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SESIÓN ORDINARIA Nº 193-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento noventa y tres- 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 veinte de setiembre de dos mil 3 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 4 
siguiente 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. KATTIA SALAZAR OVARES 17 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  20 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 21 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  26 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 27 

AUSENTES  28 

SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 30 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO   31 
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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 catorce minutos del martes veinte de setiembre de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 6 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca 7 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, 8 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor 9 
Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, 10 
Regidora Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señor Dixon 11 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo 12 
Díaz Gómez, en calidad de Síndico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, por ausencia 13 
de la Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 14 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora. 15 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan 16 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se deja a su vez constancia de los miembros del 17 
concejo y administración municipal ausentes; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 18 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. ---------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 21 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 22 
ORDINARIA NO. 192-2022, DEL MARTES 13 DE SETIEMBRE DE 2022. ------------ 23 

SE TOMA NOTA; SE HACE UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS 24 
CIUDADANOS QUE FALLECIERON EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN 25 
CARRETERA CAMBRONERO. --------------------------------------------------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 27 

JURAMENTACIONES:  28 

SE TOMA NOTA; POR MOCIÓN DE ORDEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL 29 
JURAMENTA AL SEÑOR ENRIQUE SOTO GÓMEZ, COMO PARTE DE LA 30 
COMISIÓN ESPECIAL MUNICIPAL III ESTAPA MARINA PEZ VELA. --------- 31 

Audiencia 01. Atención al Señor Marvin Diaz Briceño, Abogado de Ola del Pacífico 32 
S.A., a solicitud del señor Avraham Tal, representante de dicha sociedad. SE TOMA 33 
NOTA DE LO QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------------- 34 

MENCIONA EL SEÑOR MARVIN DIAZ BRICEÑO LO SIGUIENTE: Agradezco 35 
el espacio que nos brindan en representación de Ola del Pacífico, y quisiera decirles que 36 
acudimos a este concejo básicamente, porque necesitamos de este concejo que se haga en 37 
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calidad de superior jerárquico, como representante del pueblo que es, en relación con la 1 
Administración de esta municipalidad, control de legalidad, porque el caso de Ola del 2 
Pacífico, ya está ocupando un lugar importante en la comunidad, porque está afectando 3 
intereses de nuestra representada, y además de la colectividad, que está esperando 4 
también el desarrollo de un área importante de playa Espadilla que ocupa la concesión de 5 
mi representada, y me explico al respecto; hemos demostrado y está demostrado que la 6 
concesión que nos fue otorgada a Ola del Pacífico en este momento se encuentra al día 7 
en todas las obligaciones que corresponden, hemos intentado por todos los medios 8 
desarrollarla, y hemos hecho gestiones ante la Administración para que se nos concedan 9 
los permisos respectivos, no es si acaso unos meses que obtuvimos la disponibilidad de 10 
agua, situación que nos impedía atrás el desarrollo de la misma, pero sin embargo con un 11 
esfuerzo que hicimos con la Administración también logramos obtener esa 12 
disponibilidad, hemos formulado permisos, hemos solicitados permisos ante don Victor 13 
Cantillano, don Victor Acuña, y hemos entendido que existe una reticencia de parte de la 14 
Administración, a aprobar los permisos que le hemos presentado, y por ahí hemos 15 
escuchado inclusive que existe una orden expresa de parte del órgano máximo de la 16 
Administración de no conceder permisos a nuestra compañía en ninguna especie, por los 17 
intereses que existen de aprobar por ahí una modificación al plan regulador, cosa que 18 
estamos conscientes de que si bien es cierto, es una prerrogativa de la Administración 19 
poder presentar un plan regulador nuevo, o modificar el existente, también es cierto que 20 
existen derechos generados ya firmados a través de un contrato que ya conocemos todos, 21 
cual es el procedimiento, que nos permiten ejercer derechos que en este momento la 22 
municipalidad de Quepos, nos está impidiendo ejercer, y es que de esta manera yo me 23 
permito hacerle a este concejo algunos cuestionamientos, porque por ejemplo resulta para 24 
nosotros no aceptable que aún a pesar de que el concejo conozca que se están afectando 25 
derechos de nuestra representada de Ola del Pacífico donde estamos presentando solicitud 26 
de permisos para desarrollarla tal y como nos obliga el contrato, sin embargo nos han sido 27 
rechazados sin haber un contenido legal suficiente para decir nos es viables por estas y 28 
esta otra razón, y nosotros entonces en esa caso, podemos preguntarle a este concejo como 29 
es que está impulsando la actualización o modificación del plan regulador a sabiendas de 30 
que nuestros derechos se están lesionando, que no existe ahorita legitimidad en los 31 
rechazos, que estamos en estos momento habiendo recibido, y agradecería a este concejo 32 
me dieran esta respuesta, o le dieran esta respuesta a mi representada, porque la lesión, 33 
económica, la lesión moral que está causándole es bastante importante y de eso nosotros 34 
necesitamos una respuesta inmediata, por otro lado y si me lo permiten quisiera saber 35 
porque existe una reticencia, una negativa aprobar los permisos que nosotros hemos 36 
presentado, a pesar de que nuestra concesión se encuentra al día, y esto por qué, porque 37 
en algún momento se ha justificado, que existe en el Tribunal Contencioso un proceso 38 
por la valoración de un veto de la Alcaldía, en el sentido de que el veto se formuló solo 39 
por aspectos de forma y no de fondo, es decir que la excusa de utilizar ese veto que está 40 
ahorita en el Contencioso, a pesar de que lo que se está conociendo en el Tribunal 41 
Contencioso si el veto se presentó en tiempo o no, es decir si era extemporáneo o no, ha 42 
sido suficiente justificación para con ello negarnos los permisos que hemos solicitado, y 43 
de eso también necesitamos una explicación, porque quiero que quede en actas que 44 
específicamente ese veto que se está conociendo en el Tribunal Contencioso, no es por 45 
un tema de fondo, no tiene nada que ver absolutamente con la concesión, sino con un veto 46 
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que formuló el alcalde municipal en cuanto a un acuerdo del concejo que estaba en firme 1 
y que lo presentó tardío y por lo tanto le fue rechazado por este mismo concejo, rechazo 2 
que no fue específicamente contra el veto, sino por el hecho de haber sido extemporáneo, 3 
y de haber incumplido los compromisos que le dictó este concejo lo obligó a ratificar el 4 
acuerdo que había aprobado, en síntesis estos son los tres cuestionamientos que yo tengo 5 
para este concejo y me gustaría que en este momento, en representación de Ola del 6 
Pacífico escuchar el parecer de nuestro presidente, de ustedes, de cualquiera que nos 7 
pueda explicar porque en este momento hemos recibido la negativa al ejercicio del 8 
derecho que tenemos de poder desarrollar la concesión, estando al día y pagando un canon 9 
suficientemente importante, porque es una concesión bastante grande y estamos nosotros 10 
consientes de la obligación que tenemos, y sin embargo no se nos permite en estos 11 
momentos desarrollarla, trabajarla y poder cumplir los objetivos que están firmados en el 12 
contrato con está municipalidad. ------------------------------------------------------------------ 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 14 
01.  15 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 16 
menciona lo siguiente; no puedo estar siempre en la misma discusión, ellos quieren 17 
concesión aprobar por el concejo, seguro ese proyecto privado, eso es interés comercial, 18 
ahí yo estoy luchado, yo con sinceridad defender interese públicos, playa Manuel Antonio 19 
ubicado, parque nacional Manuel Antonio, a mí no me gusta repetir, es el más visitado 20 
de Costa Rica, centro américa, parque nacional no tiene parqueo propio, ahí un día 21 
aprovechar ciudadano del Metropolitano y agarraron bastante ahí, más o menos cuarenta 22 
carros parqueados a la orilla, y el trafico llegando haciendo partes, cada uno ciento 23 
cincuenta mil, eso me siento mucho dolor, algunos turistas llorando, necesitamos nosotros 24 
motor económico de turismo en playa Manuel Antonio, importante, no me gusta luchar 25 
conflicto con una empresa, ahí también puede ver la historia de concesión, veintiocho 26 
años abandonado, ahí también, diferentes concesionarios aparecen, nosotros al principio 27 
negociaba con Avi, el propietario concesionario de Ola del Pacifico, el me buscaba quiere 28 
vender un millon setecientos dólares, eso yo hablé, eso no es para mí, municipalidad 29 
necesita comprar, cuanto usted puede bajar para comunidad yo le pregunté a él, un millón 30 
trescientos, después hasta seiscientos mil dólares, yo eso no es negociación individual, 31 
aquí yo invité funcionarios como departamento legal; Lutgardo Bolaños Gómez, también 32 
el jefe de Zona Marítimo Terrestre Víctor Acuña, también ese días asistieron varios; 33 
también Moisés, de Proveeduría también Jonathan, negociaba abierto oficialmente, no es 34 
negociación privada, no es Alcalde yo compro, yo hago proyecto para servicio público, 35 
no hotel, parqueo, también baño público, por eso yo, de mi parte no necesito ese tipo de 36 
inversión, pero yo hace cinco, seis años, ahí playa necesita servicio público, pero yo soy 37 
Alcalde yo no puede directamente participar por intereses personales, a mí la gente me 38 
ha criticado más, yo nunca intereses personales, ahí también playa Manuel Antonio hay 39 
contaminación por material residual, y eso necesita tratamiento de agua residual, por eso 40 
yo negociaba también con AyA proyecto de tratamiento de agua, instalarlo en Paquita, 41 
por eso yo negociaba, ellos también aceptaron esa negociación prevista para más 42 
adelante, una vez previsto hacer el tratamiento de agua residual en Paquita, pero después 43 
no tiene capacidad para el tratamiento de agua residual en Paquita, por eso mejor ellos 44 
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quieren negociar independientemente en Manuel Antonio tener que hacer, por eso yo 1 
tengo eso pendiente. Veintiocho años abandonado, hasta el frente me buscaba ese señor 2 
Avi, por eso yo conozco esa concesión, después ustedes presentando esa empresa, otro 3 
concesionario, después también representado Randall Cruz, mucho cambiando ese 4 
concesionario, seguro, mucho tiempo durando, mejor hacer corte, no me gusta explicar 5 
mucho, eso que usted quiere por su interese privado, yo quiero defender intereses 6 
públicos, por eso esa decisión, órgano arbitral, Tribunal Contencioso Administrativo ya 7 
presentado, por eso esperamos la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, a 8 
mí no me gusta personalmente seguir esa misma discusión, yo me gustaba ayudar a usted, 9 
pero yo defendiendo interés público, usted también tiene que tener voluntad, Quepos 10 
necesita en playa no hay baño público, parqueo público, usted tenga voluntad para el 11 
desarrollo turístico en Quepos, usted mejor retirar, eso yo recomiendo, aunque 12 
Contencioso a favor a usted no importa, usted tiene voluntad para ese turismo en Quepos, 13 
situación económica para Quepos, mejor no discutimos más. -------------------------------- 14 

