 Rutas 

conectoras 

 Estado de 

los sistemas 

de drenaje 

dan acceso a lugares que 

generan aporte socioeconómico, 

por lo que la inversión de 

recursos tendría un mayor 

impacto para el desarrollo del 

cantón. 

 

La Municipalidad de Quepos 

intervendrá puentes dando 

prioridad a los que dan acceso 

a zonas turísticas, productivas, 

centros poblacionales y rutas 

conectoras, y construirá al 

menos uno a lo largo de los 5 

años en vigencia del plan. 

 Zonas 

Turísticas 

 Zonas 

productivas 

 Población 

 Rutas 

conectoras 

El cierre parcial o total de las 

estructuras afectarían a gran 

cantidad de población al 

quedarse sin acceso. Además 

podría generarse una afectación 

indirectamente en los sectores 

de comercio y/o turismo. 

La Municipalidad de Quepos 

mejorará la señalización 

horizontal y vertical en puntos 

de conflictos (en donde se 

interseca la trayectoria de dos o 

más usuarios de la vía) y en 

zonas turísticas, utilizando 

como parámetro el Tránsito 

Promedio Diario y el IVTS. 

 TPD 

 IVTS 

Estos criterios surgen para dar 

un tránsito más seguro tanto a 

los peatones como conductores 

en zonas donde existe más 

movimiento vehicular, 

intersecciones, escuelas, 

colegios, clínicas entre otros. 

 

 

 

2. Así mismo considerando que las transferencias de fondos por parte del gobierno central 1 
provenientes de la ley 8114 y 9329 a los gobiernos locales, pueden tener afectaciones a 2 
futuro, puesto el país se encuentra en una coyuntura cambiante con respecto a los precios 3 
de los combustibles, encontrándonos ante un escenario incierto, máxime que el país y a 4 
nivel mundial se han enfrentado una pandemia que por ende han sufrido afectaciones 5 
económicas, aunado a que la actual guerra entre Rusia y Ucrania ha venido a influir en el 6 
precio del petróleo, lo cual sigue generando escenarios inciertos, así mismo que existen 7 
fondos provenientes de dicha ley que no se han ejecutado administrativamente de los 8 
periodos 2020 y 2021, considera está comisión que no es procedente comprometer las 9 
arcas municipales hasta el año 2037. ------------------------------------------------------------- 10 

Es por lo anterior que respetuosamente se recomienda al concejo municipal tomar el 11 
siguiente acuerdo, que en el marco de la responsabilidad del concejo municipal como 12 
parte del gobierno local, siendo conocedor de las necesidades y carencias que tiene el 13 
cantón, y consiente de que deben ejecutarse proyectos, se devuelve a la Administración 14 
Municipal el proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros de vías públicas del cantón 15 
de Quepos, para que la Administración Municipal proceda a replantear este proyecto por 16 
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una longitud menor de 75 kilómetros, siempre bajo la figura de un crédito; tomando en 1 
consideración; siempre dentro del marco del Plan De Conservación Y Desarrollo Vial 2 
Cantonal Municipalidad de Quepos 2019-2023 y los venideros, las Políticas 3 
Institucionales en material De Gestión Vial, así como los criterios de priorización en la 4 
infraestructura vial, solicitando así sean consideradas dentro del replanteamiento del 5 
proyecto las siguientes rutas; ----------------------------------------------------------------------- 6 

1. Cerros (entrada principal hasta la iglesia católica). 6 kilómetros-- 7 
2. Entrada denominada Iglesia Filadelfia en Cerros 400 metros-- 8 
3. Cerritos (cementerio Quepos-finca Anita- puente Joseth Keusch). 5 kilómetros-- 9 
4. Cerritos del puente Joseph Keush hasta el Liceo rural Cerritos 2 kilómetros-- 10 
5. Parcelas de Cerritos 500 metros -- 11 
6. Silencio, desde la entrada de la costanera hasta el cementerio de Silencio La Paz 12 

7 km-- 13 
7. Inmaculada (todos los cuadrantes que no se encuentran asfaltados y calles 14 

públicas 8 km-- 15 
8. Cerro Nara-Londres de donde termina el pavimento, 2 kilómetros-- 16 
9. Carretera delio morales 400 metros-- 17 
10. Centro de santo domingo Savegre 500 metros-- 18 
11. Villanueva de la iglesia 500 metros este-- 19 
12. Calle del hogar de Ancianos-- 20 
13. Lagunas de Barú 500 metros en centro población -- 21 
14. Entrada de Isla Damas 1,6, kilómetros-- 22 
15. Calle San Cristóbal silencio 500 metros-- 23 
16. Parcelas de Damas 400 metros-- 24 
17. Punta de Mira 400 metros centros poblaciones-- 25 
18. Dos bocas 400. metros centros poblacionales-- 26 
19. Tierras morenas 400 metros centro poblaciones  -- 27 
20. Naranjito (Cuatrocientos metros frente a la escuela Naranjito, código 6-06006)  28 
21. Parcelas Naranjito; (centro poblacional). 400 metros -- 29 
22. Sábalo (salón Don Toño Mora hasta el cruce entrada al Negro, código 6-06038).” 30 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 31 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 15:  32 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 33 
primero agradecer al presidente Kenneth, que ya valorando esa necesidad, esos caminos 34 
son muy importantes, son una arteria industrial por accesibilidad del turismo, también 35 
nosotros hemos estudiado la mayoría de propuestas, de donde pavimentar caminos, y casi 36 
todo está incluido, calificando en a; como principal prioridad, b: segunda prioridad si 37 
alcanza los setenta y cinco kilómetros, y c, califico, como caminos cerca del río Savegre 38 
que todavía es carretera nacional y también por el cementerio de Matapalo, esos buscar 39 
convenio con el MOPT para incluirlos dentro del proyecto de pavimentación, hay algunos 40 
de Cerro Nara, que pertenecen al cantón de Tarrazú, por eso actualmente no se puede 41 
pavimentar, pero hay límites hasta Salitrillo se puede pavimentar, también se puede hacer 42 
convenio con el cantón de Tarrazú, con ese convenio talvez se haga una ruta inter cantonal 43 
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para explorar el turismo de Quepos o Cerro Nara, pero no alcanza el tiempo, necesitamos 1 
ver cómo puede más pronto pavimentar, y también es necesario pavimentar, por ejemplo 2 
en Pasito la escuela, también una población concentrada por finca Pilona, por eso ese 3 
proyecto del préstamo empezó por préstamo del banco Nacional, pero los intereses 4 
variaron, antes era cinco punto veinticinco por ciento, ahora aumentó nueve punto 5 
cuarenta y cinco, pero nosotros ahora, con oferta del (IFAM), y la otra semana el jueves 6 
tenemos reunión de negociación de (IFAM), por eso tenemos muchas opciones factibles 7 
positivas, también el precio del combustible aumentó, por eso tienen que actualizarlo, 8 
antes siete mil quinientos millones de presupuesto de ciento cincuenta kilómetros, pero 9 
actualizándolo aumento más o menos, se puede pavimentar ciento veinticinco, pero 10 
nosotros ya actualizando la cuota de pago bajó, antes la cuota de pago setecientos cuarenta 11 
y cinco millones, ahora se puede hacer cuatrocientos cincuenta millones, por eso también 12 
suficiente saldo para obra comunal, saldo de la 8114, por eso podemos lograr otro 13 
proyecto, eso más asegurado, concejo también apoyando esa propuesta, muy agradecido 14 
con el concejo, yo muy contento hoy, durante mi periodo hoy es el día más alegre, gracias, 15 
felicito también todas las comunidades rurales más importantes, como Dos Bocas, Santa 16 
Juana, también de Londres-Sabalo, Coopesilencio-Santo Domingo, Cerros-Cerritos, muy 17 
fácil sobrando plata, dejar esa plata para que cuando termine la pavimentación hagamos 18 
una fiesta grande.------------------------------------------------------------------------------------- 19 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 20 
hoy es un día histórico, que han venido trabajando en ese tema, con ese inicio de setenta 21 
y cinco kilómetros, y el visto bueno de que se haga el crédito en esa línea, que cree si eso 22 
se logra hacer, antes ninguna administración ha logrado eso, siempre asfalta diez, o doce 23 
kilómetros y el resto lo tiran en mantenimiento de lastre en todas las zonas, pero con esto 24 
felicita a la Administración por la idea, y el dialogo y ver la forma de avanzar, felicita 25 
también al concejo por traer las necesidades de las comunidades, que es la primera piedra 26 
que se pone, y que espera no se entrabe el proceso en aprobaciones, beneficiando a las 27 
zonas que más necesitan. --------------------------------------------------------------------------- 28 

03. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 29 
es alegría llegar a verlo, y espera se logren plasmar y ejecutar, le alegra sea tomado en 30 
consideración gran parte del distrito Naranjito, felicitar por ponerse de acuerdo, acota que 31 
hace años se conversó sobre el polvo frente a las escuelas para que también sean tomados 32 
en cuenta en Naranjito las escuelas del distrito como El Negro, Santa Juana y otros. ----- 33 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 34 
cree la escuela del Negro está en ruta nacional, pero lo puede consultar y ver con la 35 
Alcaldía porque restan unos kilómetros. Pide además disculpas a los ciudadanos que en 36 
su momento pensaron que estaban entrabando, y debieron ponerles el pecho a muchas 37 
cosas que ya pasaron, que el concejo trató de estudiar, analizar y recomendar lo que están 38 
haciendo hoy, con base en lo que el pueblo ocupa, que sabe son alrededor de doscientos 39 
kilómetros en el cantón, pero hay fondos que si el alcalde lo tiene a bien puede hacer 40 
obras complementarias que también el concejo puede apoyar, pero quiere aclarar al 41 
pueblo que de su parte nunca ha querido entrabar ni llegar a las cosas que llegaron, sino 42 
que hacer un profundo análisis, agradece a la comisión por el trabajo, así como los demás 43 
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señores del concejo y administración municipal que participaron, siendo un paso que se 1 
da y espera la administración pueda sacar adelante eso. --------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD. (CINCO 3 
VOTOS): Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-028-22-2022-2024, 4 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: en el marco 5 
de la responsabilidad del concejo municipal como parte del gobierno local, siendo 6 
conocedor de las necesidades y carencias que tiene el cantón, y consiente de que deben 7 
ejecutarse proyectos, se devuelve a la Administración Municipal el proyecto de 8 
mejoramiento vial de 150 kilómetros de vías públicas del cantón de Quepos, para que la 9 
Administración Municipal proceda a replantear este proyecto por una longitud menor de 10 
75 kilómetros, siempre bajo la figura de un crédito; tomando en consideración; siempre 11 
dentro del marco del Plan De Conservación Y Desarrollo Vial Cantonal Municipalidad 12 
de Quepos 2019-2023 y los venideros, las Políticas Institucionales en material De Gestión 13 
Vial, así como los criterios de priorización en la infraestructura vial, solicitando así sean 14 
consideradas dentro del replanteamiento del proyecto las siguientes rutas;-- 15 
1. Cerros (entrada principal hasta la iglesia católica). 6 kilómetros-- 16 
2. Entrada denominada Iglesia Filadelfia en Cerros 400 metros-- 17 
3. Cerritos (cementerio Quepos-finca Anita- puente Joseth Keusch). 5 kilómetros-- 18 
4. Cerritos del puente Joseph Keush hasta el Liceo rural Cerritos 2 kilómetros-- 19 
5. Parcelas de Cerritos 500 metros -- 20 
6. Silencio, desde la entrada de la costanera hasta el cementerio de Silencio La Paz 7 km 21 
7. Inmaculada (todos los cuadrantes que no se encuentran asfaltados y calles públicas 8 22 

km-- 23 
8. Cerro Nara-Londres de donde termina el pavimento, 2 kilómetros-- 24 
9. Carretera delio morales 400 metros-- 25 
10. Centro de santo domingo Savegre 500 metros-- 26 
11. Villanueva de la iglesia 500 metros este-- 27 
12. Calle del hogar de Ancianos-- 28 
13. Lagunas de Barú 500 metros en centro población -- 29 
14. Entrada de Isla Damas 1,6, kilómetros- 30 
15. Calle San Cristóbal silencio 500 metros-- 31 
16. Parcelas de Damas 400 metros-- 32 
17. Punta de Mira 400 metros centros poblaciones-- 33 
18. Dos bocas 400. metros centros poblacionales-- 34 
19. Tierras morenas 400 metros centro poblaciones  -- 35 
20. Naranjito (Cuatrocientos metros frente a la escuela Naranjito, código 6-06006)  36 
21. Parcelas Naranjito; (centro poblacional). 400 metros -- 37 
22. Sábalo (salón Don Toño Mora hasta el cruce entrada al Negro, código 6-06038).”-- 38 

Informe 16. Dictamen MQ-CPRE-005-2022, de la Comisión Municipal Especial de Plan 39 
Regulador de Playa Espadilla; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 40 

Reunida la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser las 41 
05:00PM del 12 de setiembre 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 42 
comisión; señores; Kenneth Pérez Vargas, Aarón Barboza Torres, Hugo Arias Azofeifa 43 
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y Rigoberto León Mora, se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 1 
términos: 2 

SE SOMETE A ESTUDIO EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y AJUSTE 3 
PARCIAL DE LA LÁMINA DE ZONIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL PLAN 4 
REGULADOR ESPADILLA. ------------------------------------------------------------------- 5 

CONSIDERANDO: 6 

1- Que el 30 de noviembre mediante oficio MQ-UZMT-504-2021 la Administración 7 
Municipal hace el traslado formal de la lámina y el reglamento de rectificación y 8 
ajuste del Plan Regulador de playa Espadilla.-- 9 

2- Que el 9 de diciembre del año 2021 mediante dictamen MQ-CPRE-005-2021 se 10 
le realiza consulta tanto al ministerio de salud como al SINAC si esta rectificación 11 
y ajuste afecta la salud pública y el medio ambiente.-- 12 

3- Que el día 6 de enero del año 2022 se recibe oficio del SINAC-ACOPAC el 13 
SINAC-ACOPAC-D-005-2022, adonde se indica que dicha rectificación y 14 
actualización no afecta el medio ambiente.-- 15 

4- Que el día 07 de marzo del año 2022 se recibe oficio por parte del Ministerio de 16 
Salud el MDRRSQ-DARSQ-259-2022, adonde se indica que dicha rectificación 17 
y actualización no afecta la salud pública.-- 18 

5- Que 16 de mayo del año 2022 se recibe oficio MQ-UZMT-188-2022 indica que 19 
es el momento oportuno para que el plan regulador sea enviado al ICT e INVU, 20 
para posteriormente realizar la audiencia pública y las correcciones pertinentes 21 
tanto de los concesionarios como del concejo municipal.----------------------------- 22 

