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SESIÓN ORDINARIA Nº 200-2022: Acta de la Sesión Ordinaria doscientos- dos mil 1 
veintidós, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes once de octubre de dos mil 3 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  27 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS  29 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 30 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 31 
MUNICIPAL   32 

AUSENTES  33 

NINGUNO-- 34 
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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 tres minutos del martes once de octubre de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
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; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 9 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor José Rafael  León Mora, 10 
Regidor Suplente y Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, el Señor Dixon 11 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny 12 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen Jiménez 13 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. 14 
Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 15 
Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 16 
de Quepos; el Señor Greyvin Moya. Asesor del Alcalde Municipal y el Lic. Lutgardo 17 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal.------------------------------------------ 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 20 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 21 
ORDINARIA NO. 199-2022, DEL MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2022. ------------ 22 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  23 

JURAMENTACIONES; Juramentación de la Junta de Educación de escuela el Estadio; 24 
El Presidente Municipal toma el juramento a los señores; Sara Granados Bermúdez, 25 
cédula 6-0400-0876; Hannia María Mata Acuña Garita, cédula 1-1446-0663; y Agustín 26 
Alvarez Araya, cédula 6-0215-0505. ------------------------------------------------------------- 27 

Audiencia 01. Atención a la señora Andy Zapata Calderón de la Asociación Grupo 28 
Quepos, acompañada de la señora Carolina Calvo, Promotora Social de Espacios Seguros 29 
UNICEF, y la señora Runnia Cárdenas de la Asociación Deportiva y Recreativa de Boca 30 
Vieja; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ------ 31 

INDICA LA SEÑORA ANDY ZAPATA CALDERÓN LO SIGUIENTE; menciona 32 
se presenta hacer la presentación de un proyecto que han estado trabajando en alianza con 33 
UNICEF, Embajada de Estados Unidos, Asociación Deportiva y Recreativa de Boca 34 
Vieja y la Asociación Grupo Quepos, proyecto que es Para la Niñez y Juventud de la 35 
comunidad de Quepos, en específico El Cocal-Bahía Azul- Boca Vieja, comunidades con 36 
una población de alrededor de setecientos niños, alrededor de cuatrocientos jóvenes, 37 
afectando a la comunidad con talleres deportivos, ayuda personal, manualidades, inglés, 38 
entre otros, para lo cual requieren al concejo municipal; declarar el proyecto de interés 39 
cantonal, que se revise el proyecto con detenimiento, porque requieren ayuda económica, 40 
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porque tienen que construir tres aulas, del que el señor alcalde de forma verbal mencionó 1 
su anuencia en colaborar, al momento están a la espera por compromiso del señor alcalde 2 
y señor Ronald que les ayuden arreglar unos pisos en el Boquense, por lo que solicitan la 3 
ayuda del concejo para hacer presión en que se hagan la cosas a las cuales se 4 
comprometen, porque la comunidad lo necesita. Agrega el espíritu del proyecto no es 5 
solo trabajar en Boca Vieja- Cocal y Bahía Azul, que este proyecto se pretende replicar 6 
en otros comunidades y en eso han trabajado, e insta al concejo inviten a líderes de 7 
comunidades que requieran apoyo con gusto se les puede ayudar.---------------------------- 8 

INDICA LA SEÑORA CAROLINA CALVO, PROMOTORA SOCIAL DE 9 
ESPACIOS SEGUROS DE UNICEF; LO SIGUIENTE: agradece el espacio y 10 
menciona que el proyecto no nace en Costa Rica, este viene de índole internacional, pero 11 
en febrero del año pasado empieza con un piloto de seis espacios seguros en el GAM con 12 
grandes resultados, lo que permite que se expanda, proyecto que como tal se enfoca en 13 
niñez y adolescencia, por lo que es un tema que compete a toda la sociedad y en especial 14 
a los gobiernos locales, porque lo que hacen es crear capacidad instalada; capacitando a 15 
la Asociación Deportiva y Recreativa de Boca Vieja y algunos aliados estratégicos para 16 
poder ejecutar el proyecto mínimo tres años, en el que hay fondos de colaboración 17 
internacional de por medio, y UNICEF brinda una dotación de implementos para iniciar, 18 
pero este tipo de cooperación no es eterna, por lo que se busca la sostenibilidad del 19 
proyecto y ahí es la importancia de darlo a conocer al concejo y comunidad y empresa 20 
privada, que un espacio seguro es aquel donde se espera dotar de implementos que 21 
permitan una oferta programática para niñez y adolescencia de forma gratuita, buscando 22 
que la población beneficiada, sea población que no tiene oportunidad de hacerlo por sus 23 
propios medios, ejemplo que no tenga la oportunidad de un taller de taekuondo, 24 
informática, inglés entre otros, por lo que de todo lo que se puede vincular con espacios 25 
seguros a través de facilitadores voluntarios para que puedan acceder sin ningún costo, 26 
que otro ente de cooperación es la embajada de Estados Unidos, de la que toda donación 27 
que esa entidad realiza debe pasar por el concejo por formalidad, y en este caso la 28 
embajada quiere fortalecer la infraestructura del Boquense para poder tener más espacios 29 
de oferta programática educativa, y en este caso el plan es construir unas aulas, contando 30 
en este momento con el polideportivo que en este momento es funcional para iniciar pero 31 
requerirá de apoyo del concejo para poder darle una proyección a largo plazo al proyecto, 32 
siendo la idea impactar a la mayor parte de la población menor de edad de la zona, en 33 
compañía del subsistema local de protección que coordina el PANI que es el ente rector 34 
en materia de niñez y adolescencia, esperando contar con el apoyo del concejo municipal.  35 