02. SEÑOR MARVIN DIAZ BRICEÑO LO SIGUIENTE: Una consulta al señor 15 
Alcalde; usted conoce el proyecto que nosotros le presentamos a está municipalidad, 16 
estuvimos en su oficina, le dimos a conocer un proyecto que estaba contemplado parqueo, 17 
que estaba presentado un centro comercial, que estaba contemplado un hotel, es un 18 
desarrollo integral que le daba belleza, que le daba mucha riqueza al lugar. Señor alcalde  19 
Vetó usted un acuerdo de este concejo donde nos aprobaban un parqueo, ¿ordenó usted a 20 
sus subalternos que nos rechazaran cualquier permiso que nosotros presentáramos? 21 
¿Entonces sí lo ordeno? ---------------------------------------------------------------------------- 22 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, si 23 
ahí está su estrategia, siempre comercializar su objetivo, ese espacio, ocho mil setecientos 24 
metros cuadrados, mucho proyecto ahí no cabe, nosotros necesitamos parqueo público 25 
solo eso, ese espacio se necesita a futuro también actividad. Eso por ejemplo tiene que, 26 
cualquier negocio no importa, pero eso presentando contencioso, si quiere apropiar 27 
siempre intentando, nosotros afectar decisión resolución del tribunal contencioso 28 
administrativo, nosotros también tenemos estrategia, defender ese espacio, ese espacio 29 
nadie ocuparlo, apropiar, eso legalizarlo. Yo no ordeno, yo no puedo ordenar, siempre 30 
criterio diferente funcionario corresponde, ellos a mí me dan criterio, por eso yo tomando 31 
decisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 33 
lo siguiente; le voy a responder algo don Marvin; usted menciona ahí al concejo sobre el 34 
plan regulador, sí, si bien es cierto nosotros aprobamos el martes pasado la modificación 35 
del plan regulador, creo que nosotros tres nos opusimos a lo que estaban haciendo con la 36 
concesión, pero se nos explicó que esa actualización no es retroactiva, que si bien es cierto 37 
Ola del Pacífico lo están partiendo en ocho pedazos los concesionarios pueden, eso fue 38 
lo que nos explicó Víctor Hugo que los concesionarios que tienen un contrato vigente, 39 
pueden hacer valer el contrato del 2020, o esta modificación, por eso fue que nosotros 40 
dimos el visto bueno, que considerara, porque don Víctor dijo que era parte de. ---------- 41 
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05. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; indica lo 1 
siguiente; este tema, como lo podemos ver aquí, ya es ampliamente discutido, no es la 2 
primera vez que están por acá haciendo las solicitudes y demás, la explicación del 3 
proyecto de Olas, y el dime que te diré, yo entiendo que se ofrecen los parqueos, que 4 
están las duchas, independientemente de lo que venga a suceder con la concesión, de parte 5 
de ustedes está toda la voluntad positiva en desarrollar en pro del cantón, no me parece a 6 
bien las observaciones e invitaciones de parte de la Alcaldía a invitarlos a retirarse de 7 
todas formas a ustedes del proyecto, eso lo respecto pero no lo comparto, aquí no se va 8 
resolver, yo les sugiero a ustedes señores regidores, que este tema, expuesto hoy se eleve 9 
a la Procuraduría, para que tengan un pronunciamiento oficial, porque si lo vemos acá la 10 
Alcaldía no entiende de razones, ya lo dijo usted el concejo ha apoyado, ha hecho de todo, 11 
pero en el alto mando no hay disposición y entiendo las perdidas, que le puede estar 12 
generando a ustedes, el estar pagando un canon bastante alto por la zona en donde se 13 
encuentran y no poder estar desarrollando su obra, máxime esto que usted ahorita nos 14 
expone acá de la orden expresa, la cual no hay una documentación oficial que diga que 15 
así es, pero en el aire se escucha del hecho que se tiene una orden de que no se pueda 16 
proceder con nada que tenga que ver con Olas, y vuelve a salir al caso el tema de que se 17 
encuentra en un contencioso, el tema del contencioso es totalmente distinto a la solicitud 18 
de ustedes, por eso yo les solicito a los compañeros regidores que hoy soliciten un criterio 19 
legal a la Procuraduría General, para que este tema ya lo elevemos, porque aquí 20 
internamente hasta donde podíamos no se pudo, la alcaldía tiene su posición, respetable, 21 
usted caballero y su representada también la tienen, no hay paridad en la misma, creo que 22 
lo más sensato es elevarlo a Procuraduría, darlo por terminado, y que sea la Procuraduría 23 
que acabe con todo esto dime que te diré que se está dando en este concejo ya por bastante 24 
tiempo, y que está representando para ustedes bastantes perdidas en este caso, si así lo 25 
designa la Procuraduría, habrá que entenderlo, respetarlo, y sino ustedes llevarlo a otras 26 
instancias, pero sino entonces que la alcaldía respete la decisión del ente que va venir a 27 
disolver este embrollo que se presenta. ----------------------------------------------------------- 28 

06. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; para 29 
conocimiento de todos, acá es donde nosotros como concejo estamos mancos, porque si 30 
bien es cierto su sugerencia es muy viable, la Procuraduría, siempre va responder basado 31 
en un criterio legal, no tenemos un asesor legal, nos tienen sin un asesor legal, y ahora 32 
veo un recurso de la señora que se había nombrado, porque sinceramente a nadie le 33 
interesa el concejo, ni a los de afuera, ni a los partidos políticos, ni a la Administración 34 
ni a nadie, cada quien está por cada quien, y porque si tuviéramos un asesor legal, yo le 35 
paso el tema al asesor legal, el asesor legal emite un criterio, y ese criterio lo pasa a la 36 
Procuraduría, porque si ahorita le digo Procuraduría tome esto, me va decir es basado en 37 
el artículo tal, de la forma en que se ponen las consultas a la Procuraduría esto no viene 38 
con criterio legal y lo devuelve, y vamos a quedar igual, si coincido en algo, esto es un 39 
tema del 2020 en adelante entiendo, obviamente yo o puede pedirle a la concesionaria 40 
Ola del Pacífico que piense en algo público, cuando es algo privado, no le puede quitar 41 
los pensamientos que el alcalde sobre algo público, y lastimosamente el concejo es el que 42 
está en medio de un fuego cruzado donde el concesionario quiere desarrollar y donde el 43 
alcalde no lo deja desarrollar, entonces nosotros estamos en un punto medio donde si nos 44 
inclinamos para un lado tenemos las consecuencias, si nos inclinamos para el otro lado 45 
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tenemos, las consecuencias, siempre hemos dicho que las cosas se hacen basadas en el 1 
principio de legalidad y eso es lo que de prevalecer sobre el concejo municipal. y el 2 
concejo municipal lo que ha dicho siempre es que se dio por satisfecho por el pago de los 3 
cincuenta millones en atraso, el concejo municipal dijo que se daba por satisfecho de lo 4 
que la representada Ola del Pacífico había hecho como lo hizo otras en su momento y que 5 
lo pasaba a otras instancias, lastimosamente don Marvin esa parte administrativa donde 6 
usted que le están entrabando, donde usted dice que no le quieren desarrollar es algo 7 
donde no tenemos nosotros injerencia porque es la parte operativa del alcalde, y  como él 8 
lo dijo ahora él es que da las ordenes y él es el que indica que se hace y que no se hace, y 9 
ahí nosotros no tenemos un poder de ordenarle al alcalde, aun así sepamos de que ustedes 10 
tengan la razón, porque a veces es una creencia tonta que se tiene que quitar, porque uno 11 
como regidor o sindico se ponga de lado de un concesionario no es porque le está 12 
pagando, no es porque le está pasando plata por abajo, es porque está viendo que la 13 
legalidad está del lado que tiene que estar, entonces es una fea maña que hay en Quepos, 14 
usted no puede decir que prefiere Matra o John Deer, porque ya fue que John Deer le dio 15 
algo, no puede ganar Mapache las concesiones porque ya es que se le está pagando, no 16 
pueden andar los de Conansa, es algo que siempre usted de su criterio que para eso es que 17 
el pueblo lo puso acá, para que usted de su criterio y diga que es lo que cree es 18 
conveniente, siempre va estar polarizado por un lado o por otro lado, yo reitero lo que se 19 
mandó al Contencioso lástima que no está Lutgardo y lástima que no hay  un asesor legal 20 
de nosotros y quien sabe hasta cuándo tendremos un asesor legal, tendremos que andar 21 
con los ojos vendados, lo que se mandó al contencioso, fue que el alcalde presentó el veto 22 
diez días después, y eso se llama forma no fondo, y ahora entiendo que si no hay una 23 
medida cautelar, que si no hay nada que se haya pedido en contra de Ola del Pacífico y 24 
es una concesionaria, que se mantiene pagando canon que se mantiene al día, tiene 25 
derecho de desarrollar, pero ese derecho no está sujeto al concejo, ese derecho quien se 26 
los tiene que hacer valer a ustedes es la Administración, porque nosotros somos el órgano 27 
legislativo, legislamos y le damos a usted la razón, pero sí de ahí para allá no se ejecuta, 28 
estamos atados de manos, y puedo tomar aquí un acuerdo que le garantizo que el otro 29 
martes tengo un veto, le garantizo, que si le apruebo a usted un vaso de agua, el otro 30 
martes tengo un veto por un vaso de agua, entonces no quiero seguir en esa dinámica que 31 
es tediosa, que es cansada, que hay que estar mandando al contencioso que nos quita 32 
fuerzas y tiempo, entonces yo le recomiendo que usted como abogado sabe cuáles son los 33 
mecanismos legales para echar andar el barco que ocupan echar andar, es lo que le puedo 34 
dar si le trasladare el tema suyo a la Administración con un plazo de diez día para que 35 
responda, le voy a decir a la secretaria que todo esto quede en actas. ------------------------ 36 

07. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 37 
siguiente; como usted lo mencionó don Kenneth esto es una herencia que nos dejan a 38 
nosotros prácticamente de la administración y concejo pasado, es una de las primeras 39 
problemáticas que nos topamos una vez que entramos acá, y yo una de las primeras 40 
preguntas que me hago, y no las ando divulgando ni hablando demás en cualquier otro 41 
lado, yo una de las preguntas que me hago es porque tanto tiempo no pudieron desarrollar 42 
tantos años después, un ejemplo ahí han pasado nombres tras nombres de inversionistas 43 
y no inversionistas, suena un señor que era el dueño a negociar con la administración, 44 
empieza con un precio y después baja a seiscientos, ahora resulta que pagan, consiguen 45 
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dineros, a sabiendas de donde vinieron, porque en aquel momento el señor presidente nos 1 
lo menciono en la forma de pago, nosotros aceptamos el pago, y así sucesivamente, hoy 2 
estamos prácticamente en lo mismo, cuando el señor licenciado dice que nosotros 3 
tenemos que darle una respuesta sobre el tema de las cosas que han sucedido, yo con todo 4 
respeto le digo que yo me baso también en la legalidad no tenemos un asesor legal que 5 
nos guie si realmente se puede hacer la solicitud que hizo don Dixon de mandarlo a la 6 
Procuraduría, lo mencionó bien claro el señor Kenneth, aquí no pueden ver a alguien que 7 
Mapache o siguiendo, porque ya es chorizo, por eso yo cuando he ido algunos restaurantes 8 
de concesionarios pago lo que me como, no le acepto pero ni una taza de café a ningún 9 
concesionario, y que son buenos, amigos, entonces en ese sentido le quiero decir, que 10 
esperamos tener un buen asesor en algún momento para que nos instruya un poquito en 11 
esta situación que estamos viviendo con Olas, porque como dijo Dixon, este señor y otros 12 
representantes han venido una y otra vez y también para terminar con todo respeto señor 13 
licenciado, yo le voy a pedir como regidor, y no en defensa de una alcaldía, sino en 14 
defensa del respeto, usted hoy se le dio una audiencia para que hiciera un comentario, en 15 
algún momento usted indagó, como si fuera, un juez al señor alcalde, donde le dijo usted 16 
dio la orden, o sea yo no me puedo basar en supuestos. SEGUIDO EL PRESIDENTE 17 
MUNICIPAL LE QUITA EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR. HUGO ARIAS 18 
AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO. --------------------------------------------------- 19 

08. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 20 
usted pagando ese canon de concesión, pero intereses públicos no se pueden dominar por 21 
plata, ese lugar es el único espacio que queda para servicios públicos para Manuel 22 
Antonio, ustedes dicen Procuraduría General, pero eso ya presentado en Tribunal 23 
Contencioso Administrativo, intachable, esa independencia, nadie puede intervenir, mi 24 
veto también nadie puede intervenir, aquí queda conciencia, usted conciencia, nosotros 25 
conciencia, eso se necesita para Quepos, Manuel Antonio fatal y necesita rescatar, eso en 26 
su conciencia, por eso usted pagando, plata gastar, mejor no pagar más, usted renuncia, 27 
nosotros buscar otra forma de cómo desarrollar servicios públicos en ese espacio, yo 28 
recomiendo, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