POR LO TANTO: 23 

Esta comisión recomienda al honorable concejo lo siguiente:-- 24 

Aprobar “La Rectificación Técnica y Ajuste Parcial de la Lámina de Zonificación y 25 
Viabilidad del Plan Regulador de Playa Espadilla”, conforme lo propuesto por la 26 
Administración Municipal mediante los documentos que se detallan (Oficio MQ-ALCK-27 
1298-2021 de traslado del oficio MQ-UZMT-503-2021 y MQ-UZMT-502-2021, 28 
Rectificación Técnica y Ajuste Parcial de la Lámina de Zonificación  y Viabilidad del 29 
Plan Regulador de Playa Espadilla), para que proceda la Alcaldía Municipal en 30 
coordinación con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, a remitir para consulta y análisis 31 
al Instituto Nacional De Vivienda y Urbanismo, así como el Instituto Costarricense de 32 
Turismo (ICT), conforme el capítulo 14, ítems 14.5 nivel 1 y 14.5 nivel 2 del Manual 33 
para la Elaboración de planes Reguladores Costeros, publicado en el alcance digital 139 34 
de la gaceta 135 del 14 de julio de 2021, y que una vez aprobado finalmente, se proceda 35 
por parte de la municipalidad la adopción y publicación en el diario oficial La Gaceta La 36 
Lamina del Ajuste Parcial y Rectificación de Zonificación, Viabilidad y Reglamento del 37 
Plan Regulador de Playa Espadilla.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 38 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-62- 

 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CPRE-005-2022, de la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador 2 
de Playa Espadilla. POR TANTO: Aprobar “La Rectificación Técnica y Ajuste Parcial 3 
de la Lámina de Zonificación y Viabilidad del Plan Regulador de Playa Espadilla”, 4 
conforme lo propuesto por la Administración Municipal mediante los documentos que se 5 
detallan (Oficio MQ-ALCK-1298-2021 de traslado del oficio MQ-UZMT-503-2021 y 6 
MQ-UZMT-502-2021, Rectificación Técnica y Ajuste Parcial de la Lámina de 7 
Zonificación  y Viabilidad del Plan Regulador de Playa Espadilla), para que proceda la 8 
Alcaldía Municipal en coordinación con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, a remitir 9 
para consulta y análisis al Instituto Nacional De Vivienda y Urbanismo, así como el 10 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), conforme el capítulo 14, ítems 14.5 nivel 1 y 11 
14.5 nivel 2 del Manual para la Elaboración de planes Reguladores Costeros, publicado 12 
en el alcance digital 139 de la gaceta 135 del 14 de julio de 2021, y que una vez aprobado 13 
finalmente, se proceda por parte de la municipalidad la adopción y publicación en el 14 
diario oficial La Gaceta La Lamina del Ajuste Parcial y Rectificación de Zonificación, 15 
Viabilidad y Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 17 
sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 19 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 20 
MINUTOS PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ---------------------------- 21 

Informe 17. Oficio MQ-ALCK-AJ-AL-002-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 22 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 23 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, en apego al Principio 24 
de Transparencia, presento el siguiente resumen e informe, sobre los motivos de legalidad 25 
y oportunidad por los cuales esta Alcaldía presentó Veto contra acuerdo 21 del Artículo 26 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, 27 
celebrada el día 23 de agosto del 2022. El Veto se conoció en la Sesión Ordinaria del 30 28 
de Agosto de 2022 y fue rechazado 3 votos a 2 por el Consejo, sin deliberación ni 29 
argumentación. En esa Sesión, el Presidente Municipal sólo manifestó la razón por la que 30 
tres regidores, incluyéndolo a él,  rechazaban dicho Veto, y no permitió que se leyera ni 31 
siquiera se mencionarán los motivos que tuvo la Alcaldía para presentarlo, alegando que 32 
ya los miembros del Consejo Municipal lo conocían, pero olvidando que precisamente 33 
las Sesiones del Consejo Municipal son públicas y se transmiten directamente a la 34 
ciudadanía, que es al final de cuentas a quien los funcionarios públicos nos debemos 35 
y tenemos que mantener  informada de los asuntos que se debaten en el seno de este 36 
Consejo Municipal, y más sobre aquellos relacionados con Bienes Demaniales que 37 
pertenecen a todos, como lo es todo lo concerniente a la Zona Marítimo Terrestre.  38 

Las razones de esta Alcaldía para vetar el Acuerdo 21 del Artículo Sexto, Informes 39 
Varios, adoptado por el Consejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.187, del 23 de agosto 40 
del 2022, son las siguientes: ------------------------------------------------------------------------ 41 
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1.- Que esta Alcaldía presentó ante el Consejo Municipal en SESIÓN ORDINARIA Nº 1 
126-2021 del 30 de Noviembre de 2021, la Rectificación técnica y ajuste parcial de la 2 
lámina de zonificación y vialidad del Plan Regulador de Playa Espadilla. ------------------ 3 
Dicha Rectificación llevada a cabo por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, siguiendo 4 
técnica y legalmente todo lo que la normativa respectiva exige.------------------------------ 5 
2.- No es hasta casi 10 meses después que el Consejo toma un Acuerdo respecto a la 6 
Rectificación técnica y parcial.--------------------------------------------------------------------- 7 
3.- Mediante dicho Acuerdo se pretende cambiar, sin ningún respaldo técnico ni jurídico, 8 
un trabajo que la Administración viene realizando desde el 2011. Se cambia el uso que 9 
técnicamente se decidió dar a varios puntos de Espadilla, que iban orientados a dotar de 10 
servicios públicos y de calidad al visitante, erradicar el terrible caos vial que por décadas 11 
allí existe y dotar a la Municipalidad, y por consiguiente al pueblo de Quepos, de áreas 12 
públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
4.- El Consejo mediante el Acuerdo vetado desea desaparecer la única calle que da acceso 14 
a la playa a partir de la calle nacional, haciendo colapsar aún más el tema vial en el sector, 15 
y convirtiendo a espadilla, e una bomba de tiempo, ante la imposibilidad material que 16 
vehículos de emergencia pudiendo ingresar, al eliminarse la calle y en su lugar convertirla 17 
en bulevar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Para conocimiento de los miembros de este Honorable Consejo y de la Ciudadanía en 19 
general, enumero los polígonos que el Acuerdo Vetado pretende cambiar su uso, y a la 20 
vez indicó porque esta Alcaldía se opone a dicho cambio antojadizo y carente de rigor 21 
técnico y legal: --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

A)     Referente al polígono con un área de 1996 metros cuadrados, el cual se ubica 23 
entre los mojones M6, M7, M8, frente al antiguo Restaurante Balú y contiguo al 24 
Hotel Verde Mar, esta área desde hace alrededor de 15 años está reservada por esta 25 
Municipalidad para la construcción de un mercado de artesanía, justamente para 26 
resolver una de las problemáticas que enfrenta Playa Espadilla, como lo son las 27 
ventas en la zona pública, para lo cual el Concejo Municipal conocedor de esta situación 28 
dispuso que esa área estaba reservada para tal fin y así satisfacer un interés público, y así 29 
lo decidió mediante el Acuerdo 06 del Artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión 30 
Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 de mayo del 2011. -------------------------------------------- 31 

Ese Acuerdo fue respaldado por las resoluciones N° 340-2012 y 394-2012 del Tribunal 32 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Tercera. II Circuito Judicial de 33 
San José. Anexo A, indicándose en ellas que se dio en procura de satisfacer el interés 34 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Además de la construcción de un mercado municipal de artesanías, se brindarán 36 
otros servicios básicos al turista nacional e internacional, siguiendo las 37 
consideraciones establecidas en los oficios MPD-P-1366-2010, MPD-P-022-2014 del 38 
ICT.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