INDICA LA SEÑORA RUNNIA CÁRDENAS DE LA ASOCIACIÓN 36 
DEPORTIVA Y RECREATIVA DE BOCA VIEJA; LO SIGUIENTE: agradece el 37 
apoyo de la señora Andy, Carolina y Embajada de Estados Unidos, proyecto enfocado 38 
para toda la población, porque el polideportivo Boquense es utilizado para diferentes 39 
disciplinas deportivas, y buscan más proyectos y espacios seguros para la comunidad, 40 
que les permita crecer y aprender, por lo que solicita la ayuda al concejo y alcalde con 41 
este proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 42 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Declarar de Interés Cantonal 43 
el “Proyecto Espacio Seguro en El Cocal-Bahía Azul- Boca Vieja”.01.2. Trasladar los 44 
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requerimientos para el Proyecto Espacio Seguros en “El Cocal-Bahía Azul- Boca Vieja, 1 
a la Administración Municipal, para que en plazo de diez días brinde respuesta. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 3 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 4 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 5 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 6 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 7 
CONCEDER DOS AUDIENCIAS ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO.----- 8 

Audiencia 02. Atención al señor Daniel López; quien expone lo siguiente: SE TOMA 9 
NOTA DE LO QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------------- 10 

INDICA EL SEÑOR DANIEL LÓPEZ, LO SIGUIENTE; consulta al Concejo y 11 
Administración Municipal cuales son las acciones que se están tomando respecto la crisis 12 
de migrantes venezolanos que afecta el país y a nivel mundial y que está afectando al 13 
cantón Quepos, si el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, está tomando en 14 
consideración eso. ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 16 
Municipal y al Comité Municipal de Emergencias de Quepos, lo consultado por el señor 17 
Daniel López, para que se refieran al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 19 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 20 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 21 

Audiencia 03. Atención a la señora Jacqueline Salas Artavia, cédula 602880726; quien 22 
expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------- 23 

INDICA LA SEÑORA JAQUELINE SALAS ARTAVIA LO SIGUIENTE: “que 24 
tiene un problema de salud del que tiene diez meses de estar yendo al hospital, que ha 25 
tenido que pagar un médico privado, porque le mandan citas a cupo, y hasta dentro de 26 
cinco años le hacen los exámenes preoperatorios y después operarla, que ha estado 27 
solicitando ayuda tipo maratón pero lo que ha recolectado apenas le alcanza para viajar 28 
al hospital, que dicha enfermedad le genera dolores muy fuertes ya no puede ingerir 29 
alimentos, y el medicamento que le envían que le envían es bastante caro, por lo que 30 
solicita ayuda para poder operarse, cirugía que le cuesta tres millones por privado, pero 31 
no cuenta con el dinero, para afrontar ese gasto. ” ---------------------------------------------- 32 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 01. ----- 33 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 34 
se puede solicitar un estudio socioeconómico para que se valores ayudar a dicha señora.  35 

02. SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE; explica en que 36 
consiste la enfermedad que padece la señora y que en muchos casos el tratamiento termina 37 
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siendo quirúrgico, que le parece bueno la iniciativa del señor presidente, y que espera se 1 
le pueda brindar ayuda. ----------------------------------------------------------------------------- 2 

03. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 3 
MUNICIPAL; recomienda ir mañana a la unidad de trabajo social municipal con toda la 4 
documentación del caso para aligerar el proceso de estudio, recuerda que dicha unidad 5 
hace el informe y si se recomienda la ayuda y esta es menor al millón doscientos mil 6 
colones le corresponde al alcalde autorizar y si sobrepasa ese monto le corresponde al 7 
concejo esa autorización. --------------------------------------------------------------------------- 8 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 9 
lamenta la situación de la señora, solicita a Trabajo Social hacer un encadenamiento para 10 
que se le atienda a la señora como debe ser. ----------------------------------------------------- 11 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 12 
menciona le parece urgente el caso, y no hay tiempo de investigar quien tiene 13 
responsabilidad, siempre la salud pública es responsabilidad de la CCSS, pero eso es 14 
urgente, por lo que la Administración municipal buscará como ayudar y buscar 15 
información para que se le de tratamiento adecuado y pronto a la señora. ------------------ 16 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Administración 17 
Municipal lo expuesto por la señora Jacqueline Salas Artavia, para que a través de Trabajo 18 
Social Municipal se haga el estudio económico del caso, y valore brindar el monto 19 
máximo de ayuda económica que se le pueda brindar a dicha señora. Se acuerda lo 20 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 21 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 22 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 25 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 26 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 27 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 28 
CONOCER UN DOCUMENTO EN ESTE ARTICULADO. ASIMISMO 29 
POSTERIOR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CEDE LA PRESIDENCIA PARA 30 
ESE ASUNTO AL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, ASÍ COMO LA 31 
VOTACIÓN AL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE-- 32 