09. SEÑOR MARVIN DIAZ BRICEÑO, ABOGADO DE OLA DEL PACÍFICO; 30 
indica lo siguiente; simplemente agradecerles la audiencia, y en especial dejar constancia 31 
de lo siguiente; que como empresa estamos preparados para invertir, estamos dispuestos 32 
a desarrollar en los términos en que se comprometió la compañía, talvez en algún 33 
momento se ha hablado de que nosotros no hemos desarrollado, porque no hemos 34 
querido, si les muestro la documentación que tenemos en mano les puedo decir que hace 35 
escasos seis meses tenemos disponibilidad de agua, y sin agua nadie puede desarrollar 36 
ninguna concesión, y nosotros hemos dado la lucha para tener una capacidad hídrica 37 
suficiente para desarrollar y nos fue negada, y esta administración desgraciadamente no 38 
ayudó a pesar de que está obligada a contribuir con el administrado para que tenga 39 
disponibilidad de agua, y no fue sino por la lucha que nosotros hemos hecho 40 
individualmente logramos obtener ese recurso, entonces es muy difícil poder cumplir con 41 
un contrato al cual estamos suscritos sin tener la anuencia del órgano administrativo que 42 
le corresponde, muchas gracias señor presidente, muchas gracias a todos.------------------ 43 
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10. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quiero 1 
hacer un comentario adicional a lo que dice don Marvin, y eso me preocupa sobre playa 2 
Linda, es ilegal dar concesiones y hacer contratos sin agua y sin luz, eso es una estafa. -- 3 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 4 
Municipal, lo expuesto por él señor Marvin Diaz Briceño, Abogado de Ola del Pacífico 5 
S.A. Lo anterior para que en un plazo de diez días se le brinde la respuesta del caso. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 7 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 8 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

NO HAY  11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Oficio OF-CM-0217-2022, remitido por la Lcda. Hazel Cordero Montero, 13 
Secretaria del Concejo Municipal de Río Cuarto; que textualmente dice: “(…) ----------- 14 

Asunto: “Voto de apoyo IV CONGRESO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DE 15 
LA REGIÓN HUETAR NORTE 2022.” 16 
Estimados señores: 17 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 18 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo aprobado por 19 
el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 170-2022, de manera 20 
presencial, celebrada el lunes 29 de agosto del 2022, mediante artículo III, Acuerdo N° 21 
03, el cual dice: 22 
ACUERDO 03: 23 
Dar voto de apoyo a la Declaratoria de Interés Educativo el IV CONGRESO DE LA 24 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS DE LA REGIÓN HUETAR NORTE 2022 –ACUERDO 25 
TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. -.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al IV 28 
CONGRESO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DE LA REGIÓN HUETAR NORTE 29 
2022. Lo anterior conforme el Oficio OF-CM-0217-2022, remitido por la Lcda. Hazel 30 
Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal de Río Cuarto. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 32 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 33 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 34 

Oficio 02. Nota SIN NÚMERO, remitido por la señora Marleni Solano Serrano, 35 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Cerritos-La Gallega; que textualmente 36 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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La Asociación de Desarrollo Integral Cerritos-La Gallega, con cédula Jurídica 3-002-1 
857409, por este medio nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles el patrocinio 2 
para poder llevar a cabo la fiesta Navideña para 110 niños de las comunidades de Santa 3 
Juana, Paso Real, Cotos, La Gallega, Guacalillo, Cerritos y Las Parcelas de Cerritos. 4 

Es de vital importancia para esta actividad cualquier ayuda que se nos pueda brindar y 5 
quedamos al pendiente de su pronta respuesta.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitido por la señora Marleni Solano 9 
Serrano, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Cerritos-La Gallega; que tiene 10 
como asunto: solicitud de patrocinio para poder llevar a cabo la fiesta Navideña para 110 11 
niños de las comunidades de Santa Juana, Paso Real, Cotos, La Gallega, Guacalillo, 12 
Cerritos y Las Parcelas de Cerritos. Lo anterior para análisis y recomendación al Concejo 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 14 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 15 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  16 

Oficio 03. Nota SIN NÚMERO, remitido por la Licda Ericka Mariela Castillo Porras; 17 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 18 

Yo, Ericka Mariela Castillo Porras, abogada, mayor, casada dos veces, cedula de 19 
identidad número: 108930334, vecina de la Inmaculada de Quepos 200 metros este, 100 20 
norte, 50 este; ante ustedes honorable Concejo Municipal acudo con todo respeto a 21 
interponer formal Recurso Extraordinario de Revisión en contra del acuerdo 22, Artículo 22 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 23 
Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto del 2022, con base en los 24 
siguientes HECHOS:  25 

PRIMERO: Que el presente recurso se presenta con arreglo a lo que establecido por el 26 
artículo 166 del Código Municipal  27 

SEGUNDO: Que según la norma se podrá interponer recurso extraordinario de revisión 28 
de todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y esta no fue 29 
interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el 30 
acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán 31 
presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta 32 
ni siga surtiendo efectos.  33 

TERCERO: Que el día del 26 del mes de julio 2022 en Sesión Ordinaria 180-2022 34 
Acuerdo catorce artículos sexto informes varios, este Concejo Municipal aprobó por 35 
mayoría el acuerdo que acogía en todos sus extremos el Dictamen de Comisión que 36 
recomendaba por mayoría mi nombramiento en el puesto de Asesora Legal de Confianza 37 
del Concejo Municipal de Quepos, por el plazo de un año.  38 
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CUARTO: Que como información de relevancia en el nombramiento en dicho puesto 1 
para el día 28 de julio 2022, recibí una llamada de un tercero quien me manifestó que el 2 
señor Alcalde Jong Kwan Kim Jin, lo había contactado para que le brindara información 3 
específica de mi persona en lo concreto en relación a mi inclinación y participación 4 
política específicamente en el Partido Unidad Social Cristiana y la pregunta que enfatizó 5 
fue que si yo era delegada de ese partido PUSC.  6 

QUINTO: Que el día martes 09 de agosto 2022 el señor alcalde interpuso el Veto de 7 
conformidad al artículo 162,167 del Código Municipal, Oficio MQ-ALCK-OAJ-008-8 
2022 mismo que fue rechazado por parte del Concejo Municipal. Trasladando así lo 9 
correspondiente al Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarquía Impropia) para su 10 
resolución conforme a derecho.  11 

QUINTO: Que el señor alcalde eleva el documento al Tribunal Contencioso 12 
Administrativo en Jerarquía Impropia y se abre el expediente: 22-004578-1027-CA en 13 
dicha Oficina Judicial.  14 

SEXTO: Que en este momento el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarquía 15 
Impropia) está resolviendo en el expediente 22-004578-1027-CA y prueba de ello les 16 
previno a la municipalidad con escrito de las a las trece horas cincuenta y cuatro minutos 17 
del veintinueve de agosto de dos mil veintidós. De la siguiente manera: 18 

“Revisado el expediente administrativo aportado por la MUNICIPALIDAD DE 19 
QUEPOS, referente a la interposición del veto formal del acuerdo 14 del artículo 6 de la 20 
sesión 180 -2022, se le previene a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, aportar medio de 21 
notificación (FAX, CORREO ELECTRÓNICO) del tercero interesado, en este caso de la 22 
Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras, para realizar la respectiva notificación como 23 
corresponda, lo anterior, se le otorga el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES”…  24 

SETIMO: Que cumplí en tiempo el pasado lunes 12 de setiembre 2022, lo que el Tribunal 25 
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Segundo Circuito Judicial de San José. 26 
Goicoechea, con escrito de las trece horas diez minutos del cinco de setiembre de dos mil 27 
veintidós resolvió darme audiencia indicando lo siguiente:  28 

…”Revisado el expediente administrativo aportado por la MUNICIPALIDAD DE 29 
QUEPOS, referente a la interposición del veto formal del acuerdo 14 del artículo 6 de la 30 
sesión 180-2022, se pone en conocimiento a la parte interesada a Ericka Mariela Castillo 31 
Porras, a fin que se manifieste lo pertinente del caso; lo anterior, se le otorga el plazo de 32 
TRES DÍAS HÁBILES…”  33 

OCTAVO: Que paralelo al nombramiento del puesto de asesor legal de confianza del 34 
Concejo Municipal se tomó otro acuerdo esta vez en Sesión Ordinaria No.187-2022, 35 
celebrada el día martes 23 de agosto del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios 36 
mismo que a continuación, transcribo:  37 
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…ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-PM-105-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 2 
Municipal de Quepos. POR TANTO: solicitar respetuosamente a la Administración 3 
Municipal colaboración con respecto al nombramiento del asesor legal de confianza del 4 
concejo municipal para que: 1-Se realice a la brevedad posible un concurso externo, a 5 
través de la Unidad de Talento Municipal, para contratar por Servicios Especiales al 6 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; conforme el Manual de 7 
Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal, aprobado por el concejo 8 
municipal de Quepos en sesión ordinaria 261-2019, acuerdo 18, articulo artículo sétimo. 9 
informes varios, y como resultado del mismo se remita al Concejo Municipal una nómina 10 
de elegibles de cinco candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de 11 
calificación, y una vez la misma sea estudiada por el concejo municipal, se emita la 12 
recomendación de selección y proceda el Alcalde Municipal con las gestiones 13 
administrativas de contratación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite 15 
de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 16 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME…  18 

NOVENO: Que el día 12 de septiembre 2022, según lo publicado en la página oficial 19 
actual en facebook de la Municipalidad de Quepos la administración saca a concurso 20 
externo número: CE-006-2022 el Puesto por servicios especiales Profesional- B, para el 21 
Asesor Legal del Concejo Municipal. Tendiente a que, de forma paralela, arbitraria e 22 
irracional, se pueda contratar a una persona en el puesto de asesor legal de confianza del 23 
concejo municipal situación que fue acordada por este mismo concejo municipal días 24 
atrás y que se encuentra suspendido dicha actuación como es de conocimiento para todos 25 
tras la interposición del Veto.  26 

DECIMO: Que también de relevancia en el caso como antecedente cito lo actuado por 27 
el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°008-2020 del jueves 04 de junio del 28 
2020 acuerdo 4 artículo único de dictámenes de comisión cuando acoge y aprueba lo 29 
recomendado por la Comisión dicho sea de paso en atención a lo expuesto en el oficio 30 
MQ-UTH-197-2020 con el asunto Creación de perfil y puesto Asesor Legal del Concejo 31 
Municipal mismo que se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su estudio y 32 
posterior recomendación y que con oficio MQ-CMAJ-013-2020-2020-2022, la comisión 33 
recomienda entre otras cosas acoger el Oficio MQ-UTH-197-2020 y el concejo municipal 34 
lo aprueba, parafraseo lo que aparece en el punto 4 que dice que considera esta comisión 35 
que se proceda con el nombramiento en el puesto de asesor legal de confianza del concejo 36 
municipal a la persona que ahí se menciona que como repito lo que se recomendó fue 37 
nombrar dicho profesional y el Alcalde en la siguiente sesión solicitó cambiar la palabra 38 
proponer para corregir un error de forma no así la forma en que se procedió con la 39 
interposición del veto.  40 

DECIMO PRIMERO: Que en el expediente administrativo se aprecia lo dicho en el 41 
punto anterior cuando este Concejo Municipal aplica el mismo procedimiento con el 42 
anterior nombramiento de asesor legal de confianza y el alcalde diferente a esta ocasión 43 
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lo que sube es un escrito MQ-ALCK-160-2020 del 09 de junio 2020 para ser conocido 1 
por el concejo municipal en la sesión inmediata siguiente del acuerdo n°4 artículo único 2 
“Dictámenes de Comisiones “adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 3 
extraordinaria n°008-2020, celebrada el día 04 de junio 2020, y en dicho oficio redacta 4 
indicando lo siguiente: ( Exp. Admin. Folio 44-45)  5 

…” y visto el acuerdo n°4 artículo único “Dictámenes de Comisiones “adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos en sesión extraordinaria n°008-2020, celebrada el día 04 7 
de junio 2020, ¡específicamente en su punto n! 04, el cual establece: Tomando en cuenta 8 
todo lo anterior, y con la finalidad de satisfacer el interés público general y el buen 9 
funcionamiento de sete Concejo Municipal, procédase con el nombramiento por un 10 
término de un año en el puesto de Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal: al 11 
Msc. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, siendo que el mismo se ajusta al perfil de puesto y 12 
aspectos de nombramiento, así por la experiencia que el mismo tiene en Asesoría a los 13 
Concejo Municipales de esta institución. Remítase a la Administración Municipal para 14 
que actúe conforme a través de la Unidad de Talento Humano”.  15 
Una vez que se da lectura al mismo, se aprecia un error de forma, debido a que el Concejo 16 
Municipal solamente puede proceder a realizar nombramientos de Auditor y Contador, 17 
así como de la Secretaria del Concejo Municipal ( artículos n°52 y 53, respectivamente, 18 
del (Código Municipal), por lo que se les solicita que el acuerdo supra en su punto n°4 19 
indique lo siguiente: Tomando en cuenta todo lo anterior, y con la finalidad de satisfacer 20 
el interés público general y el buen funcionamiento de este Concejo Municipal, 21 
proponemos el nombramiento por un término de un año en el puesto…”  22 