B)     En cuanto al polígono con un área de 1950 metros cuadrados, el cual se ubica 40 
entre los mojones M6, M7, M8, frente donde estaba en antiguo Restaurante Balú y 41 
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contiguo donde se ubicaba el antiguo Restaurante Mar y Sombra, en la Rectificación 1 
Técnica planteada por el Área de Zona Marítimo Terrestre, se tiene para la construcción 2 
de baños y servicios públicos, todo ello en procura de satisfacer un interés público y la 3 
salud de las personas, siguiendo las consideraciones establecidas en los oficios MPD-P-4 
1366-2010 y MPD-P-022-2014 del ICT, así como las resoluciones N° 340-2012 y 394-5 
2012 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Tercera. II 6 
Circuito Judicial de San José. Anexo A. --------------------------------------------------------- 7 

C)     Respecto a la calle que se ubica entre las concesiones denominadas cabinas 8 
Ramírez y Mar y Sombra se constituye en un acceso único y estratégico para que los 9 
vehículos de emergencia puedan ingresar directamente hasta la playa, por lo que de 10 
construirse allí un bulevar como se pretende con el Acuerdo Vetado, durante una 11 
emergencia, se le impediría a los vehículos de primera respuesta ingresar de manera 12 
célere, poniéndose con ello en peligro vidas humanas. ------------------------------------- 13 

D)     En cuanto al polígono con un área de 681 metros cuadrados, el cual se ubica 14 
entre los mojones M6, M7, M8, dónde estaba el antiguo local denominado Recuerdos 15 
Caycosta, lo que se pretende es garantizar la utilización óptima de la Zona Marítimo 16 
Terrestre en un sector donde la calidad del espacio turístico debe ser coherente con 17 
el flujo de visitantes. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

E)     En cuanto al polígono con un área de 4190 metros cuadrados el cual se ubica 19 
dónde está la concesión del Ola del Pacifico, conocida también con el nombre del 20 
Mono Loco y el polígono con un área de 919 metros cuadrados ubicado en lo que se 21 
conoce con el nombre de la rotonda, con el objetivo de disminuir la problemática actual 22 
de ordenamiento vial, en la medida en que proveerá espacios de parqueos públicos  23 
incluyendo acceso para personas con discapacidad, creando con esto nuevas opciones 24 
para los visitantes en materia de aparcamiento. ------------------------------------------------- 25 

F)     En cuanto al polígono por un área de 2000 metros cuadrados, el cual se ubica dónde 26 
está la concesión del Ola del Pacifico, conocida también con el nombre del Mono Loco, 27 
es con el objeto de la construcción de una planta de tratamiento para Playa 28 
Espadilla, de tal manera que se elimine cualquier agente contaminante para la zona 29 
costera, erradicando bacterias y virus que pudieran causar daños en la salud de las 30 
personas, animales o plantas. ---------------------------------------------------------------------- 31 

Visto lo anterior, resulta evidente, que en ninguno de esos polígonos, que sin sustento 32 
legal y técnico el Consejo Municipal pretende cambiar, mi persona ni directa ni 33 
indirectamente guarda algún interés personal. --------------------------------------------------- 34 

La Rectificación al Plan Regulador de Espadilla que dio inició hace más de 10 años, se 35 
hizo con la intención de dotar a Playa Espadilla de servicios públicos de calidad, 36 
duchas, parqueos, etc., eliminar el caos vial y que existiesen áreas públicas 37 
administradas por la propia Municipalidad, de no haberse vetado el Acuerdo en 38 
cuestión, nada de eso se alcanzaría, y en vez de avanzar significaría un enorme retroceso.” 39 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-ALCK-AJ-AL-002-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 2 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 3 

Informe 18. Oficio MQ-ALCK-GF-027-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 4 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 5 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.06 -2022. ---------------------------------------- 6 

Estimados (as) señores (as): -- 7 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 8 

Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 9 

la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.06-10 

2022 por un monto de ¢44.477.522,91 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos setenta 11 

y siete mil quinientos veintidós colones con 91/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 12 

(documento adjunto); los cuales corresponden a movimientos de recursos propios para 13 

aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las anualidades del 2021 14 

y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos 15 

porcentajes o montos fijos establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 16 

Públicas según corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el 17 

acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 18 

Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 19 

y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 20 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de 21 

marzo del 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 22 

según anexo 2) lo cual se aprecia de la línea 1 a la 85 de modificación presupuestaria 23 

adjunta Anexo 1 por un monto de ¢34.829.485,92 distribuido en las diferentes programas, 24 

actividades y servicios; así como para aumentar reserva Presupuestaria por ¢9.648.036,98 25 

en la subpartida de suplencias (línea 87 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) 26 

ya que en Legal y en Patentes tenemos de baja por incapacidad a dos compañeros y los 27 

mismos están siendo reemplazados vía suplencias por el tiempo de sus respectivas 28 

incapacidades.---------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación: -- 30 

1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢12.978.308,80 de la subpartida 31 

presupuestaria para “Adquirir Sist. Integrado que permita cumplir con 32 

requerimientos requeridos por Contabilidad Nacional”, según línea 1 de 33 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 34 

ociosos al momento de esta modificación los cuales se le estarían devolviendo 35 
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a dicha línea del superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 1 

2021 los cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022.------- 2 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementaron 3 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 4 

Cargas Sociales de Administración General; en un monto de ¢12.978.308,80; 5 

para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las 6 

anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las 7 

mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la 8 

Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); 9 

según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo 10 

Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 11 

Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 12 

y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 13 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 14 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-15 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 2 a 16 

la 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). -------------------------- 17 

3. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢998.208,75 de la subpartida 18 

presupuestaria “Tiempo extraordinario”, de Auditoria Interna según línea 9 de 19 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 20 

ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.--- 21 

4. De lo disminuido en el punto “3” indicado anteriormente, se incrementó la 22 

subpartida “Retribución por años servidos” de Auditoria Interna; en un monto 23 

de ¢998.208,75; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 24 

pago de las anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron 25 

congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos 26 

establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según 27 

corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el 28 

acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 29 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 30 

martes 22 de febrero del 2022 y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de 31 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 

Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de marzo del 2022 2022 33 

(OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según 34 

anexo 2) así como línea 10 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 35 

5. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢478.266,25 de la subpartida 36 

presupuestaria “Maquinaria y equipo diverso”, así como un monto de 37 

¢4.050.520,36 “Compra equipo transporte para mejorar servicio de Aseo de 38 

Vías (Utilidad para el desarrollo 10%)”, de Aseo de Vías según líneas 11 y 12 39 
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de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 1 

ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.--- 2 

6. De lo disminuido en el punto “5” indicado anteriormente, se incrementaron 3 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 4 

Cargas Sociales de Aseo de Vías; en un monto de ¢4.528.786,61; para 5 

aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las anualidades 6 

del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las mismas se 7 

ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la Ley 9635 de 8 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); según lo 9 

aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo Sexto, 10 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 11 

Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 y el 12 

acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 13 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 14 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-15 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 13 a 16 

la 19 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).-------------------------- 17 

7. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.124.126,19 de la subpartida 18 

“Combustibles y lubricantes”, de Caminos y Calles según línea 20 de 19 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 20 

ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.--- 21 

8. De lo disminuido en el punto “7” indicado anteriormente, se incrementaron 22 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 23 

Cargas Sociales de Caminos y Calles; en un monto de ¢1.124.126,19; para 24 

aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las anualidades 25 

del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las mismas se 26 

ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la Ley 9635 de 27 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); según lo 28 

aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo Sexto, 29 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 

Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 y el 31 

acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 32 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 33 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-34 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 21 a 35 

la 27 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).-------------------------- 36 

9. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢178.048,57 de la subpartida 37 

“Combustibles y lubricantes” de Cementerio según línea 28 de modificación 38 

presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos según 39 

proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.-------------------- 40 
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10. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se incrementaron 1 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 2 