Asunto 01. Oficio PEP-OFI-2298-2022, remitido por la señora Lissy Dorado Vargas, 33 
Procuradora de la Ética, Procuraduría General de la República; documento que se le da 34 
trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De Control Interno, 8 De 35 
La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra La Corrupción Y 36 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). ----------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA Brindar como respuesta al Oficio 38 
PEP-OFI-2298-2022, remitido por la señora Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la 39 
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Ética lo siguiente; A la fecha se mantiene el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.184-2022, 2 
celebrada el día martes 09 de agosto del 2022, y se está a la espera de la contratación del 3 
abogador asesor del concejo municipal, para poder brindar una recomendación final del 4 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 5 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 6 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 7 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. POR ABSTENERSE DE 9 
VOTAR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, 10 
SE CONSIGNA EL VOTO DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 11 
SUPLENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  13 

Oficio 01. Oficio SM ACUERDO 2095-2022, remitido por la Licda. Yoselyn Mora 14 
Calderón, Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea.; que textualmente dice: “(…)  15 

En Sesión Ordinaria N° 38-2022, celebrada el día 20 de setiembre de 2022, Artículo IX.II, 16 
se acordó: -- 17 
Acuerdo definitivamente aprobado.-- 18 
a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por los 19 
Regidores-- 20 
b. Propietarios Fernando Chavarria Quirós y Carolina Arauz Duran.-- 21 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los 22 
Regidores-- 23 
d. Propietarios Fernando Chavarria Quirós y Carolina Arauz Durán,-- 24 
e. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 25 
por los Regidores Propietarios Regidores Propietarios Fernando Chavarria Quirós y 26 
Carolina Arauz Durán, como se detalla a continuación:-- 27 
ACUERDO N° 24 "POR TANTO, MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO 28 
MUNICIPAL APRUEBE CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y CON 29 
CARÁCTER FIRME:-- 30 
El Concejo Municipal se manifesté en contra del rebajo planteado por el poder ejecutivo 31 
al movimiento comunal.-- 32 
Que se traslade este documento a la Asamblea Legislativa para que valore la inquietud y 33 
que puedan llevar una propuesta al gobierno para evaluar no recortar el presupuesto del 34 
2% a las Asociaciones de Desarrollo Comunal.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto apoyo al acuerdo 37 
24, tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su sesión ordinaria N° 38-2022, 38 
celebrada el día 20 de setiembre de 2022, Artículo IX.II., de manifiesto en contra del 39 
rebajo planteado por el poder ejecutivo al movimiento comunal. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 41 
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sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Oficio 02. Oficio TRAA-0305-22-SCM, remitido por la señora Adriana Aguilar Quirós, 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón; que textualmente dice: “(…) -------- 4 

Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 137-5 
2022, acuerdo 05), celebrada el día 20 de setiembre del 2022, avaló mediante acuerdo 6 
definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: -- 7 
“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR 8 
LA UNION DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ACTIVIDADES 9 
VARIAS (UPIAV), COOPE SAN JERÓNIMO, COOPECEPROMA, ASOPRO EL 10 
ÁGUILA, ASOPRO VERACRUZ, LA COMISIÓN DE ASUNTOS 11 
AGROPECUARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN Y 12 
ACOGIDA POR LOS REGIDORES ILEANA HIDALGO SOMARRIBAS Y JOSE 13 
LUIS OROZCO PÉREZ, CONSIDERANDO: --------------------------------------------- 14 