DECIMO SEGUNDO: Que el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 23 
Municipal de Quepos por medio del Oficio MQ-PM-105-2022 expone los motivos para 24 
la toma del acuerdo 22 de la Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 25 
de agosto, Artículo Sexto, Informes Varios, acuerdo objeto del presente recurso, y que 26 
textualmente transcribo lo expuesto en dicho oficio:  27 

…”Asunto: Nombramiento Asesor legal de confianza Concejo municipal de Quepos  28 
Estimada señores:  29 
Reciban un cordial saludo y como presidente municipal quiero recomendar al concejo 30 
municipal el siguiente proceso para el nombramiento por servicios especial del asesor 31 
legal de confianza del concejo municipal de Quepos.  32 

ANTECEDENTES 33 

1. Que la anterior presidencia municipal había propuesto el nombramiento de la 34 
abogada Ericka Castillo Porras, como asesora legal de confianza del concejo municipal, 35 
mismo que fue respaldado por un dictamen de comisión de jurídicos y acogido por este 36 
concejo municipal.  37 
2. Que dicho acuerdo municipal fue vetado por el señor alcalde y rechazado por el 38 
concejo y enviado al Tribunal contencioso Administrativo para que resolviera conforme 39 
a derecho.  40 
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3. Que los tiempos del Tribunal contencioso Administrativo son inciertos y no se sabe 1 
cuánto puede tardar en resolver al respecto.  2 
4. Que al ser el concejo municipal; un órgano colegiado al que le compete resolver sobre 3 
diferentes temáticas conforme el artículo 13 del código municipal, y demás normativa 4 
concordante, es de suma relevancia que cuente con su propia asesoría jurídica” …  5 

DECIMO TERCERO Que en Dictámenes de la Procuraduría y cito los siguientes: 6 
número C-145-2004 de 14 de mayo del 2004, C-383-2005, del 10 de noviembre de 2005; 7 
en este sentido para lo que interesa les transcribo lo dispuesto que dice:  8 

…”II. Conclusión  9 

En lo que es objeto de consulta, se reitera el criterio vertido en el dictamen de esta 10 
Procuraduría número C-145-2004 de 14 de mayo del 2004, en cuanto que, mientras el 11 
Tribunal Contencioso Administrativo conozca en alzada del veto interpuesto por el 12 
Alcalde contra un acuerdo municipal, dicho acuerdo no podrá ser ejecutado hasta tanto 13 
sea resuelto el referido recurso”...  14 

DECIMO CUARTO: Que a efectos de interponer el presente recurso extraordinario de 15 
Revisión cito lo que dicta la norma Código Municipal:  16 

…” Artículo 166. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación 17 
y esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de 18 
tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados 19 
podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el 20 
acto no surta ni siga surtiendo efectos”…  21 

Argumentaciones de Fondo  22 

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, solicito que se acoja 23 
el presente recurso extraordinario de revisión y se declare sin efecto la resolución 24 
impugnada acuerdo 22 de la Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 25 
de agosto, Artículo Sexto, Informes Varios toda vez que del análisis se logra constatar 26 
que existe un acto que procede a nombrar una persona en el puesto de asesor legal de 27 
confianza del concejo municipal, dicho acuerdo; por la interposición del Veto, se 28 
encuentra suspendido y será el Tribunal Contencioso Administrativo quien en firme tome 29 
la decisión de hecho y derecho que vendría a dar por terminado el conflicto y tomando 30 
en cuenta que el espíritu del acuerdo es dar por concluido un procedimiento para nombrar 31 
a la persona en el puesto de asesor legal de confianza, mismo que fue objetado con el veto 32 
cabe aclarar que no se encuentra en disputa a la persona que lo ostentará sino más bien 33 
versa en el conflicto por motivos de legalidad en el procedimiento y así basa su argumento 34 
el alcalde en los motivos de la interposición del veto. 35 

Como antecedente es interesante exponerles la situación abordada y la forma de cómo se 36 
trató de forma diferente pero en iguales situaciones en el nombramiento del anterior 37 
asesor cuando el señor alcalde por medio de oficio MQ-ALCK-160-2020 del 09 de junio 38 
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2020 cuando solicita subsanar un aparente error de forma con la palabra proponer, no 1 
obstante; con el acuerdo del día del 26 del mes de julio 2022 en Sesión Ordinaria 180-2 
2022 Acuerdo catorce artículos sexto informes varios, dicho acuerdo recibe un trato 3 
diferente pues el alcalde lo veta.  4 

Por otro lado es importante recalcar que el concejo municipal cuando rechaza el veto el 5 
mismo es elevado al tribunal y llama la atención porque esta situación no tendría sentido 6 
sino más bien vemos que el edil concejo se contradice en su actuar, al iniciar en paralelo 7 
un procedimiento de concurso externo y que a todas luces nace carente de motivación, 8 
sin razonamiento y además cuestionable y contradictorio por lo que el nombramiento del 9 
asesor legal de confianza del concejo municipal es imposible de ejecutar ya que se 10 
encuentra pendiente de resolver en el Tribunal Contencioso Administrativa en jerarquía 11 
impropia como todos sabemos, y si lo que pretendía era dar por terminado el proceso de 12 
nombramiento por una vía más expedita por que rechazó el veto?  13 

Vemos como el acuerdo adoptado para contratar por medio de concurso externo no es 14 
otro más que el tendiente a nombrar una persona en el puesto de Asesor de Confianza, y 15 
si lo que está suspendido con el veto es preciso dicho conflicto de legalidad no se podrá 16 
continuar mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva en alzada dicho veto 17 
y por lo tanto no podrá ser ejecutado, quede bien claro que en teoría el conflicto principal 18 
aquí no es el nombramiento de una determinada persona como tal sino más bien el acto 19 
cuyo procedimiento al nombrar el asesor legal de confianza para el concejo municipal, se 20 
encuentra suspendido y no como pretende la administración dar trato en el asunto, al 21 
querer nombrar otra persona en el puesto de asesor legal del Concejo Municipal, esta vez 22 
por medio de otra vía que es el concurso externo.  23 

Sigo manifestando entonces que el nombramiento de este puesto se encuentra suspendido 24 
por el veto interpuesto y no lleva razón la motivación del acto que propone dicho acuerdo 25 
al manifestar en su punto “3. Que los tiempos del Tribunal contencioso Administrativo 26 
son inciertos y no se sabe cuánto puede tardar en resolver al respecto. 4. Que al ser el 27 
concejo municipal; un órgano colegiado al que le compete resolver sobre diferentes 28 
temáticas conforme el artículo 13 del código municipal, y demás normativa concordante, 29 
es de suma relevancia que cuente con su propia asesoría jurídica”. No se evidencia que 30 
haya existido la intención de resolver contrario sensu crea más incertidumbre al tomar un 31 
acuerdo que ordena por medio de un concurso externo que es un acto nulo y 32 
desproporcional violentando el principio de buena fe, eficiencia, eficacia, celeridad, 33 
presupuesto al tener que demorar en la procura de soluciones disponiendo en todo 34 
momento del personal profesional de la municipalidad en este asunto a sabiendas que ya 35 
este tema la Procuraduría es clara al concluir en sus dictámenes “que, mientras el Tribunal 36 
Contencioso Administrativo conozca en alzada del veto interpuesto por el Alcalde contra 37 
un acuerdo municipal, dicho acuerdo no podrá ser ejecutado hasta tanto sea resuelto” 38 
por lo que el acuerdo posterior adoptado es contrario, arbitrario y desproporcional y a este 39 
honorable concejo no le queda más que esperar a que el Tribunal resuelva, mientras tanto 40 
es nulo intentar nombrar a cualquier profesional por otras vías en este caso a como lo 41 
intentan realizar según el acuerdo que se recurre.  42 
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Ahora bien si justifican argumentando lo contrario a lo expuesto y continúan diciendo 1 
que es por falta de asesoría para poder resolver con todo respeto se contradice el Concejo 2 
Municipal en lo actuar, ya que el mismo en todo caso, por que procedió a rechazar el veto 3 
y mantuvo lo acordado, y ahora cambia de procedimiento por la vía del concurso externo 4 
pudiendo en todo pudo haber acogido el veto, situación que no fue así y pese a estar 5 
suspendido el acuerdo ahora actúa contrario a la norma precipitadamente buscando 6 
soluciones que solo a estas altura y si somos respetuosos del ordenamiento jurídico podrá 7 
dirimir el Tribunal Contencioso Administrativo como Jerarquía Impropia. Adelantar 8 
criterio en este momento solo nos hace caer en prejudicialidad de parte del Concejo y 9 
además de una conducta irrespetuosa sin medir consecuencias a futuro, por el momento 10 
y de existir emergencia la administración municipal en función coordinadora tiene los 11 
profesionales de planta que de forma ética y profesional podría colaborar en este 12 
momento sin necesidad de recurrir a la duplicidad de nombramientos en un mismo puesto 13 
de asesor legal de Confianza del Concejo.  14 

Ahora bien por otro lado si las verdaderas razones que motivaron la interposición del veto 15 
no han sido plasmadas pero que nace la inquietud al escuchar el testimonio obtenido de 16 
tercero que está disponible su declaración en cualquier momento, entonces lo que 17 
enfrentaríamos sería un escenario diferente de delicado trato e importante de aclarar en lo 18 
personal ya que existe la duda de mi parte porque a la pregunta de que si soy militante 19 
activa del PUSC sería entonces si la respuesta habría conducido al trato diferente en lo 20 
particular a comparación con el anterior nombramiento que lo que se solicitó fue corregir 21 
el error de forma en el acuerdo tomado por el concejo municipal a la palabra proponer 22 
como consta así en los oficios mencionados y contrario a ello en mi caso particular se 23 
interpone veto.  24 

Queda además la duda de si en este caso estamos en presencia de una supuesta 25 
discriminación política, o de cualquier otro tipo que podría estar mediando con hilos de 26 
ardid y entretejiendo este telón, que de existir alguno de esos en el motivo, todo tendría 27 
sentido del porque si el señor Alcalde actúo de forma diferente en el anterior 28 
nombramiento que con solo oficio posterior le dirigió al concejo municipal en la manera 29 
de como subsanar una palabra “PROPONER” dirigiendo la causa a resolver por un error 30 
de forma y no como se observa en mi nombramiento máxime tomando en cuenta que en 31 
lo general ambos procedimientos habían sido practicados por el concejo municipal de 32 
igual manera.  33 

Dicho esto, y enunciando las razones de hecho que motivan mi recurso extraordinario de 34 
revisión, invoco la carta magna y código municipal, ley general de la administración 35 
pública para que apelando a su buen juicio y análisis de la prueba hechos y derecho con 36 
la estricta técnicas de la sana critica, de manera tal que sea anulado el acuerdo 22 de la 37 
sesión ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto, Artículo Sexto, 38 
Informes Varios y se paralice de inmediato con todo acto administrativo tendiente a 39 
nombrar en el puesto de asesor legal de confianza del concejo municipal por medio de 40 
concurso externo N°006-2022, por los motivos antes expuestos y por lo tanto se abstengan 41 
de continuar la Municipalidad de Quepos con dicha intención en el concurso externo 42 
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número: 006-2022, hasta tanto se resuelva lo concerniente y atinente por parte del 1 
Tribunal Contencioso Administrativo en el expediente número: 22-004578-1027-CA.  2 

PRETENSION:  3 
De conformidad con lo anterior expuesto solicito que se acoja el presente recurso 4 
extraordinario de revisión en contra del acuerdo del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes 5 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-2022, 6 
celebrada el día martes 23 de agosto del 2022 se deje sin efecto el mismo y se procesa 7 
anular todo lo actuado posterior.  8 

PRUEBA  9 
Toda la prueba que propongo puede ser encontrada en los archivos de la municipalidad 10 
de Quepos:  11 

1. Cito el expediente administrativo que consta en la administración Contratación de 12 
Puesto de Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal y que fue aportado al 13 
Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarquía Impropia)  14 

2. Oficio MQ-UTH-197-2020 con el asunto Creación de perfil y puesto Asesor Legal del 15 
Concejo Municipal de la Unidad de Talento Humano  16 