Cargas Sociales de Cementerio; en un monto de ¢178.048,57; para aumentar 3 

reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las anualidades del 2021 4 

y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las mismas se ajustaron a 5 

nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la Ley 9635 de 6 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); según lo 7 

aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo Sexto, 8 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 9 

Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 y el 10 

acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 11 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 12 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-13 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 29 a 14 

la 35 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).-------------------------- 15 

11. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢600.706,06 de la subpartida 16 

presupuestaria “Servicio de telecomunicaciones”, así como un monto de 17 

¢1.750.000,00 de la subpartida “Servicios generales”, de Mercados Plazas y 18 

Ferias según líneas 36 y 37 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; 19 

mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 20 

31 de diciembre de 2022.-------------------------------------------------------------- 21 

12. De lo disminuido en el punto “11” indicado anteriormente, se incrementaron 22 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Restricción al ejercicio 23 

liberal”, “Décimo Tercer Mes” y las Cargas Sociales de Mercados Plazas y 24 

Ferias; en un monto de ¢2.350.706,06; para aumentar reserva presupuestaria 25 

para hacerle frente al pago de las anualidades del 2021 y del 2022 (mismas 26 

que estuvieron congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o 27 

montos fijos establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 28 

Públicas según corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal 29 

mediante el acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 30 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada 31 

el día martes 22 de febrero del 2022 y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura 32 

de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 33 

Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de marzo del 2022 2022 34 

(OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según 35 

anexo 2) así como líneas de la 38 a la 45 de modificación presupuestaria 36 

adjunta Anexo 1).----------------------------------------------------------------------- 37 

13. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢2.518.215,86 de la subpartida 38 

presupuestaria para “Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley 39 

No.7600 y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976”, según línea 46 de 40 
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modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 1 

ociosos al momento de esta modificación los cuales se le estarían devolviendo 2 

a dicha línea del superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 3 

2021 los cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022. ------ 4 

14. De lo disminuido en el punto “13” indicado anteriormente, se incrementaron 5 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 6 

Cargas Sociales de Servicios Sociales y Complementarios; en un monto de 7 

¢2.518.215,86; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 8 

pago de las anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron 9 

congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos 10 

establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según 11 

corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el 12 

acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 13 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 14 

martes 22 de febrero del 2022 y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de 15 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 16 

Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de marzo del 2022 2022 17 

(OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según 18 

anexo 2) así como líneas de la 47 a la 53 de modificación presupuestaria 19 

adjunta Anexo 1). ---------------------------------------------------------------------- 20 

15. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢2.081.599,17 de la subpartida 21 

presupuestaria “Otros servicios de gestión y apoyo”, de Zona Marítimo 22 

Terrestre según línea 54 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; 23 

mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 24 

31 de diciembre de 2022. ------------------------------------------------------------- 25 

16. De lo disminuido en el punto “15” indicado anteriormente, se incrementaron 26 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 27 

Cargas Sociales de Zona Marítimo Terrestre; en un monto de ¢2.081.599,17; 28 

para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las 29 

anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las 30 

mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la 31 

Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); 32 

según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo 33 

Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 34 

Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 35 

y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 36 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 37 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-38 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 55 a 39 

la 61 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).-------------------------- 40 
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17. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢2.831.161,85 de la subpartida 1 

presupuestaria para “Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley 2 

No.7600 y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976”, según línea 62 de 3 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 4 

ociosos al momento de esta modificación los cuales se le estarían devolviendo 5 

a dicha línea del superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 6 

2021 los cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022.------- 7 

18. De lo disminuido en el punto “17” indicado anteriormente, se incrementaron 8 
las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 9 
Cargas Sociales de Seguridad y vigilancia comunal; en un monto de 10 
¢2.831.161,85; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 11 
pago de las anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron 12 
congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos 13 
establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según 14 
corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el 15 
acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 16 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 17 
martes 22 de febrero del 2022 y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de 18 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 19 
Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de marzo del 2022 2022 20 
(OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según 21 
anexo 2) así como líneas de la 63 a la 69 de modificación presupuestaria 22 
adjunta Anexo 1).----------------------------------------------------------------------- 23 

19. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.070.055,31 de la subpartida 24 
“Mantenimiento y reparación de equipo de transporte”, de Protección del 25 
medio ambiente según línea 70 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 26 
1; mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada 27 
al 31 de diciembre de 2022.----------------------------------------------------------- 28 

20. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementaron 29 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 30 

Cargas Sociales de Protección del medio ambiente; en un monto de 31 

¢1.070.055,31; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 32 

pago de las anualidades del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron 33 

congeladas y las mismas se ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos 34 

establecidos en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según 35 

corresponde); según lo aprobado por el Concejo Municipal mediante el 36 

acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 37 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 38 

martes 22 de febrero del 2022 y el acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de 39 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 40 

Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 22 de marzo del 2022 2022 41 

(OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según 42 
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anexo 2) así como líneas de la 71 a la 77 de modificación presupuestaria 1 

adjunta Anexo 1).----------------------------------------------------------------------- 2 

21. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢4.170.268,75 de la subpartida 3 

presupuestaria para “Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley 4 

No.7600 y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976”, según línea 78 de 5 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 6 

ociosos al momento de esta modificación los cuales se le estarían devolviendo 7 

a dicha línea del superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 8 

2021 los cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022.------- 9 

22. De lo disminuido en el punto “21” indicado anteriormente, se incrementaron 10 

las subpartidas “Retribución por años servidos”, “Décimo Tercer Mes” y las 11 

Cargas Sociales de Desarrollo Urbano; en un monto de ¢4.170.268,75; para 12 

aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de las anualidades 13 

del 2021 y del 2022 (mismas que estuvieron congeladas y las mismas se 14 

ajustaron a nuevos porcentajes o montos fijos establecidos en la Ley 9635 de 15 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas según corresponde); según lo 16 

aprobado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, Artículo Sexto, 17 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 18 

Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022 y el 19 

acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 20 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada 21 

el día martes 22 de marzo del 2022 2022 (OFICIOS MQ-CM-186-22-2020-22 

2024 y MQ-CM-293-22-2020-2024 según anexo 2) así como líneas de la 79 a 23 

la 85 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).-------------------------- 24 

23. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢9.648.036,98 de la subpartida 25 
“Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados” de 26 
Administración general (ver línea 86 de modificación presupuestaria adjunta 27 
Anexo 1); mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos 28 
realizada al 31 de diciembre de 2022.------------------------------------------------ 29 

24. De lo disminuido en el punto “23” anteriormente descrito, se aumentó reserva 30 
presupuestaria por un monto de ¢9.648.036,98 en la subpartida “Suplencias 31 
de Administración general” ya que en Legal y en Patentes tenemos de baja por 32 
incapacidad a dos compañeros y los mismos están siendo reemplazados vía 33 
suplencias por el tiempo de sus respectivas incapacidades; razón por lo cual 34 
hay que reforzar dicha subpartida tal y como se aprecia en la línea 87 de 35 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------------------- 36 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor-- 37 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. -- 38 
Alcalde Municipal de Quepos  -- 39 
ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-2022------------------------ 40 
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 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
modificación presupuestaria No.06-2022 por un monto de ¢44.477.522,91 (cuarenta y 2 
cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veintidós colones con 3 
91/100), tal y como se aprecia en Anexo del Oficio MQ-ALCK-GF-027-2022, remitido 4 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 7 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 10 

Informe 19. Oficio MQ-OAJ-007-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 11 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 12 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 13 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 14 
22470 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. --------------- 15 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 16 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos.------- 17 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 18 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 19 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 20 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  21 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal.------------------------- 22 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos 23 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 24 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 25 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22470 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 26 
INVERSIÓN PÚBLICA -- 27 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO -- 28 