1. Que el bloque de Alianza del Pacífico está compuesto por cuatro países: Colombia, 15 
México, Chile y Perú. Que dicho acuerdo firmado en el 2012 y planteaba un escenario 16 
mayor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
2. Que se buscaba incentivar el intercambio comercial de bienes y servicios, con la 18 
finalidad de consolidar una Zona de Libre Comercio, pero el comercio entre los países 19 
miembros ha venido muy a menos. --------------------------------------------------------------- 20 
3. Que las ventajas comerciales que se podrían dar con la conformación de la Alianza del 21 
Pacífico no se reflejan en una mayor dinámica comercial intra-alianza. -------------------- 22 
4. Que el Comercio Intrarregional en Alianza del Pacífico es muy reducido, y con una 23 
tendencia a la baja, lo que implica que son economías competidoras entre sí y mucho 24 
menos complementarias. --------------------------------------------------------------------------- 25 
5. Que balanza comercial entre Costa Rica y el bloque de la Alianza del Pacífico desde el 26 
año 2015 al año 2021 se ha tenido una balanza comercial negativa, debido que es mayor 27 
el nivel de importaciones que las exportaciones con destino al Bloque de la Alianza del 28 
Pacífico. (Datos tomados de la página de PROCOMER) -------------------------------------- 29 
6. Que el total de las exportaciones desde Costa Rica hacia los países de la Alianza del 30 
Pacífico en el año pasado representan menos del 4% del total de exportaciones del país. 31 
(Datos tomados de la página de PROCOMER) ------------------------------------------------- 32 
7. Que producto de este limitado comercio producto del bloque los países miembros han 33 
buscado y firmado tratados de libre comercio por su cuenta con otras naciones. ---------- 34 
8. Que los países miembros del bloque no han podido avanzar en una plataforma común 35 
de integración económica, que armonice sus políticas en materia sanitaria, de inocuidad, 36 
obstáculos técnicos al comercio y etiquetado, en la parte regulatoria o normativa del 37 
Bloque, además la liberalización del movimiento de personas no ha permitido el libre 38 
tránsito y más bien se ha intensificado las migraciones y el narcotráfico. ------------------ 39 
9. Que la integración plena implicaría desproteger arancelariamente nuestras 40 
sensibilidades productivas, hacer “inclusiones” en lugar de “exclusiones” y negociar 41 
nuevos plazos de desgravación que desplazarían las exclusiones de los acuerdos vigentes., 42 
de manera tal que el gran perdedor sería el sector agro y sectores de la agroindustria. --- 43 
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10. Que la entrada de Costa Rica a la Alianza del Pacífico no es un proceso de 1 
negociación, es un proceso de adhesión y Costa Rica deberá negociar todas las 2 
exclusiones vigentes con esos países, como costo para poder integrarse. ------------------- 3 
11. Que al eliminarse las exclusiones nuestro país se vería afectado, pues los sectores 4 
productivos, especialmente el Sector Arroz, Sector Lácteo, Sector Avícola, Sector 5 
Porcino, Sector Bovino, Sector Frijol, Sector Hortícola, Sector Café, Sector de Flores y 6 
Follajes, Sector Aceites, entre otros, que cuentan con exclusiones en los diferentes 7 
tratados bilaterales de comercio. ------------------------------------------------------------------- 8 
12. Que de ingresar Costa Rica al Bloque de la Alianza del Pacifico provocará mayor 9 
presión social por mayor desempleo de la mano de obra menos calificada en las zonas 10 
rurales, la cual dispone cada vez de menos oportunidades para laborar. Los trabajadores 11 
no calificados en zonas rurales sin nuevas oportunidades laborales en la nueva economía 12 
de servicios, cuyas opciones están cerradas por razones de formación educativa para la 13 
gran mayoría, verían agravadas sus condiciones de pobreza. --------------------------------- 14 
13. Que en Costa Rica se tiene mayores costo de mano de obra y serias limitaciones de 15 
flexibilidad y de idoneidad técnica de una parte muy importante de la fuerza laboral en el 16 
país, con abismales diferencias de costo existentes entre la mano de obra y costo de las 17 
cargas sociales de Costa Rica, en comparación con los muy bajos costos de mano de obra 18 
de esos socios comerciales del BAP, que prácticamente hacen que, con el costo diario de 19 
un trabajador en Costa Rica, se puedan pagar hasta 3 trabajadores en Colombia y/o 2.5 en 20 
México solo por mencionar 2 ejemplos. --------------------------------------------------------- 21 
14. Que el país debe centrarse en resolver grandes asimetrías y cuellos de botella en el 22 
sector agro, tales como: ----------------------------------------------------------------------------- 23 

lisis del sistema de registros de agroquímicos que impide la introducción de 24 
moléculas nuevas y de un mercado con mayor transparencia en productos genéricos y de 25 
multinacionales que reduzcan los costos de los agroinsumos. --------------------------------- 26 

27 
de acceso al crédito a tasas de interés competitivas para el Agro. ---------------------------- 28 
15. Que la Política de subsidios y medidas de ayuda interna a la Agricultura y 29 
Agroindustria es muy diverso, que cuenta con recursos financieros disponibles, seguros 30 
agrícolas cubiertos con hasta un 40% en Chile, 60% en Ecuador y de un 80% de subsidio 31 
por parte del Estado, con amplia variedad de medidas de ayuda interna de apoyo al 32 
agricultor y a la agroindustria, principalmente en Colombia, México y Perú. Situación 33 
que difiere grandemente con nuestro país, dejando en franca desventaja a nuestros 34 
agricultores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
16. Que hay grandes diferencias en el costo de los agro insumos con relación a Costa Rica 36 
de hasta un 150% más baratos en los países de la Alianza del Pacifico. --------------------- 37 
17. Que nuestros gobernantes han mostrado poca fuerza en la negociación de condiciones 38 
de tratados comerciales, desprotegiendo con ello a sectores muy sensibles de nuestra 39 
economía, dentro de ellas a nuestros medianos y pequeños agricultores. -------------------- 40 

Por tanto  41 
Mocionamos para que este Concejo adopte el siguiente acuerdo. -- 42 
Este Concejo Municipal acuerda en firme:-- 43 
1- Manifestar nuestra oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir a Costa Rica 44 
a la Alianza del Pacífico por no ser esta conveniente para el sector agro costarricense. --- 45 
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2- Solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir a Costa Rica a la Alianza 1 
del Pacifico por no convenir esto a los agricultores costarricenses. -------------------------- 2 
3- Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el 3 
rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacifico por no convenir esto a los 4 
agricultores del país. -------------------------------------------------------------------------------- 5 
4- Comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales e intendencias del país, 6 
motivándolos a replicarlo y a que comuniquen al Poder Ejecutivo y a la Comisión de 7 
Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el rechazo a esta iniciativa de 8 
adhesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto apoyo al acuerdo 10 
tomado por el concejo municipal de Pérez Zeledón; en su sesión ordinaria 137-2022, 11 
acuerdo 05), celebrada el día 20 de setiembre del 2022, de manifiesto de oposición a la 12 
iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir a Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no ser 13 
esta conveniente para el sector agro costarricense. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 15 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 17 