3. Acuerdo 14 del 26 del mes de julio 2022, Sesión Ordinaria 180-2022 artículo sexto 17 
informes varios  18 

4. Oficio MQ-ALCK-160-2020 del 09 de junio 2020  19 
5. Oficio MQ-ALCK-OAJ-008-2022 Interposición del Veto  20 
6. Expediente 22-004578-1027-CA, que aparecen como parte la municipalidad de Quepos  21 
7. Acuerdo 22 de la Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto 22 
2022, Artículo Sexto, Informes Varios  23 
8. Acuerdo 4 de la sesión Extraordinaria N°008-2020 del jueves 04 de junio del 2020 24 
acuerdo 4 artículo único de dictámenes  25 

9. MQ-CMAJ-013-2020-2020-2022 Dictamen de Comisión  26 

TESTIMONIAL  27 

1- Se aportará de ser necesario en lo concerniente a dilucidar si estamos o no bajo 28 
discriminación política que, aunque no es materia del presente recurso es relevante en el 29 
caso.  30 

FUNDAMENTO  31 

Fundamento el presente recurso en los artículos 11,33 de la Constitución Política 166 del 32 
Código Municipal Artículo 169,190,191,192 Ley General de la Administración Publica 33 
y Convención Interamericana para prevenir la violencia contra la mujer.” HASTA AQUÍ 34 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 1 
Municipal; la presente Nota SIN NÚMERO, remitido por la Licda Ericka Mariela Castillo 2 
Porras; que tiene como asunto; interponer formal Recurso Extraordinario de Revisión en 3 
contra del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 4 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de 5 
agosto del 2022, para estudio y recomendación al concejo municipal en un plazo máximo 6 
de diez días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 7 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 8 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 9 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 11 

Oficio 04. Oficio MQ-SCM-091-2022, de la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del 12 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 13 

Asunto: Solicitud de vacaciones 14 

Estimados señores: 15 

Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar 16 
vacaciones los días que van del 03 al 07 de octubre del presente año. Retomando mis 17 
labores el 10 de octubre del año en curso. Asimismo solicito respetuosamente 18 
colaboración tanto a este Concejo como a la Administración Municipal para que se 19 
nombre a la compañera Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo 20 
Municipal durante esas fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y 21 
Extraordinarias programadas o convocadas durante esos días.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de vacaciones 24 
a la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal de Quepos; del 03 al 07 25 
de octubre del presente año, se nombra a la funcionaria Maureen Martínez Ledezma, 26 
como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas, así como durante las 27 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas durante esos días. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 29 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 30 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 31 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 32 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 33 

Informe 01. Dictamen MQ-CMBE-004-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 16:00 horas del 13 de septiembre 36 
2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora 37 
coordinadora: Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora suplente: Isabel Sibaja, Regidor 38 
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propietario Kenneth Pérez y la Sindica propietaria: Jenny Román. Se toman los siguientes 1 
acuerdos: 2 
1-Solicitar al honorable Concejo Municipal, habilitar el pago de beca al niño: 3 
J K Cascante Díaz1 

 

605370078 

 

Dos Bocas 

 

Los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre en forma 4 
retroactiva ya que tiene la beca aprobada y no se le había depositado.” HASTA AQUÍ 5 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 01. --------- 7 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; menciona 8 
que renuncia a la Comisión de Becas, y nombra en este acto a las señoras; Kattia Salazar 9 
Ovares, Regidora Suplente y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. --- 10 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Aprobar en todos sus términos 11 
el dictamen MQ-CMBE-004-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: 12 
Habilitar el pago de la beca al estudiante J K Cascante Díaz, cédula 605370078, de forma 13 
retroactiva los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y setiembre 2022. 14 
6.2. Se acepta la renuncia del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, a la 15 
Comisión de Becas, y el nombramiento en dicha comisión de las señoras; Kattia Salazar 16 
Ovares, Regidora Suplente y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 18 

Informe 02. Oficio MQ-DGF-051-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 19 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) --------------- 20 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AGOSTO 2022.  21 
Estimada señora:  22 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 23 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 24 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 25 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 26 
presupuestaria del mes de agosto del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 27 
de agosto del 2022 fueron por un monto ¢416.549.258,06 y los egresos del mes de agosto 28 
del 2022 por un monto de ¢299.011.774,77; lo que representó un saldo positivo entre los 29 
ingresos y egresos en agosto del 2022 de ¢117.537.483,29.  30 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta agosto 31 
del 2022 que fueron de ¢3.338.230.881,51 y ¢2.078.618.111,40 respectivamente; con un 32 
saldo positivo acumulado de enero hasta agosto del 2022 de ¢1.259.612.770,11.  33 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 34 
y egresos del mes de agosto del 2022 así como el acumulado de enero hasta agosto del 35 

                                                           
1 Se indica únicamente las iniciales del nombre, por ser menor de edad. 
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2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de agosto del 2022.pdf” y 1 
“Acumulado de egresos al mes de agosto del 2022.pdf”).  2 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide, muy 3 
atentamente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 4 

 5 

 6 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-051-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera; que tiene como asunto; INFORME DE EJECUCIÓN 3 
PRESUPUESTARIA DE AGOSTO 2022. 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 

Informe 03. Oficio MQ-OAJ-012-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 8 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 9 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 10 

Señores (as) 11 

Concejo Municipal de Quepos 12 

Estimado (as) señores (as): 13 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 14 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de Ley, Expediente 15 
N° 23.145 REFORMA AL ARTICULO 71 DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 16 
7794. 17 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 18 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 19 
Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 20 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 21 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 22 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  23 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. 24 
Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 25 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 26 
para esta Municipalidad.  27 

1- Proyecto de Ley, Expediente N° 23.145 REFORMA AL ARTICULO 71 DEL 28 
CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. 29 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 30 

En resumen lo que este proyecto de ley pretende es permitir que las municipalidades 31 
puedan donar o desafectar directamente bienes muebles e inmuebles sin requerir de un 32 
trámite de legislativo, siempre que estas donaciones o desafectaciones vayan dirigidas a 33 
los órganos del Estado, instituciones autónomas o semiautónomas y organizaciones de 34 
desarrollo comunal, todas quienes a su vez quedan autorizadas para donar directamente a 35 
las municipalidades. 36 
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II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO 1 

Este proyecto de ley consta de un artículo y un transitorio, el cual textualmente dice: 2 

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el artículo 71 del Código Municipal, Ley N° 7794 y 3 
léase de la siguiente manera: 4 
Artículo 71- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda 5 
clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 7494, Ley de Contratación 6 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 7 
fines. 8 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión 9 
de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice 10 
expresamente cada municipalidad de acuerdo a su jurisdicción, mediante el voto 11 
favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, 12 
podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones 13 
vayan dirigidas a los órganos del Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, así 14 
como aquellas organizaciones de desarrollo comunal y organizaciones de bienestar 15 
social que cuenten con la declaratoria de interés público, que a su vez quedan 16 
autorizadas para donar directamente a las municipalidades aun cuando la donación 17 
implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien. 18 
Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que 19 
exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. 20 
A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán 21 
otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 22 
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio; asimismo, podrán crear albergues 23 
para las personas que se encuentren en situación de abandono y situación de calle, una 24 
vez demostrada dicha condición de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 25 
para la Creación de Albergues Temporales de las Personas en Situación de Abandono y 26 
Situación de Calle. También, podrán subvencionar centros de educación pública, 27 
beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 28 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y 29 
con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para 30 
regular lo anterior. 31 
CAPÍTULO II 32 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 33 
TRANSITORIO ÚNICO. – 34 
A la entrada en vigencia de la presente ley las autorizaciones de desafectación y 35 
donación que estén en la Comisión Permanente Especial de Municipales que no hayan 36 
sido vistas en la Comisión o estén en el Plenario Legislativo a la espera de análisis y 37 
votación queden sin efecto y les sea aplicada esta reforma de ley. 38 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 39 

Básicamente lo que se está modificando en el artículo 71, es que las Municipalidades 40 
podrían donar directamente bienes muebles e inmuebles, ya no sólo a entes del Estado 41 
Central y descentralizados, sino que también se les permitiría donar a organizaciones de 42 
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desarrollo comunal y organizaciones de bienestar social que cuenten con la declaratoria 1 
de interés público. 2 

El proyecto elimina el párrafo, Cuando la donación implique una desafectación del uso 3 
o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa, 4 
y lo cambia por aun cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público 5 
al que está vinculado el bien. 6 

Sobre el primer cambio no se aprecia ningún roce ni legal constitucional, toda vez que 7 
dentro de los Bienes Inmuebles las Municipalidades no sólo tienen Bienes Demaniales, 8 
sino también de carácter patrimonial. 9 

Donde esta Asesoría si considera que podría haber algún roce constitucional y legal, es 10 
que directamente una Municipalidad pueda mediante un simple acuerdo, desafectar una 11 
propiedad municipal cuyo fin y uso es público, como lo podrían ser calles, parques o 12 
plazas. 13 

El artículo 261 del Código Civil establece: 14 
"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 15 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por 16 
estar entregadas al uso público. 17 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque 18 
pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes en el caso, como personas civiles, no 19 
se diferencian de cualquier otra persona". 20 

Según dicha norma, si los bienes no están destinados de un modo permanente a un 21 
servicio u uso público ni han sido afectos por ley a un fin público, puede considerarse que 22 
constituyen bienes patrimoniales de la Administración o dominio privado de la 23 
Administración. Se desprende de ello que si el bien, por su propia naturaleza, no puede 24 
ser destinado al uso público, sólo podrá considerarse demanial si está afecto a un fin o 25 
servicio público. 26 

Al contrario, si los bienes no están destinados de un modo permanente a un uso público 27 
ni han sido afectos a un fin público, puede considerarse que constituyen bienes 28 
patrimoniales de la Administración: son dominio privado de la Administración. 29 

El artículo 262 del Código Civil continúa sobre los Bienes Demaniales: 30 

"Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras 31 
legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas". 32 

Es criterio de esta asesoría que un Bien Demanial sólo podría dejar de serlo si así lo decide 33 
finalmente una ley específica para dicho Bien en particular, y no se podría mediante una 34 
norma de tipo genérica, como quedaría el artículo 71 del Código Municipal, que autorice 35 
desafectar un Bien no con una ley especial sino con sólo un Acuerdo del Consejo 36 
Municipal. 37 



Acta N° 193-2022 Ordinaria 

20-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-25- 

 

Podría darse a situaciones como que una calle municipal o un parque o plaza terminen en 1 
manos de personas privadas, sin ningún beneficio para la comunidad. 2 

En todo caso se reitera que Bienes Municipales de índole patrimonial no demanial, si 3 
podría donarse sin inconvenientes. 4 

RECOMENDACIÓN 5 

Esta asesoría considera que la propuesta en estudio no afecta la  Autonomía Municipal, 6 
pero si puede entrar en contradicción con otras leyes. Se recomienda Apoyar parcialmente 7 
este proyecto, a favor en lo que respecta a la posibilidad de donar Bienes Patrimoniales 8 
Municipales a Grupos sociales y comunales del cantón, no así en cuanto a donar Bienes 9 
Demaniales sin que dicha donación sea autorizada por una ley directamente.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Oficio MQ-OAJ-012-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 13 
Municipal. POR TANTO: Apoyar parcialmente el Proyecto de Ley, Expediente N° 14 
23.145 Reforma al  Artículo 71 Del Código Municipal, Ley N° 7794, a favor en lo que 15 
respecta a la posibilidad de donar Bienes Patrimoniales Municipales a Grupos sociales y 16 
comunales del cantón, no así en cuanto a donar Bienes Demaniales sin que dicha donación 17 
sea autorizada por una ley directamente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 19 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 20 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 04. Oficio MQ-OAJ-013-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 22 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 23 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 24 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, Expediente 25 
22756 REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 26 
FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA 27 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES. 28 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 29 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 30 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 31 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 32 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 33 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  34 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. 35 
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Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 1 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 2 
para esta Municipalidad.  3 

1- Proyecto de ley, Expediente 22756 REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL 4 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS 5 
UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6 
MUNICIPALES. 7 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 8 

Se pretende con este texto, habilitar a las municipalidades a utilizar los recursos 9 
provenientes de las utilidades de los distintos servicios en el desarrollo de los mismos, 10 
pero además, una vez cubierto su desarrollo, podrán utilizarse también en otros 11 
programas, proyectos y metas que estén relacionados con gastos de capital. Se hace la 12 
aclaración de que no podrán entonces utilizarse para gasto corriente ni creación de plazas 13 
que no estén directamente relacionadas con el servicio. 14 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO 15 