Con este Proyecto de ley se pretende crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, que 29 
se identificará por sus siglas SNIP. El SNIP estará conformado por el conjunto de normas, 30 
principios, métodos, instrumentos y procedimientos a lo largo del Ciclo de Vida del 31 
Proyecto. El SNIP tiene por objetivo ordenar y unificar el proceso de la inversión pública 32 
de las instituciones públicas y entidades comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, 33 
como un interés nacional de la República, para poder concretar los proyectos de inversión 34 
de mayor impacto en el bienestar de la población, desde el punto de vista del desarrollo 35 
económico, social y ambiental.--------------------------------------------------------------------- 36 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO-------------------------------------------------- 37 
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Este proyecto de ley consta de veintitrés artículos y tres transitorios, de los cuales 1 
mencionaré algunos, relacionados al interés municipal, que en lo conducente dicen: ---- 2 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.-- 3 
La presente ley tiene por objeto establecer la organización así como las competencias, 4 
funciones y actores por los cuales se regirá la implementación de la Inversión Pública 5 
de la República de Costa Rica, que incluye a todas las entidades de los tres niveles de 6 
gobierno: nacional, sectorial y local, con la finalidad de dirigir, coordinar, orientar y 7 
unificar el proceso de inversión pública de la administración central y descentralizada. 8 
ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES.-- 9 
La presente ley regula el régimen de inversiones públicas de los órganos y entes 10 
administradores o custodios de fondos públicos. Será aplicable a:-- 11 
a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares 12 
y adscritos, y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sin perjuicio del principio de 13 
separación de Poderes establecido en la Constitución Política.-- 14 
b) El sector público descentralizado institucional conformado por: las instituciones 15 
autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo Universidades estatales, la Caja 16 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), instituciones semiautónomas y sus órganos 17 
adscritos, y las empresas públicas estatales.-- 18 
c) El sector público descentralizado territorial conformado por las Municipalidades, 19 
federaciones y confederaciones de Municipalidades, los Concejos Municipales de 20 
Distrito y sus empresas. -- 21 
Para el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 22 
Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, las Universidades estatales, la Caja 23 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las Municipalidades, las federaciones y 24 
confederaciones de municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus 25 
empresas, lo establecido en esta Ley aplicará según lo indicado en el artículo 4 en 26 
cuanto al cumplimiento y responsabilidad. -- 27 
ARTÍCULO 4.- BASE DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD.-- 28 
Para el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, 29 
sus dependencias y órganos auxiliares, las Universidades estatales, la Caja 30 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las Municipalidades, las federaciones y 31 
confederaciones de municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas, 32 
la presente normativa aplicará en lo concerniente al cumplimiento de los principios 33 
generales establecidos en esta ley y a proporcionar la información requerida por el 34 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para sus estudios, sus 35 
registros y seguimiento en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, sin que esto 36 
implique sujeción a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política 37 
Económica, ni contar con avales sectoriales.-- 38 
Las entidades indicadas en este artículo son responsables de emitir sus instrumentos 39 
normativos, metodológicos y técnicos en materia de inversión pública de acuerdo a los 40 
principios generales establecidos en esta ley. Por consiguiente, son responsables por la 41 
calidad e impactos de las inversiones públicas que realicen con los recursos públicos 42 
asignados. -- 43 
ARTÍCULO 5.- PRINCIPIOS GENERALES-- 44 
El Sistema Nacional de Inversión Pública, se rige por los principios rectores siguientes: 45 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-76- 

 

a) Consistencia con las políticas nacionales: todos los proyectos de inversión deben ser 1 
consistentes con los objetivos y líneas de acción definidos en los instrumentos de 2 
planificación nacional, entre ellos: Plan Estratégico Nacional, Plan Nacional de 3 
Desarrollo y de Inversión Pública o Planes Regionales de Desarrollo.-- 4 
ARTÍCULO 7.- FUNCIONES DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 5 
POLÍTICA ECONÓMICA-- 6 
La rectoría del Sistema Nacional de Inversión Pública estará a cargo del Ministerio de 7 
Planificación Nacional y Política Económica y tiene las siguientes funciones:-- 8 
Se excluye de esta rectoría al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo 9 
de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, las Universidades estatales, la 10 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las Municipalidades y sus órganos; a 11 
los cuales les corresponde emitir sus instrumentos normativos, metodológicos y 12 
técnicos en materia de inversión pública de acuerdo a los postulados y principios 13 
generales establecidos en esta ley.-- 14 
ARTÍCULO 20. Refórmese los artículos 4, 9, 10, 11, 14 y 22 de la Ley N°. 5525, Ley 15 
de Planificación Nacional, de 2 de mayo de 1974 y sus reformas, para que en lo 16 
sucesivo se lean de la siguiente manera:-- 17 
Artículo 9.-Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 18 
vigilar que los proyectos de inversión pública, incluidos los de las instituciones 19 
descentralizadas y demás organismos de derecho público, sean compatibles con las 20 
previsiones y el orden de prioridad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y 21 
de Inversión Pública, y que respeten las diferencias y las necesidades propias de una 22 
sociedad multiétnica y pluricultural.-- 23 
"Artículo 14.- Las unidades u oficinas de planificación trabajarán con arreglo a los 24 
lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 25 
a que se alude en el artículo 4º de esta ley y a las directrices particulares de cada entidad. 26 
Funcionarán de conformidad con las normas que establezca el Ministerio de 27 
Planificación Nacional y Política Económica para que operen efectivamente como 28 
partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.-- 29 
Establecerán entre ellas y con el Ministerio de Planificación Nacional y Política 30 
Económica las relaciones de coordinación necesarias para asegurar el eficiente 31 
funcionamiento del Sistema y el mejor éxito de las tareas del Plan Nacional de 32 
Desarrollo y de Inversión Pública."-- 33 
ARTÍCULO 21. Refórmese los artículos 4, 23, 31 y 52 de la Ley N°. 8131, Ley de la 34 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de 35 
setiembre de 2001 y sus reformas, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente 36 
manera:-- 37 
“Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública -- 38 
Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales 39 
anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los 40 
principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el 41 
financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 42 
definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 43 
constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según 44 
el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales 45 
y constitucionales pertinentes.”(La negrita no es del original)------------------------------ 46 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-77- 

 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 1 

El artículo 1 incluye a todas las entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, 2 
sectorial y local (Municipalidades) -- 3 
Por una parte el artículo 3 establece que esta ley regula el régimen de inversiones públicas 4 
de los órganos y entes administradores o custodios de fondos públicos, incluyendo a 5 
Municipalidades, pero que para su cumplimiento y responsabilidad, le aplicará lo que 6 
dice el artículo 4, que a su vez, establece que las entidades indicadas en este artículo son 7 
responsables de emitir sus instrumentos normativos, metodológicos y técnicos en materia 8 
de inversión pública de acuerdo a los principios generales establecidos en esta ley.--- 9 

Precisamente el primer principio general que esta ley pretende establecer es el de 10 
Consistencia con las políticas nacionales (Artículo 5, inciso a), sea, todos los proyectos 11 
de inversión deben ser consistentes con los objetivos y líneas de acción definidos en los 12 
instrumentos de planificación nacional. Y evidentemente esos objetivos los definirá el 13 
Poder Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------------------- 14 

El artículo 14 de la Ley de Planificación Nacional, sería reformado por este proyecto de 15 
modo que las oficinas de planificación funcionarán de conformidad con las normas 16 
que establezca el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para 17 
que operen efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de 18 
Planificación.---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Y de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se 20 
pretende reformar el artículo 4, de modo que el Plan Nacional de Desarrollo y de 21 
Inversión Pública diseñado y elaborado por el Poder Ejecutivo, constituirá el marco 22 
global que orientará los planes operativos institucionales.--------------------------------- 23 