Oficio 03. Oficio JD-AC-140-22, remitido por el señor Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, 18 
Presidente Ejecutivo del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo 19 
Local (IFAM); que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 20 

Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes el acuerdo quinto, 21 
capítulo cuatro de la sesión ordinaria N°22-2022, celebrada por la Junta Directiva a las 22 
16:18 horas del día 03 de octubre en curso en curso:-------------------------------------------- 23 

CONSIDERANDO: 24 

1° Que conforme a la Ley No. 4716 del 09 de febrero de 1971, el Instituto de Fomento y 25 
Asesoría Municipal es una Institución Autónoma que tiene por objeto el fortalecimiento 26 
del Régimen Municipal en su conjunto.---------------------------------------------------------- 27 

2° Que dentro de sus atribuciones, su Ley de Organización y Funcionamiento ha definido 28 
entre otras, el financiamiento del sector, la asistencia técnica y la capacitación.------------ 29 
3° Que la representación del sector municipal dentro de la Junta Directiva del IFAM, se 30 
constituye en un medio para integrar una visión sectorial municipal, con visión de otros 31 
actores de la realidad nacional, profundizando así la democracia costarricense.----------- 32 
4° Que conforme al artículo 4 del “Reglamento para la Elección de los tres Miembros de 33 
la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por parte de las 34 
Municipalidades”, la Junta Directiva estará integrada por la persona titular de la 35 
Presidencia Ejecutiva designada por el Consejo de Gobierno, tres personas designadas 36 
por el Consejo de Gobierno y tres personas elegidas por las Municipalidades del País.-- 37 
5° Que el proceso de elección de quienes representarán a las Municipalidades ante la 38 
Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se realizará en una 39 
asamblea general de representante mediante votación secreta.-------------------------------- 40 
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6° Que, para ser representante de cada Municipalidad, las personas designadas deberán 1 
ser mayores de edad, con solvencia moral y preferiblemente reconocida capacidad y 2 
probada experiencia en asuntos municipales, con efectiva residencia e inscripción 3 
electoral en el cantón que represente.-------------------------------------------------------------- 4 
7° Que los representantes de cada Municipalidad deberán estar acreditados formalmente 5 
por acuerdo tomado por los Concejos Municipales, mediante oficio emitido por la 6 
Secretaría Municipal en donde conste de forma clara, el número de acuerdo y fecha, así 7 
como los datos personales de cada representante, a saber: nombres y apellidos completos, 8 
números de cédulas de identidad precisos, números telefónicos y dirección de residencia 9 
y correo electrónico.--------------------------------------------------------------------------------- 10 
8° Que, a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades, solamente podrán 11 
ingresar y participar aquellas personas formalmente designadas por medio de los acuerdos 12 
tomados por los Concejos Municipales del País, cuya acreditación hubiera ingresado a la 13 
sede del Tribunal Electoral o a las direcciones de correo electrónico que se indiquen en 14 
el presente acuerdo, dentro de los cinco días hábiles previos a la realización de la 15 
asamblea. Los acuerdos que ingresen fuera del plazo señalado no podrán ser acreditados 16 
y las personas designadas, no formarán parte del padrón electoral y no podrán ingresar. 17 
9° Que dicha asamblea se realizará conforme al artículo 7 de la Ley de Organización y 18 
Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y los artículos 12 y 19, 19 
inciso-------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
b) del Reglamento para la Elección de tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto 21 
de Fomento y Asesoría Municipal por parte de las Municipalidades.------------------------- 22 
10° Que se hace una respetuosa aclaratoria para que se tome en consideración que este 23 
Instituto conforme a la ley, solamente celebra dos sesiones ordinarias al mes generalmente 24 
después de las 16:00 horas (sesiones extraordinarias exclusivamente cuando sean 25 
necesarias), que el monto por concepto de cada dieta es de ₡57.439.10 (cincuenta y siete 26 
mil cuatrocientos treinta y nueve colones con 10/100), menos las deducciones de ley, que 27 
en caso de celebrarse una sesión presencial no se cubren viáticos, no se ofrece transporte, 28 
ni se ofrece el servicio de alimentación, que por Reglamento de Junta Directiva de IFAM 29 
las sesiones pueden ser remotas o virtuales a través de medios informáticos (PCs, Tablets, 30 
Laptops o celular) desde cualquier lugar de país, importante indicar también que la 31 
sesiones del órgano se han venido realizando desde hace dos años de forma virtual y esto 32 
puede continuar dependiendo de la decisión propiamente de cada uno de los miembros de 33 
Junta Directiva que sean elegidos como Órgano Superior Jerárquico, por lo cual es 34 
importante contar con acceso a internet básico y, finalmente, que las sesiones tienen una 35 
duración máxima de 4 horas.----------------------------------------------------------------------- 36 
11° Que, mediante acuerdo segundo, capítulo dos de la sesión ordinaria 11-2022, 37 
celebrada el 07 de abril del 2022, la Junta Directiva acordó convocar a todos los concejos 38 
municipales del país a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la 39 
elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría 40 
Municipal (IFAM), el jueves 16 de junio del 2022, a las 08:00 horas en las instalaciones 41 
del Centro de Convenciones de Costa Rica. ----------------------------------------------------- 42 
12° Que realizada la Asamblea de representantes municipales el 16 de junio del 2022, a 43 
las 09:00 horas, resultaron ganadores del proceso los siguientes delegados: En la segunda 44 
elección: la señora Marcela Guzmán Calderón; cédula de identidad número 1 10280473; 45 
en la tercera elección: el señor Marcos Solano Moya, cédula de identidad número 3 0374 46 