Este proyecto de ley consta de un artículo el cual textualmente dice: 16 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 83 del Código Municipal, Ley n.°7794 de 17 
18 de mayo de 1998, para que en adelante se lea: 18 

“Artículo 83- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que 19 
se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad. 20 
Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 21 
Gaceta. 22 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías 23 
públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final 24 
adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio 25 
de policía municipal, mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras y cualquier 26 
otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se 27 
presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. 28 

En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades para que 29 
establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre 30 
que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una 31 
gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en 32 
la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010, más un 33 
diez por ciento (10%) de utilidad. Se faculta a las municipalidades para que establezcan 34 
sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, 35 
con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen 36 
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adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 
39 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos. 2 

Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes 3 
y sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido 4 
más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita 5 
el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad; 6 
tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el 7 
valor de la propiedad. 8 

La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos 9 
trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el 10 
reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para organizar y 11 
cobrar cada tasa. 12 

En el caso de los servicios de mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, 13 
el cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido; la municipalidad cobrará 14 
tasas que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 15 
utilidad, tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, 16 
según el valor de la propiedad. Se cobrará un cincuenta por ciento (50%) de esta tasa en 17 
el caso de inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) 18 
y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios bases establecidos en 19 
el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. En el caso de esta tasa, lo referente 20 
a construcción de aceras corresponderá al financiamiento de construcción de aceras por 21 
parte de las municipalidades, en los supuestos que establece el artículo 84 de esta ley. 22 
De esta forma, la tasa deberá contemplar el costo efectivo de la construcción de obra 23 
nueva de aceras por efecto de la excepción de cobro del costo de las obras en el caso de 24 
demostración de carencia de recursos económicos suficientes por parte del propietario 25 
o poseedor, según lo dispuesto en el párrafo final del artículo 84 de esta ley. Además, 26 
deberá contemplar las necesidades de recursos por parte de las municipalidades para 27 
realizar la construcción de aceras en el caso de incumplimiento por parte de los 28 
munícipes y sin perjuicio del cobro correspondiente al propietario del inmueble, de 29 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de esta ley. 30 

La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su 31 
territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe 32 
procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos 33 
policiales, la mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate de la 34 
criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los audios y cualquier otra 35 
información captada por los sistemas de vigilancia electrónica, por lo que deberán ser 36 
puestos a disposición de las autoridades competentes, para los efectos investigativos y 37 
probatorios pertinentes, en caso de requerirse. 38 

La municipalidad dispondrá como capital de trabajo, para la construcción de obras que 39 
faciliten la movilidad peatonal, el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes de 40 
la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, el cual se irá 41 
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reduciendo de forma escalonada en un uno por ciento (1 %) anual hasta llegar a un 1 
mínimo de un uno por ciento (1 %) de forma permanente; además, podrá disponer de los 2 
fondos indicados en el inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y 3 
Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 y Ley 9329, Primera Ley Especial para la 4 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 5 
15 de octubre de 2015, e incorporarlos dentro de la planificación anual y dentro del plan 6 
quinquenal. 7 

Los recursos provenientes del 10% de utilidad a los que refiere este artículo podrán ser 8 
utilizados por las municipalidades prioritariamente en el desarrollo de los mismos, ya 9 
sea de manera separada o conjunta, pudiéndose invertir o reforzar algún servicio con 10 
recursos provenientes de otro u otros, así como en gastos de capital de cualquier otro 11 
proyecto, programa o meta definida en la planificación institucional.” (La parte es 12 
negrita es la que se pretende adicionar) 13 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 14 

En términos generales consideramos que es un Proyecto de ley que puede servir de mucho 15 
a las Municipalidades, además no se aprecian roces ni constitucionales ni legales del 16 
mismo. 17 

RECOMENDACIÓN 18 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Consejo Municipal APOYAR este 19 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Oficio MQ-OAJ-013-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 22 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, Expediente 22756 Reforma Al 23 
Artículo 83 Del Código Municipal Para Flexibilizar El Destino De Las Utilidades De Las 24 
Tasas Por La Prestación De Servicios Municipales. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 26 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 28 

Informe 05. Oficio MQ-OAJ-014-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 29 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 30 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 31 

Señores (as) 32 

Concejo Municipal de Quepos 33 

Estimado (as) señores (as): 34 
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Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 1 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, Expediente 2 
22977 ADICIÓN DE UN NUEVO ARTICULO A LA LEY DE INSTALACIONES 3 
DE ESTACIONAMIENTOS (PARQUÍMETROS) LEY N° 3580 DEL 13 DE 4 
NOVIEMBRE DE 1965. 5 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 6 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 7 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 8 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 9 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 10 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  11 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. 12 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 13 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 14 
para esta Municipalidad.  15 

1- Proyecto de ley, Expediente 22977 ADICIÓN DE UN NUEVO ARTICULO A LA 16 
LEY DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS (PARQUÍMETROS) 17 
LEY N° 3580 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1965 18 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 19 

Este proyecto pretende que se autorice a todas las municipalidades para que, mediante 20 
reglamento propio, exoneren del pago del impuesto por estacionamiento en vías públicas 21 
a las personas con discapacidad y personas adultas mayores. 22 

II.-  EL ARTÍCULADO DEL PROYECTO 23 

Este proyecto de ley consta de un artículo el cual textualmente dice: 24 

ARTÍCULO ÚNICO-Se adiciona un nuevo artículo 11 a la Ley de instalaciones de 25 
estacionamientos (parquímetros) Ley N° 3580 del 13 de noviembre de 1965, para que se 26 
lea en adelante de la siguiente manera: 27 

ARTÍCULO 11. - Se autoriza a las municipalidades para que, mediante reglamento, el 28 
cual será determinado por cada gobierno local, exoneren del pago del impuesto por 29 
estacionamiento en vías públicas a las personas con discapacidad y personas adultas 30 
mayores. 31 

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 32 

Con la aprobación de la Ley N° 3580 “Ley de instalaciones de estacionamientos 33 
(parquímetros)”, del 13 de noviembre de 1965, se autorizó a las municipalidades a cobrar 34 
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un impuesto por el estacionamiento en las vías públicas, y como resultado de ello los 1 
gobiernos locales han dictado sus propios reglamentos, para establecer que son los 2 
responsables del funcionamiento, fiscalización, control y administración del sistema de 3 
estacionamiento, señalando las zonas que se destinarán al aparcamiento de vehículos 4 
dentro de las vías de su jurisdicción. 5 
La intención de este proyecto es que mediante su propio Reglamento, cada municipalidad 6 
exonere del pago de parquímetros a personas adultas mayores o con discapacidad. 7 

No se encuentra ningún roce constitucional ni legal, y tampoco consideramos afecte 8 
negativamente los intereses municipales. 9 

RECOMENDACIÓN 10 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Consejo Municipal APOYAR este 11 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Oficio MQ-OAJ-014-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 14 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, Expediente 22977 Adición De Un 15 
Nuevo Artículo a la Ley De Instalaciones De Estacionamientos (Parquímetros) Ley N° 16 
3580 del 13 de noviembre de 1965. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 18 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 06. Oficio MQ-OAJ-015-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 21 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 22 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-106-22-2022-2024 23 

Señores (as) 24 

Concejo Municipal de Quepos 25 

Estimado (as) señores (as): 26 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 27 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, Expediente 28 
22843 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4, 6, 7, 23, 27 Y 33 Y ADICIÓN DE LOS 29 
ARTÍCULOS 18 BIS, 19 TER Y 48 BIS, A LA LEY DE OBTENCIONES 30 
VEGETALES N°8631 DEL 6 DE MARZO DE 2008. 31 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 32 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 33 
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Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 1 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 2 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 3 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  4 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. 5 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos 6 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 7 
para esta Municipalidad.  8 

1- Proyecto de ley, Expediente 22843 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4, 6, 7, 23, 9 
27 Y 33 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 BIS, 19 TER Y 48 BIS, A LA LEY 10 
DE OBTENCIONES VEGETALES N°8631 DEL 6 DE MARZO DE 2008 11 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 12 

Este proyecto pretende reformar  la Ley de Obtenciones Vegetales para asegurar los 13 
derechos intelectuales comunitarios sui generis, sobre las obtenciones vegetales y, 14 
también se pretende establecer sanciones por la comercialización ilegal derivada del 15 
acceso indebido a los elementos de la biodiversidad o a la biopiratería. 16 

II.-   ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 17 

Una vez analizada esta iniciativa de ley, no se encuentra en ella ningún roce constitucional 18 
ni legal, y tampoco que afecte negativamente los intereses municipales. 19 

RECOMENDACIÓN 20 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Consejo Municipal APOYAR este 21 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Oficio MQ-OAJ-015-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 24 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, Expediente 22843 REFORMA DE 25 
LOS ARTÍCULOS 4, 6, 7, 23, 27 Y 33 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 BIS, 19 26 
TER Y 48 BIS, A LA LEY DE OBTENCIONES VEGETALES N°8631 DEL 6 DE 27 
MARZO DE 2008. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 28 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  30 

Informe 07. Oficio MQ-OAJ-016-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 31 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 32 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 33 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 34 
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EXPEDIENTE Nº 20.873 LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO 1 
LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 2 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Consejo Municipal, a partir de 3 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Consejo Municipal de Quepos. 4 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 5 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 6 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 7 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  8 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. 9 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 10 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 11 
para esta Municipalidad.  12 

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE N.º 20.873 LEY PARA PREVENIR Y 13 
SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 14 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 15 

El proyecto de ley pretende dotar al país de un marco jurídico que permita prevenir, 16 
regular, prohibir y sancionar el acoso laboral en las relaciones profesionales, tanto del 17 
sector público como en el sector privado, incluidas las organizaciones de derecho 18 
internacional con sede en el país. 19 

II.-   ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 20 

Puntualmente me refiero a los artículos de este Proyecto que consideramos deben ser 21 
revisados. 22 

1.- En general se habla sólo de acoso en relaciones laborales verticales, sin embargo el 23 
espectro de esta reforma también debería cubrir posibles acosos laborales cuando son 24 
horizontales, sea entre compañeros de igual rango o de subalterno a superior jerárquico, 25 
lo que no queda claro en el proyecto. 26 

2,-  El artículo 4 propone que un solo acto pueda constituir, en forma excepcional, un 27 
acoso laboral, no se puede considerar un acto aislado como acoso y sugieren otras formas 28 
de sanción. Esta propuesta no sólo va en contra de lo que el Diccionario de la Real 29 
Academia define como Acoso, sino que es contrario a Jurisprudencia nacional y 30 
normativa internacional. 31 

2.- Respecto al artículo 5 que se refiere a las acciones que constituirían acoso laboral, 32 
consideramos dos incisos que deberían ser revisados: 33 
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El inciso p) debe aclararse que es sin perjuicio de la facultad patronal de revisar el uso 1 
adecuado de los instrumentos de trabajo. 2 

El inciso u) debe entenderse sin perjuicio de la facultad ius variandi del patrono 3 

3.- En el artículo 12 al final se establece que la carga de la prueba es deber de la parte 4 
demandada, quien debe desvirtuar, dice, fehacientemente, los indicios. Eso llevaría a 5 
considerar culpable de antemano a un supuesto acosador, desvirtuando el principio de 6 
inocencia, contrariando al artículo 477 del Código de Trabajo, que dice: 7 

“Artículo 477.- En principio, la carga de la prueba de los hechos controvertidos, 8 
constitutivos e impeditivos le corresponde a quien los invoca en su favor. 9 

El concepto de carga debe entenderse como la obligación de la parte de ofrecer, allegar 10 
o presentar la probanza en el momento procesal oportuno.” 11 

4.- El artículo 13 que obligaría a los patronos a costear asesoramiento jurídico, apoyo 12 
laboral y médico, significaría un fuerte incremento presupuestario para los entes públicos 13 
y no se determina el modo en que se costaría. 14 

Todo lo anterior considera esta asesoría podría tener algún roce constitucional o legal, 15 
que si bien se recomienda apoyar el proyecto si se pide respetuosamente a los señores 16 
legisladores que tomen en cuenta las consideraciones realizadas a los artículos 4, 5p y 5u, 17 
12 y 13. 18 