Dicho articulado, incluido en este proyecto de ley, es contrario a lo que establece la 24 
Constitución Política, que respecto a las Municipalidades, determinó que:------------------ 25 

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 26 
estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por 27 
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará 28 
la ley.-- 29 
ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas.-- 30 
Es decir, el Constituyente claramente diferencia entre intereses y servicios locales, 31 
administrados por el Gobierno Municipal, de los intereses nacionales, y le da la 32 
autonomía a las Municipalidades.-- 33 
Esta potestad de auto-gobernarse se encuentra complementada por la de adoptar las 34 
decisiones fundamentales de la corporación libre de la injerencia del Estado (autonomía 35 
administrativa) y la de contar con patrimonio y presupuesto propio para la atención de 36 
sus funciones (autonomía financiera). ------------------------------------------------------------ 37 
Incluso parte del articulado de este proyecto de ley es contrario al de una ley especial, 38 
como lo es el Código Municipal Ley N° 7794, que enfatiza sobre la Autonomía dada por 39 
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Constitución a las Municipalidades, en artículos como el 4 y 13, que en lo conducente 1 
dicen:-- 2 

ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 3 
financiera que le confiere la Constitución Política.-- 4 

Dentro de sus atribuciones se incluyen:-- 5 
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 6 
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.-- 7 
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.-- 8 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.-- 9 
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los 10 
proyectos de tarifas de impuestos municipales.-- 11 
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 12 
demás ingresos municipales.-- 13 
Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:-- 14 
l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 15 
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en 16 
él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y 17 
la equidad de género. -- 18 
Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. 19 

Nótese que tanto el Plan de Desarrollo Municipal como el Plan Operativo Anual, los 20 
elabora el Alcalde basado en el programa de gobierno que previamente la gente de su 21 
cantón acogió al favorecerlo con el voto mayoritario.------------------------------------------ 22 

De aprobarse este proyecto de ley, ya las Municipalidades no estarían para velar por los 23 
intereses locales, sino que estarían supeditados a lo que así decida el Gobierno Nacional 24 
de turno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

RECOMENDACIÓN 26 

Así las cosas, esta asesoría considera que la propuesta en estudio violenta la  Autonomía 27 
Municipal dispuesta de manera constitucional, en los numerales 169 y 170 de la Carta 28 
Magna, así como los artículos 4 y 13 del Código Municipal, por lo cual se recomienda su 29 
NO APOYO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
Oficio MQ-OAJ-007-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 32 
Municipal. POR TANTO: No apoyar el Proyecto de Ley, Expediente 22470 Ley Del 33 
Sistema Nacional De Inversión Pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 35 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 36 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 37 
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Informe 20. Oficio MQ-OAJ-008-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 1 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 2 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-106-22-2022-2024-- 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 
22790 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS. ------------------------------- 9 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 10 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos.------- 11 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 12 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 13 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 14 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  15 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------- 16 
Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 17 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 18 
para esta Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------- 19 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22790 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 20 
ABEJAS-- 21 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO-- 22 

Este proyecto de ley lo que pretende es adicionar un nuevo artículo 5 de la Ley de 23 
Declaratoria de interés público de la apicultura como actividad de importancia para el 24 
desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica y declaratoria del día nacional de 25 
las abejas y otros polinizadores, (Ley 9929) para que Cuando existan certeza científica 26 
sobre los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas, biológicas o afines y 27 
equipos de aplicación para uso agrícola en las poblaciones de abejas, el Estado deberá 28 
prohibir su utilización y que, ante la falta de certeza científica, el Estado deba tomar las 29 
medidas precautorias de protección de las abejas, mientras se realicen los estudios 30 
científicos correspondientes para alcanzar la certeza científica. ------------------------------ 31 

Además modifica el artículo 30 de la Ley de Protección Fitosanitaria (Ley 7664) para que 32 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería pase de “poder” restringir el uso de sustancias 33 
dañinas para la Salud y el Ambiente, diga que “deberá” hacerlo. Además, prohíbe el uso 34 
en el territorio nacional de formulados de uso agrícola que contengan fipronil o 35 
neonicotinoides como ingredientes activos.------------------------------------------------------ 36 
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RECOMENDACIÓN 1 
Esta asesoría considera que la propuesta en estudio no afecta la  Autonomía Municipal, 2 
ni contradice ninguna normativa relacionada con el que el quehacer municipal. Se 3 
recomienda Apoyar este proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 4 

ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Oficio MQ-OAJ-008-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 6 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el de Ley, Expediente 22790 Ley Para La Protección 7 
De Las Abejas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 8 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 9 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  10 

Informe 21. Oficio MQ-OAJ-009-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 11 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 12 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-106-22-2022-2024- 13 
Señores (as)-- 14 

Concejo Municipal de Quepos-- 15 

Estimado (as) señores (as):-- 16 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 17 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 18 
23007 DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL DESARROLLO 19 
TURÍSTICO DE LOS CANTONES: PUNTARENAS, ESPARZA, PARRITA Y 20 
QUEPOS.-- 21 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 22 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos.------- 23 

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

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 29 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 30 
para esta Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------- 31 

1- Proyecto de Ley, Expediente 23007 DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO 32 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES: PUNTARENAS, 33 
ESPARZA, PARRITA Y QUEPOS.----------------------------------------------------------- 34 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO-------------------------------------------------------------- 35 
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Declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Puntarenas, Esparza, 1 
Parrita y Quepos; para lo cual, el Estado, por medio de sus entes públicos, podrá promover 2 
el desarrollo de infraestructura e inversiones en turismo en el cantón, bajo un esquema de 3 
desarrollo sostenible, turismo inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que 4 
fortalezcan la condición social y económica de los cantones señalados. Autoriza al Estado 5 
a apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de la 6 
pequeña y mediana empresas de los habitantes de los cantones de Puntarenas, Esparza, 7 
Parrita y Quepos, que estén vinculadas al desarrollo del turismo.----------------------------- 8 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO-- 9 

Este proyecto de ley consta de dos artículos, que textualmente dicen:-- 10 

ARTÍCULO 1- Declaración de interés público-- 11 

Se declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Puntarenas, 12 
Esparza, Parrita y Quepos de la provincia de Puntarenas; para lo cual, el Estado, por 13 
medio de sus entes públicos, podrá promover el desarrollo de infraestructura e 14 
inversiones en turismo en el cantón, bajo un esquema de desarrollo sostenible, turismo 15 
inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición social 16 
y económica de los cantones señalados.---------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 2- Participación del Estado-- 18 
El Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las 19 
actividades de la pequeña y mediana empresas de los habitantes de los cantones de 20 
Puntarenas, Esparza, Parrita y Quepos, que estén vinculadas al desarrollo del turismo. 21 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY-- 22 

Básicamente esta iniciativa de ley establece la declaratoria de interés público para el 23 
desarrollo turístico de los cantones de Puntarenas, Esparza, Parrita y Quepos, para 24 
promover los incentivos que faciliten la atracción de inversión pública y privada, 25 
especialmente en temas de: generación de empleo, infraestructura, el desarrollo del 26 
comercio y hotelería.--------------------------------------------------------------------------------- 27 