Acta N° 200-2022 Ordinaria 

11-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-11- 

 

0822; y en la cuarta elección el señor Martín Reyes Salinas, cédula de identidad número 1 
5 0354 0610. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 
13° Que es de conocimiento de la Institución que mediante la Resolución N° 5297-E8-3 
2022 de las 9:00 horas del 12 de agosto del 20222 del Tribunal Supremo de Elecciones 4 
se establece que: “LOS REGIDORES MUNICIPALES TIENEN IMPEDIMENTO LEGAL 5 
PARA SER PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IFAM” y según se interpreta de la 6 
misma resolución en relación con el artículo 58 del Código Municipal y los artículos 3 y 7 
6 de la Ley de Consejos Municipales de Distrito, igual condición de impedimento 8 
aplicaría para los alcaldes (esa), vicealcaldes (esa), intendentes (as), síndicos (as) y 9 
concejos municipales de distrito, y que las personas que resulten electas en la Junta 10 
Directiva del IFAM, tienen también impedimentos legales para ocupar nuevos cargos de 11 
elección popular, así como para formar parte de otras juntas directivas.--------------------- 12 
14° Que en la presente sesión el Presidente Ejecutivo indica que ante la inminente 13 
renuncia del señor Marcos Solano Moya como miembro de la Junta Directiva del Instituto 14 
de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM) representando al 15 
sector municipal, debido a la Resolución N° 5297-E8-2022 antes mencionada, se hace 16 
necesario convocar nuevamente la Asamblea de Representantes, razón por la que 17 
mociona para que dicha Asamblea se realice el día martes 8 de noviembre del 2022, a las 18 
08:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria en el 19 
auditorio del INDER, en Moravia. ---------------------------------------------------------------- 20 

POR TANTO: 21 

Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de las personas presentes que 22 
integran la Junta Directiva, que corresponden al Presidente Ejecutivo; a las directoras 23 
Hernández Padilla y Peñaranda Segreda y al director Barrantes Castro, se acuerda: ------ 24 

1. Convocar a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de 25 
tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 26 
(IFAM). Las personas que se designen deben contar con reconocida capacidad y probada 27 
experiencia en asuntos municipales; además se insta a cumplir con los principios de 28 
paridad de género designando a un hombre y a una mujer. ----------------------------------- 29 
2. Comunicar que la asamblea se realizará el día MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 30 
2022, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda 31 
convocatoria en el Auditorio del INDER, ubicado en residencial Los Colegios, del Mall 32 
Plaza Lincoln 100 metros este, 50 metros norte y 150 metros al este, contiguo al IFAM 33 
en San Vicente de Moravia.------------------------------------------------------------------------ 34 
3. Advertir a los Concejos Municipales que de conformidad con la Resolución N° 5297-35 
E8-2022 de las 9:00 horas del 12 de agosto del 20222 del Tribunal Supremo de Elecciones 36 
que: LOS REGIDORES MUNICIPALES TIENEN IMPEDIMENTO LEGAL 37 
PARA SER PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IFAM Y SEGÚN EL 38 
ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO MUNICIPAL IGUAL CONDICIÓN DE 39 
IMPEDIMENTO APLICARÍA PARA LOS ALCALDES (AS), VICEALCALDES 40 
(AS), INTENDENTES (AS), SÍNDICOS (AS) Y CONCEJOS MUNICIPALES DE 41 
DISTRITO. Que las personas que resulten electas en la Junta Directiva del IFAM, tienen 42 
también impedimentos legales para ocupar nuevos cargos de elección popular, así como 43 
para formar parte de otras juntas directivas.------------------------------------------------------ 44 
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4. Informar que el punto único de agenda será: La elección de los tres miembros 1 
representantes de las municipales que integrarán la Junta Directiva del Instituto de 2 
Fomento y Asesoría Municipal para el período 2022-2026. ------------------------------- 3 
5. Notificar a todos los Concejos Municipales del país que el nombramiento de las dos 4 
personas representantes debe hacerse exclusivamente por la VÍA DE ACUERDO 5 
MUNICIPAL. Dicho acuerdo deberá incluir los nombres y apellidos completos, 6 
números de cédula de identidad precisos, números telefónicos, dirección de 7 
residencia y de correo electrónico de las dos personas designadas. SIN EXCEPCIÓN 8 
no se recibirán acuerdos que carezcan de la indicada información y que no sean 9 
designados por acuerdo del Concejo Municipal. ------------------------------------------------ 10 
6. Informar que el Tribunal Electoral para esta elección se mantendrá conformado por las 11 
siguientes personas: propietarios: señora Maricela Hernández Ruiz, quien preside, señor 12 
Fernando Leiva Castillo, Secretario del Tribunal y señor Rafael Gerardo Cordero Marín 13 
y como suplentes: señor Carlos Soto Estrada, señor Raúl -------------------------------------- 14 
Barboza Calderón y señora María Elena Solano Araya. --------------------------------------- 15 
7. Comunicar que SIN EXCEPCIÓN, conforme al artículo 14 del Reglamento para la 16 
Elección de los tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite para la 17 
recepción de los acuerdos de los Concejos Municipales con los nombres de las DOS 18 
PERSONAS designadas por cada Municipalidad, será el día LUNES 31 DE OCTUBRE 19 
DE 2022. Por consiguiente, los acuerdos que ingresen posterior a esta fecha no podrán 20 
ser acreditados y las personas designadas no formarán parte del padrón electoral y no 21 
podrán participar de la asamblea. La recepción de los acuerdos estará a cargo del Tribunal 22 
Electoral, cuya sede es la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 23 
Asesoría Municipal. Los acuerdos deberán ser enviados a la dirección del correo 24 
electrónico: asamblea@ifam.go.cr --------------------------------------------------------------- 25 
8. Comisionar a la Administración para que: a) Conforme al inciso c) del artículo 19, e 26 
inciso b) del artículo 21 del “Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta 27 
Directiva del IFAM”, publique a la brevedad el presente acuerdo en un medio de 28 
circulación nacional. -------------------------------------------------------------------------------- 29 
b) Disponga e instruya lo pertinente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 30 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio JD-31 
AC-140-22, remitido por el señor Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo 32 
del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local (Instituto de 33 
Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM)), de convocatoria a la 34 
elección de los tres miembros representantes de las municipales que integrarán la Junta 35 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para el período 2022-2026. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 37 