RECOMENDACIÓN 19 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Consejo Municipal APOYAR este 20 
proyecto de ley, pero se pide respetuosamente a los señores legisladores que tomen en 21 
cuenta las consideraciones realizadas a los artículos 4, 5p y 5u, 12 y 13 del mismo.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Oficio MQ-OAJ-016-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 25 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 20.873 LEY 26 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR 27 
PÚBLICO Y PRIVADO, pero se pide respetuosamente a los señores legisladores que 28 
tomen en cuenta las consideraciones realizadas a los artículos 4, 5p y 5u, 12 y 13. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 30 

Informe 08. Oficio MQ-IAJ-023-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarria de 31 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 32 

Me refiero a acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 33 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 175-2022 celebrada el martes 05 34 
de julio y ratificada el martes 12 de julio en la Sesión Ordinaria N°176-2022, relacionado 35 
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con la solicitud de medida cautelar en contra del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 173-2022 del 28 2 
de junio del 2022, así interpuesta por el funcionario Jeison Alpízar Vargas, cédula de 3 
identidad 205400661, contenida en el oficio JAV-19-2022, se resuelve dicha solicitud 4 
con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:   5 

RESULTANDO 6 

PRIMERO: Que el día 27 de julio de 2022, en Sesión Ordinaria N° 175-2022, el Concejo 7 
Municipal conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Jeison Alpízar 8 
Vargas, en la que alega lo siguiente: 1-: Inicie mi relación laboral en la Corporación 9 
Municipal de Quepos a partir del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. 2-: La 10 
condición de ese puesto, es  por  medio  de  un nombramiento de carácter en propiedad. 11 
3-: Considerando el resultado del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por 12 
el Concejo Municipal de Quepos, en sesión Ordinaria N°173-2022, celebrada el martes 13 
28 de junio del 2022, notificada al correo: jalpizar@muniquepos.go.cr, el veintinueve de 14 
junio del dos mil veintidós. 4-: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus 15 
competencias con el IUS PONIENDI, la suspensión es irregular por que no se cumple 16 
con la emisión de un dictamen previo positivo, establecido en el artículo 15 de la ley 17 
orgánica de la CGR en razón  18 

5-: Se procede con un nombramiento interino que es irregular, porque no se cumple con 19 
la emisión de un dictamen previo positivo, establecido en el artículo 15 de la ley orgánica 20 
de CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales de nulidad absoluta, siendo este 21 
carece de perfección y de la necesidad presencial de los seis elementos o requisitos 22 
constitutivos (motivo, contenido, sujeto competente, procedimiento, fin y forma), siendo 23 
así contrario al principio de legalidad, probidad y debido proceso. 24 
6-: Desde el día 29 de junio del 2022, se tramito ante la CGR, el oficio MQ-DAI-378-25 
2022, exponiendo la génesis de este caso en concreto. El acuerdo en el que se fundamenta 26 
lo actuado por el concejo municipal para realizar esta suspensión laboral, contiene 27 
aspectos de vicios procesales de nulidad absoluta de forma, misma que generan un 28 
resultado ayuno de derecho, siendo un fraude ley en una clara violación a los principios 29 
de legalidad, probidad y el debido proceso. 30 

SEGUNDO: Mediante Acuerdo N°09, artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 31 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 175-2022 32 
celebrada el martes 05 de julio de 2022 y ratificada el martes 12 de julio en la Sesión 33 
Ordinaria N°176-2022, dicho Concejo decide trasladar el asunto a la Asesoría Jurídica 34 
Municipal lo anterior para estudio y recomendación. 35 

CONSIDERANDO 36 

PRIMERO. Revisión de legalidad.  Revisado el expediente para resolver la solicitud de 37 
medida cautelar, no se observan actuaciones u omisiones que eventualmente generen 38 
futuras nulidades, asimismo debe considerarse presentado dentro del plazo de ley. 39 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
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SEGUNDO: Que el Concejo Municipal es el superior jerárquico del señor Alpízar 1 
Vargas, por lo tanto es a este órgano colegiado a quien le corresponde la potestad 2 
sancionatoria del mismo. 3 

TERCERO:  Los argumentos para la solicitud de medida cautelar se basan 4 
fundamentalmente en la indicación por parte del señor Alpízar Vargas de lo siguiente: 1- 5 
Se ve afectada la probidad, el interés público del cantón de Quepos ya que ligado a su 6 
puesto se encuentra el funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad. 2- Se 7 
ven afectados sus intereses personales,  su derecho al trabajo remunerado y sus ingresos 8 
para cumplir con la obligación de manutención de su grupo familiar y sus obligaciones 9 
financieras. 10 

EN RELACIÓN CON LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA OTORGAR 11 
UNA MEDIDA CAUTELAR. 12 

1. APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Al señor Alpízar le asiste el derecho 13 
de solicitar la medida cautelar que considere pertinente, sin embargo no presenta 14 
prueba que sustente su solicitud más que acciones judiciales en general que de 15 
igual manera siguen su curso en los Tribunales de Justicia hasta su efectiva 16 
resolución y apreciaciones subjetivas sin sustento.  17 

2. PELIGRO EN LA DEMORA: El actor se refiere a este presupuesto alegando 18 
que es el único sostén de su familia,  y que tiene una serie de gastos familiares y 19 
personales, situación que, aunque comprensible, resulta impertinente para 20 
establecer el peligro en la demora. En este sentido, no existe peligro en la demora 21 
por dos razones fundamentales: en primer lugar la suspensión provisional en el 22 
tanto se resuelve por parte de la Contraloría General de la República el 23 
procedimiento Administrativo seguido en su contra es con goce de salario ya que 24 
en caso contrario debía indicarse expresamente fundamentando las causas para tal 25 
decisión. Siendo así las cosas el demandante recibe su salario completo por lo que 26 
no sufre afectación alguna en su patrimonio ni existe riesgo de faltar a sus 27 
obligaciones por causa directa de la suspensión temporal impuesta. En segundo 28 
lugar no lleva razón el actor al señalar que con la suspensión se pone en riesgo lo 29 
que él entiende como probidad ni existe riesgo de quebrantar el interés público de 30 
los ciudadanos de Quepos al sustituir al auditor interno sin contar con el dictamen 31 
previo de la Contraloría y aduciendo que la documentación de la auditoría se 32 
encuentra en una condición incierta en manos de la alcaldía ya que en el mismo 33 
acto ( acuerdo 33, artículo sétimo, mociones, adoptado por el Concejo Municipal 34 
de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 173-2022, celebrada el 28 de junio de 2022) 35 
el Concejo Municipal nombra un auditor a.i. quien es miembro de esa misma 36 
auditoría como responsable de la misma, asimismo al notificarse la suspensión se 37 
procede por parte de los inspectores municipales a sellar la oficina de auditoría 38 
hasta tanto no ingrese el auditor a.i. . Asimismo mediante DFOE-LOC-1110, 39 
suscrito por la Licenciada Vivian Garbanzo Navarro, indica que cuando la 40 
ausencia del auditor la institución no requerirá de la autorización de la Contraloría 41 
General de la República, procediendo a tomar nota de las calidades del funcionario 42 
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nombrado en el tanto la División Jurídica de la Contraloría analiza el acto final 1 
del procedimiento administrativo como lo establecen los artículos 13 inciso f), 52 2 
del código Municipal, 31 de la Ley General de Control Interno y 15 de la ley 3 
Orgánica de la Contraloría General de la República, (Ver Prueba 4: Oficio DFOE-4 
LOC-1110). En síntesis, el actor se limita a presentar como prueba del peligro en 5 
la demora una serie de gastos respecto de las cuales si bien presenta prueba, omite 6 
hechos relevantes como que seguirá recibiendo su salario y que hay un encargado 7 
de la auditoría en el tanto se resuelve de forma definitiva su proceso. 8 

3. PONDERACIÓN DE INTERESES. En este extremo tampoco se cumplen los 9 
requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, pues nos encontramos ante una 10 
ponderación de los intereses privados del actor que en realidad no están siendo 11 
vulnerados ya que tal y como se indicó supra, el señor Alpízar sigue recibiendo su 12 
salario, con lo que no sufre daño alguno, versus la ponderación respecto del interés 13 
público del Concejo Municipal de adoptar una medida precautoria con el fin de 14 
respaldar el proceso administrativo que se está llevando en sus últimas etapas. 15 

4. INSTRUMENTALIDAD Y PROVISIONALIDAD: Finalmente, tampoco se 16 
cumplen los presupuestos de instrumentalidad y provisionalidad, pues respecto de 17 
la instrumentalidad, se deduce de la solicitud de medida cautelar que se trata en 18 
su mayoría – por no decir totalidad – de argumentos relacionados con el fondo del 19 
asunto,  pretendiendo con la medida la permanencia en el puesto, permanencia 20 
que debe ser analizada dentro del proceso ordinario por las razones expuestas y 21 
no por la vía cautelar, pues la discusión  alegada por el promovente sobre las 22 
supuestas causas de nulidad son un tema propio de un proceso disciplinario y no 23 
de una instancia cautelar, sobre todo si se toma en consideración que no existe 24 
daño alguno que evitar o suspender.  25 

POR TANTO 26 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: que por los 27 
argumentos de hecho y de derecho supra descritos rechazar en todos sus extremos  la 28 
solicitud de medida cautelar interpuesta por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas por 29 
carecer de sustento técnico y jurídico.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 30 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
Oficio MQ-IAJ-023-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarria de Asesoría Jurídica 32 
Municipal. POR TANTO; por los argumentos de hecho y de derecho descritos en el 33 
Oficio MQ-IAJ-023-2022; rechazar en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar 34 
interpuesta por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas en contra del acuerdo 33, Artículo 35 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 36 
N° 173-2022 del 28 de junio del 2022por carecer de sustento técnico y jurídico. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 38 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 39 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 40 



Acta N° 193-2022 Ordinaria 

20-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-37- 

 

votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 2 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-758-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UGV-211-2022 del 4 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 5 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-742-2022, donde nos traslada el oficio MQ-CM-7 
954-22-2022-2024 8 

Estimado Señor: 9 

En respuesta a su oficio se le informa que según el plan de trabajo aprobado por la Junta 10 
Vial Cantonal, la carretera de barrio Las Brisas esta para ser intervenida para la última 11 
semana  del mes de octubre del 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 12 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 13 
MQ-UGV-211-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 14 
Vial. Trasládese al Interesado.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-759-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UGV-212-2022 del 17 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 18 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-751-2022, donde nos traslada el oficio MQ-CM-20 
1047-22-2020-2024. 21 

Estimado Señor: 22 

En respuesta a su oficio se le informa que según el plan de trabajo aprobado por La Junta 23 
Vial Cantonal, la carretera de las Parcelas de Damas esta para ser intervenida en la semana 24 
del 7 de octubre del 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 25 

ACUERDO NO.15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-26 
UGV-212-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial. 27 
Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 29 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 11. Oficio MQ-ALCK-760-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UGV-213-2022 del 33 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 34 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-750-2022, donde nos traslada el oficio MQ-CM-1 
1039-22-2020-2024. 2 
Estimado Señor: 3 

En respuesta a su oficio se le informa que según el plan de trabajo aprobado por la Junta 4 
Vial Cantonal, la carretera que se encuentra entre la iglesia católica y la escuela en Manuel 5 
Antonio esta para ser intervenida en la primer semana del mes de diciembre 2022.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 11. ----------- 8 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 9 
como aporte, escuchando que se mencionan los trabajos por realizar en el mes de 10 
diciembre, que sería importante que los síndicos conozcan la programación para saber si 11 
están sus comunidades incluidas en el plan de trabajo, y saber cuándo llegan. ------------- 12 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 13 
MQ-UGV-213-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 14 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 15 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 16 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Informe 12. Oficio MQ-ALCK-761-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UGV-214-2022 del 20 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 21 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-744-2022, donde nos traslada el oficio MQ-CM-23 
1014-22-2022-2024 del Concejo Municipal, remitiendo nota de la señora Marjorie Mora 24 
Gutiérrez, vecina de la Inmaculada.   25 

Estimado señor: 26 

En atención a  la solicitud presentada por la señora Marjorie Mora, se le indica que la 27 
calle que se tiene para asfaltar a corto plazo en el sector de la Inmaculada es la que se 28 
aprecia en color rojo en el siguiente croquis.  29 
 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 35 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 12. 1 

01. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 2 
si es posible esa respuesta se puede publicar en el facebook municipal, o al menos en el 3 
facebook del concejo municipal. ------------------------------------------------------------------ 4 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita al 5 
señor alcalde reparar la parte que mencionó la señora Marjorie, con un backhoe y lastre, 6 
para que los estudiantes que salen de ahí no se mojen. ---------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 8 
MQ-UGV-214-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 9 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 11 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 13. Oficio MQ-ALCK-765-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UPV-123-2022, del 15 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 16 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal 17 

Cordial saludo: 18 

Se realiza el traslado formal del borrador del cartel c de la Licitación Abreviada 2022LA-19 
000004-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su 20 
aprobación: 21 

 2022LA-000004-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN 22 
LAS COMUNIDADES NARANJITO C6-06-080, LA INMACULADA  C6-06-23 
085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS C6-06-148,  BOCA VIEJA C6-06-24 
210, C6-06-088”  25 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 26 

Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 13.  28 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 29 
menciona, que en el facebook municipal, se publica, que se está subiendo a la plataforma 30 
del SICOP; asfalto para barrio Los Mejías, Boca Vieja, Martec, calles internas de 31 
Naranjito, calles de La Inmaculada, Vista Bosque y CECUDI, lo cual el concejo aún no 32 
lo ha conocido, por lo desea creer es un error y no una presión para que el pueblo se les 33 
venga encima al concejo y digan que no quieren hacer y que quieren entrabar, porque el 34 
tema se va enviar a comisión, porque habían acordado, que cada vez que se presentara un 35 
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cartel se presentara el ingeniero municipal a explicarlo, por lo que espera el señor alcalde 1 
les diga el día y hora de que se explique para poder aprobarlo. ------------------------------- 2 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; yo 3 
respeto su propuesta y criterio, pero llegando el periodo fiscal hasta el 30 de setiembre, y 4 
si no aprueba este año no se puede ejecutar, eso es un problema, necesita comisión, 5 
revisión de pavimentación, nada más no atrasar haga bien, para alcanzar el tiempo, 6 
importante el año pasado, ustedes aquí en el concejo, me apretaban mucho para ejecutar 7 
proyectos pendientes, ejemplo este año yo no pierdo el tiempo, ejecutar lo pendiente del 8 
2021 y 2022, no planificado otros caminos vecinales, diferentes centros de población de 9 
diferentes comunidades, también nosotros queremos pavimentarlo, por eso yo empiezo 10 
este año entrante con un ingeniero nuevo que se dedique a proyecto de pavimentación, 11 
pero dos meses después no preparado, por eso yo lo responsabilicé a él, por eso apenas 12 
llegaron los dos nuevos ingenieros nuevos, ante de los dos ingenieros nuevos para 13 
alcanzar el tiempo buscaba convenio con la municipalidades de Jaco y Parrita para 14 
colaborar con la elaboración del cartel para esos proyectos, pero a ellos también no les 15 
alcanza el tiempo, por eso precisamente, con dos ingenieros en corto tiempo mucho 16 
preparando, pero viene el procedimiento y todo pasando bien, por ejemplo proyecto de 17 
pavimentación; presentarlo en Junta Vial, después en el Concejo, y ahora en Comisión, 18 
no importa, nosotros lo presentamos, nada más ayudarnos a no perder tiempo para 19 
ejecutarlo este año, aquí hay mucho estudio técnico de factibilidad y financiero, ejemplo; 20 
ustedes aprobaron setenta y cinco kilómetros de pavimentación de camino rural, eso ya 21 
aprobado con préstamo, pero ahora el costo de pavimentación aumentó, también los 22 
intereses aumentaron, antes ofrecían un cinco punto veinticinco, ahora nueve punto 23 
cuarenta y cinco por ciento, con eso nosotros, como podemos actualizarlo, hay mucho 24 
trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

03. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 26 
es una alegría escuchar asfalto y comunidades del distrito Naranjito, solicita al señor 27 
alcalde valorar el camino Villa Nueva Londres por el colegio, del que todavía no han 28 
entendido porque no está asfaltado, y la semana pasada el señor Greyvin Moya les dijo 29 
que el cartel se presentaría nuevamente, por lo que solicita sea presentado. ---------------- 30 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; que sabiendo 31 
que eso por tiempos vence el 30 de setiembre; propone que el ingeniero el día de mañana 32 
lo explique para aprobarlo el día de mañana, o bien el lunes próximo se presente el 33 
ingeniero municipal. R/ DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; menciona que mañana los 34 
temas a ver es dos sesiones de presupuesto. ----------------------------------------------------- 35 

05. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 36 
que no se cuestiona la parte profesional de los ingenieros, que lo que quieren es conocer 37 
a fondo lo que se propone, para tener claridad al respecto de todo lo que implica el cartel. 38 

06. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 39 
menciona que falta una semana para presentarlo a la Contraloría General, antes no se 40 
tenía ese procedimiento de presentarlo en Comisión, siempre en Junta Vial, y el Concejo 41 
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aprobaba todo, e hicimos el proyecto de mantenimiento de camino, ahora eso complica 1 
más el tiempo, pero no importa, pero debe presentarse en tiempo hábil en la Contraloría 2 
General, ustedes saben todo es profesional, calidad de ingeniero todo estudiado, también 3 
el departamento de Hacienda todo estudiado el financiamiento, ahora por criterio popular 4 
de regidores, eso se atrasa, este año no se puede hacer, quien tiene responsabilidad, 5 
Alcalde, nosotros todo preparado plan a, b, c, todo, yo no me gusta discutir con ustedes, 6 
pero ustedes tienen que aprobarlo más pronto, para presentarlo a la Contraloría General, 7 
por calidad no se preocupen, contratar un laboratorio para revisar.--------------------------- 8 

SE TOMA NOTA; SE DA UN RECESO DE DOS MINUTOS, PARA POSTERIOR 9 
REANUDAR LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el borrador del cartel de Licitación Abreviada 2022LA-12 
000004-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LAS 13 
COMUNIDADES NARANJITO C6-06-080, LA INMACULADA  C6-06-085, C6-06-14 
189, PAQUITA CALLE MEJIAS C6-06-148, BOCA VIEJA C6-06-210, C6-06-088”, 15 
presentado por la Administración Municipal, mediante oficio MQ-UPV-123-2022, del 16 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Lo anterior para estudio y 17 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Informe 14. Oficio MQ-ALCK-766-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 21 

Asunto: Retractación de manifestaciones  22 

Estimados Señores y Señores: 23 

Yo Jong Kwan Kim Jin, portador de la cédula de identidad 80074-0987, en cumplimiento 24 

del acuerdo conciliatorio alcanzado dentro del expediente judicial 22-000006-0588-PE, 25 

en este acto me retracto de todas las manifestaciones relativas a Boris Vasir Marchegiani 26 

Carrero, con cédula de identidad 8-0112-0172 y el Hotel denominado Gaia Hotel and 27 

Nature Reserve, operado por Grupo Mercantil Lapis Lazuli, con cédula jurídica 3-101-28 

389099; manifestaciones estas proferidas por mi persona en la Sesión del Concejo 29 

Municipal de la Municipalidad de Quepos en fecha 31 de 2022. ”HASTA AQUÍ LA 30 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 32 
MQ-ALCK-766-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 33 
Quepos; que tiene como asunto; Retractación de manifestaciones. Trasládese al 34 
Interesado. 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). Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 37 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 38 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 1 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 2 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 3 
CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 4 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Empiezo con un breve resumen de la historia con relación al Hospital de Quepos, el cual 7 
fue fundado en el año 1939, bajo el nombre “Hospital compañía Bananera" hoy día 8 
conocido como Hospital Max Terán Valls. 9 
Este nombre se le da al hospital a honor del Doctor Don Máximo Terán Valls, quien fue 10 
ministro de salud en el Gobierno de Don Francisco Orlich, y también fungió como 11 
director de la maternidad CARIT por muchos años. 12 
En resumen, voy a la propuesta que tengo planteada tanto a este concejo municipal como 13 
a toda la población Quepeña; 14 
Bueno, cuantos Quepeños hemos nacido en ese hospital, el cual estaba construido en las 15 
tierras de lo que se llama actualmente “Zona Americana” que al día de hoy son tierras del 16 
Estado en una categoría como patrimonio de cultura de Costa Rica, más sin embargo para 17 
nadie es un secreto que en corto plazo estas tierras pasarán a la autonomía de nuestro 18 
cantón y por lógica estas mismas serán de dominio municipal. 19 
Hoy 20 de septiembre del 2022, el cual mi persona estoy fungiendo como regidor 20 
municipal quien fui electo por ustedes mismos el cual les voy a agradecer su apoyo 21 
siempre, en este periodo 2020-2024, y a sabiendas que hay muchos interesados en 22 
inversiones a futuro en estas tierras el cual yo catálogo, como el oro de nuestro cantón 23 
Quepos, poder aportar la iniciativa en junto con Comités Cívicos, Asociaciones de 24 
Desarrollo, Municipalidad, Asamblea Legislativa, Presidencia de la república, que desde 25 
ya solicito a todos los diputados de Puntarenas apoyar esta iniciativa, no sin antes tomar 26 
en cuenta a toda la comunidad Quepeña, que se sume a este sueño. 27 
Mociono: 28 
QUE EN EL MOMENTO QUE ESTAS TIERRAS ESTÉN A NOMBRE DE LA 29 
MUNICIPALIDAD, SE DEFIENDA PRIMERO QUE TODO LA POBLACIÓN QUE 30 
HA VIVIDO AHÍ POR MUCHOS AÑOS Y TAMBIÉN SE CONSERVE UN ÁREA DE 31 
AL MENOS 5000 M2, MISMO LUGAR DÓNDE ESTÁN LAS ANTIGUAS 32 
INSTALACIONES DEL PRIMER HOSPITAL QUE TUVIMOS LOS QUEPEÑOS, 33 
PARA QUE SE INICIEN DESDE YA LAS ALIANZAS NECESARIAS PARA QUE 34 
ESTAS TIERRAS SEAN DONADAS A LA CCSS PARA QUE AHÍ SE PUEDA 35 
CONSTRUIR EL PRIMER HOSPITAL GERIÁTRICO DE PU MIARE MÁS 36 
(HOSPITAL PARA EL ADULTO MAYOR) Y QUE MEJOR LUGAR QUE ESE, 37 
DÓNDE MUCHOS NACÍMOS, COMO LO MENCIONÉ ANTERIORMENTE Y CON 38 
UNA CLARA REALIDAD DE QUE HOY DÍA LA POBLACIÓN QUEPEÑA ES MUY 39 
LONGEVA Y QUE MUCHOS ESTAMOS CERCA DE AHÍ, QUE LINDO SERÍA 40 
POSIBLEMENTE, TERMINAR NUESTROS DÍAS EN EL MISMO LUGAR DÓNDE 41 
NACIMOS. 42 
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Con todo respeto, solicito que una vez estas tierras sean municipales se haga una opinión 1 
pública de todos los Quepeños, a ver si les parece la iniciativa, y puedan aportar ideas 2 
para este sueño, y a la vez solicito que en el momento preciso se declare de interés 3 
cantonal y de interés país, con todo respeto compañeros solicito qué esta moción sea 4 
votada con dispensa de trámite, y les hago un ejemplo de que “Roma no se construyó 5 
en 3 días” y hoy podemos empezar una historia nueva por nuestro cantón y dejar 6 
nosotros como concejo municipal un buen legado para todos los Quepeños.” HASTA 7 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 8 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 9 
01.-- 10 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 11 
siguiente: que Quepos está muy atrasado en muchas cosas, no se tiene oportunidades para 12 
los jóvenes, no hay universidades, adultos mayores deben trasladarse a San José en 13 
ambulancia, y Quepos hoy tiene la oportunidad de hacer historia, por ser un cantón 14 
bendecido, por su belleza, pero pobre en desarrollo, y espera que si se da la oportunidad 15 
se pueda desarrollar esa moción.------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 17 
iniciativa 01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 19 

CIERRE DE LA SESIÓN  20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 21 
Sesión Ordinaria número ciento noventa y tres- dos mil veintidós, del martes veinte de 22 
setiembre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco 23 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
__________________________                                               _________________________ 31 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  32 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  33 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------34 
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