RECOMENDACIÓN -- 28 

Esta asesoría considera que la propuesta en estudio no afecta la  Autonomía Municipal, 29 
ni contradice ninguna normativa relacionada con el que el quehacer municipal. Se 30 
recomienda Apoyar este proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 31 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos Aprobar en todos 32 
sus términos el Oficio MQ-OAJ-009-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 33 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de Ley, Expediente 34 
23007 DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL DESARROLLO 35 
TURÍSTICO DE LOS CANTONES: PUNTARENAS, ESPARZA, PARRITA Y 36 
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QUEPOS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 1 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 2 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 3 

Informe 22. Oficio MQ-OAJ-010-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 4 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 5 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-106-22-2022-2024 -- 6 
Señores (as)-- 7 

Concejo Municipal de Quepos-- 8 

Estimado (as) señores (as):-- 9 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 10 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 11 
22610 LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A 12 
REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES.------------------------ 13 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 14 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos.------- 15 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 16 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 17 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 18 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  19 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal.------------------------- 20 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 21 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 22 
para esta Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------- 23 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22610 LEY PARA AUTORIZAR A LOS 24 
CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS 25 
COMISIONES.------------------------------------------------------------------------------------- 26 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 27 

Este proyecto de ley, pretende complementar el avance ya ocurrido con la aprobación de 28 
la Ley denominada: "Toma de posesión y realización de sesiones virtuales en caso de 29 
emergencia nacional o cantonal", Ley N.°9842 de 27 de abril de 2020, donde se autorizó 30 
a las corporaciones municipales a llevar a cabo sesiones virtuales en casos de emergencia 31 
cantonal o nacional, debidamente decretada. Además, ajusta la normativa para que 32 
permita que, por acuerdo del Concejo Municipal respectivo, sus comisiones permanentes 33 
y/o especiales puedan sesionar virtualmente, independientemente de una declaratoria de 34 
emergencia; sino que puedan hacerlo, en forma temporal o permanente, según lo decidan, 35 



Acta N° 192-2022 Ordinaria 

13-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-83- 

 

para facilitar su funcionamiento y operación, así como generar dictámenes en forma más 1 
expedita. -- 2 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO -- 3 

Este proyecto de ley consta de un solo artículo, el cual textualmente dice: -- 4 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el párrafo final del artículo 37 bis del Código 5 
Municipal, Ley N°7794 de 30 de abril de 1998 para que, en adelante se lea de la siguiente 6 
manera: -- 7 

“Artículo 37 bis- (…) -- 8 

(…) -- 9 

Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las comisiones 10 
municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley, en cuyo caso no será necesaria 11 
la declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, pudiéndose adoptar como 12 
medida temporal o permanente, según lo acuerde y publique en el Diario Oficial, el 13 
respectivo concejo municipal y garantizando el cumplimiento del resto de los principios 14 
y requisitos de validez previstos en este artículo.”--------------------------------------------- 15 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 16 

Con motivo de la Pandemia a partir de la Ley N.°9842, se permitió a los Consejos 17 
Municipales sesionar de manera virtual a través del uso de medios tecnológicos, cuando 18 
de previo exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal.------------ 19 

Este proyecto de ley, amplia la posibilidad de sesionar virtualmente a las comisiones 20 
municipales, sin necesidad de que exista una declaratoria de estado de emergencia 21 
nacional o cantonal. La medida puede ser temporal o permanente, y bastaría con que el 22 
Consejo Municipal así lo acuerde y lo publique en el Diario Oficial.------------------------- 23 

RECOMENDACIÓN 24 

Esta asesoría considera que la propuesta en estudio no afecta la  Autonomía Municipal, 25 
ni contradice ninguna normativa relacionada con el que el quehacer municipal. Se 26 
recomienda Apoyar este proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 27 

ACUERDO NO. 43: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos Aprobar en todos 28 
sus términos el Oficio MQ-OAJ-010-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 29 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de Ley, Expediente 30 
22610 LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR 31 
SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 33 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Informe 23. Oficio MQ-OAJ-011-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 3 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 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 
22928 REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE 7 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE 8 
NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS.----------------------------------------------- 9 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 10 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos.------- 11 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 12 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 13 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 14 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  15 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal.------------------------- 16 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 17 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 18 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 19 

1- Proyecto de Ley, Expediente 22928 REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA 20 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 21 
8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS. ------------------------- 22 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 23 

Este proyecto adiciona dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley Nacional de 24 
Emergencias y Prevención del Riesgo, para incluir que las obras y proyectos necesarios 25 
para la atención de cualquiera de las fases de la emergencia reguladas en el artículo 30 de 26 
esa ley, así como las acciones establecidas en el párrafo final de su artículo 15, están 27 
cubiertas por el régimen de excepción y por lo tanto su ejecución no debe ser sometida a 28 
la tramitología ordinaria. Además, añade que, de considerarse necesario, en la fase de 29 
reconstrucción, la excepcionalidad de la aplicación de las normas ambientales deberá 30 
ajustarse a los criterios de emergencia, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, 31 
y limitarse a los requisitos propios del Derecho Ambiental. Así mismo incluye que los 32 
proyectos y obras enmarcados en las normas citadas estarán exentos de realizar los 33 
permisos y trámites atinentes a la ejecución de obras en cauces, zonas protegidas, zonas 34 
boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas. En esos casos se deberá 35 
comunicar a la entidad correspondiente administradora del bien señalado la intervención 36 
a realizar y su respectiva justificación. ----------------------------------------------------------- 37 
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II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO 1 

Este proyecto de ley consta de un solo artículo, el cual textualmente dice: ----------------- 2 

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónense dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley Nacional 3 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 de 22 de noviembre de 2005 y sus 4 
reformas, según se indica de la siguiente manera: -------------------------------------------- 5 

Artículo 32- Ámbito de aplicación del régimen de excepción. -- 6 

El régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad 7 
administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean 8 
estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y 9 
proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo exigido de 10 
causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados 11 
en efecto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Las obras y proyectos necesarios para la atención de cualquiera de las fases de la 13 
emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente ley, así como las acciones 14 
establecidas en el párrafo final de su artículo 15, están cubiertas por el régimen de 15 
excepción y por lo tanto su ejecución no debe ser sometida a la tramitología ordinaria. 16 
De considerarse necesario, en la fase de reconstrucción, la excepcionalidad de la 17 
aplicación de las normas ambientales deberá ajustarse a los criterios de emergencia, 18 
razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, y limitarse a los requisitos propios del 19 
Derecho Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 21 

El artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 8488, a 22 
como está resulta casi como un compendio de buenas intenciones, sin embargo a la hora 23 
de aplicarse en el terreno resulta ineficaz ante la enorme cantidad de trámites ordinarios 24 
que las administraciones nacionales y cantonales deben presentar y los tiempos de 25 
respuesta a los mismos. ----------------------------------------------------------------------------- 26 

Con la adición de un segundo párrafo a ese artículo, se le da al mismo un carácter de más 27 
efectividad, determinando que las acciones de atención de una emergencia, que están en 28 
el artículo 15 de la propia ley 8488, están exentas de la tramitología ordinaria. ------------ 29 

RECOMENDACIÓN 30 

Esta asesoría considera que la propuesta en estudio no afecta la  Autonomía Municipal, 31 
ni contradice ninguna normativa relacionada con el que el quehacer municipal. Se 32 
recomienda Apoyar este proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 33 

ACUERDO NO. 44: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos Aprobar en todos 34 
sus términos el Oficio MQ-OAJ-011-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 35 
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Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de Ley, Expediente 1 
22928 REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE 2 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE 3 
NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS. 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 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 8 

NO HAY  9 

CIERRE DE LA SESIÓN  10 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 11 
Sesión Ordinaria número ciento noventa y dos- dos mil veintidós, del martes trece de 12 
setiembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos. - 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
__________________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  21 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  22 
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