Oficio 04. Oficio 010-2022, remitido por la señora Alexandra Torres Barahona, en 38 
calidad de Presidenta de la Junta de Educación de la escuela Villa Nueva; que 39 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 40 

ASUNTO: Apelación de nombramiento de terna de miembros de Junta de Educación de 41 
la Escuela Villa Nueva con cédula jurídica 3-008-071578, la cual se refleja en la sesión 42 
del Concejo Municipal de Quepos en el (acta N°192-2022 Ordinaria del 13-09-2022 43 
periodo 2020-2024). -------------------------------------------------------------------------------- 44 

mailto:asamblea@ifam.go.cr
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Estimados Señores --- 1 

Yo Alexandra Torres Barahona Cédula de identidad 2-0656-0066, vecina de Villa Nueva 2 
de, Naranjito, Quepos, Puntarenas, en mi calidad de Presidenta de la Junta de Educación 3 
según (Articulo 33 a Representar judicial y extrajudicialmente a Junta, en este caso en 4 
particular a la Junta de Educación Escuela Villa Nueva cédula jurídica 3-008-071578, 5 
con nombramiento en pleno hasta el día 08 de Octubre del 2022, y juramentación por este 6 
Concejo Municipal hasta 15 de octubre del 2022, donde culmino mi nombramiento como 7 
presidenta de esta Junta, deseo realizar la apelación de la terna presentada ante este 8 
Consejo Municipal en la Sesión Ordinaria 192 del 13-09-2022 periodo 2020-2024 Oficio 9 
02 nota sin número, remitido por el Msc. Emmanuel Cambronero Fernandez Director de 10 
la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos. Dicho esto según consta en el Reglamento 11 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto N°38249-MEP 12 
Articulo 33 “c) garantizar que la junta cumpla las leyes y reglamentos relativos a su 13 
función" debo de indicar que según lo estipulado en esto decreto en el Artículo 22 donde 14 
reza “para el nombramiento de una nueva junta o su prorroga, el Director del Centro 15 
Educativo deberá iniciar el trámite presentando la propuesta al menos dos meses 16 
calendario previo al vencimiento de la junta actual; especificando la fecha a partir de la 17 
cual deberá entrar en vigencia la nueva Junta o la prórroga de la misma* Dicho esto 18 
debo de indicar que este Artículo de este reglamento no se cumple ya que según el acta 19 
de (acta N°192-2022 Ordinaria del 13-09-2022 periodo 2020-2024) del Concejo 20 
Municipal, de la cual hasta el día hoy 7 de Octubre del 2022 tengo conocimiento, no se 21 
cumple, que como parte del proceso y por ser presidenta pertenezco al personal 22 
administrativo y según lo que indica el Articulo 12 "el director del centro educativo, en 23 
coordinación con el personal docente y administrativo, seré el responsable de proponer 24 
las ternas para los cinco miembros que conformaran la junta, procurando un proceso de 25 
consulta trasparente y participativo, así como de verificar el cumplimiento de los 26 
requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales 27 
efectos por medio de la dirección de gestión y desarrollo regional, el director del centro 28 
educativo deberá entregar las la propuesta al supervisor del centro educativo quien 29 
velará por que se haya cumplido el procedimiento establecido. Posteriormente 30 
corresponde al supervisor presentar la documentación para su trámite ante el 31 
correspondiente Concejo Municipal, por lo cual solícito se anule el acuerdo N°. 04 de 32 
esta sesión Ordinaria N° 192 2022, ya que no cumple con lo estipulado en el decreto 33 
N°38249 MEP. Como presidenta no conozco quienes son los nuevos miembros de junta 34 
y como Presidenta debo rendir un informe de cierre de mi gestión la cual es por 3 años. 35 

Tampoco se cumple el artículo 12 ya que a pesar de que es un puesto ad honorem no fui 36 
tomada en cuenta y tampoco enterada siendo parte de la administración y estando aun 37 
nombrada como presidenta, para la presentación de las temas y cumplir y velar por que 38 
los procedimientos se hagan a derecho según corresponda, Quiero aclarar que no tengo 39 
ninguna objeción con el fondo, estoy super agradecida de haber culminado esta etapa y 40 
es bueno que vengan personas a trabajar igual o mejor que como los miembros de junta 41 
que me han acompañado hasta el día de hoy en mi gestión como presidenta, pero la forma 42 
esta errónea ya que según los tiempos no se está haciendo correctamente, es todo Gracias” 43 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 44 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 010-2022, remitido por la señora 2 
Alexandra Torres Barahona, en calidad de Presidenta de la Junta de Educación de la 3 
escuela Villa Nueva; que tiene como asunto; Apelación de nombramiento de terna de 4 
miembros de Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva con cédula jurídica 3-008-5 
071578, la cual se refleja en la sesión del Concejo Municipal de Quepos en el (acta N°192-6 
2022 Ordinaria del 13-09-2022 periodo 2020-2024). Lo anterior para estudio y 7 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Oficio 05. Nota identificada DIS-001-2022, remitida por la Ing. Dahiana Izaguirre 10 
Segura; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 11 

El pasado 26 de noviembre del 2021, la propiedad ubicada en el cantón de Quepos, 12 
distrito, 50 metros al este de Villas Mymosa, mano izquierda, casa con portón gris, 13 
identificada como Casa Copper, propiedad del Sr, Jefferson Guzmán Izaguirre, con 14 
cédula de identidad 109610498, personería jurídica 3-101-721685; sufrió daños en la casa 15 
habitación, producto de las fuertes lluvias. ------------------------------------------------------ 16 
La vivienda se encuentra por debajo del nivel de la calle de lastre, la cual está en mal 17 
estado, el material se ha lavado y tiene una sola pendiente hacia la Casa Copper; no drena 18 
en ambos sentidos y las cunetas no están definidas o se encuentran taqueadas por lo que 19 
el agua se escurre en dirección de la casa.-------------------------------------------------------- 20 
En noviembre del 2021, el agua de la calzada, producto de la lluvia, penetró las paredes 21 
de la casa y el agua salió por la toma corriente tal como se muestra en la Imagen N°7 y 8. 22 
Además meses atrás cayeron dos árboles de tamaño considerable, uno sobre el techo de 23 
la casa Copper y otro sobre la propiedad colindante, debido a que el agua socavó las raíces 24 
de los árboles y con la lluvia y el viento cayeron ocasionando daños.------------------------ 25 
Como parte de las mejoras para evitar que el agua llovida de la calzada ingrese a la 26 
propiedad se propone lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 27 
1. Realizar una conformación de la rasante existente con la colocación de material y 28 
bombeo al 2% a cada lado. ------------------------------------------------------------------------- 29 
2. Limpieza y conformación de cunetas dentro del derecho de vía. -------------------------- 30 
3. Construcción de un cordón y caño en la margen izquierda de la calzada, la cual da 31 
frente a la Casa Copper. Ver sección típica. ----------------------------------------------------- 32 

 33 
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   1 
En la imagen N°7, se observa el momento en el cual el agua se empezó a salir por los 2 
tomacorrientes de la pared y la imagen N°8 muestra el estado de la pared y el agua 3 
empozada.-- 4 

 5 
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Los trabajos de colocación de material y conformación de la calzada se realizarían al frente 1 
de la propiedad y la limpieza y conformación de las cunetas se extendería hasta dar salida a 2 
las aguas siguiendo el desfogue natural del terreno. Para realizar los trabajos anteriores se 3 
solicita su debida aprobación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 4 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 5 
Ing. Dahiana Izaguirre Segura, para; 1. Realizar una conformación de la rasante existente 6 
con la colocación de material y bombeo al 2% a cada lado. 2. Limpieza y conformación 7 
de cunetas dentro del derecho de vía. 3. Construcción de un cordón y caño en la margen 8 
izquierda de la calzada, la cual da frente a la Casa Copper, a fin de evitar más daños 9 
producto de las fuertes lluvias a la propiedad ubicada en el cantón de Quepos, distrito, 50 10 
metros al este de Villas Mymosa, mano izquierda, casa con portón gris, identificada como 11 
Casa Copper, propiedad del Sr, Jefferson Guzmán Izaguirre, con cédula de identidad 12 
109610498, personería jurídica 3-101-721685. Para lo que deberá coordinar con la 13 
Administración Municipal para su debida supervisión. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 15 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 17 

Oficio 06. Nota sin NUMERO, remitida por el señor Merlín Badilla Rivel; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Reciban un cordial saludo y los mayores deseos de éxitos en sus funciones. El suscrito 20 
Merlín Badilla Rivel, cédula 108170262, en mí condición de representante de la Primera 21 
Riba de 1990 S.A, cédula jurídica 3-101-221909; concesionaria en Playa Espadilla de 22 
Manuel Antonio en la cual se ubica el Restaurante Marlín me dirijo a ustedes para 23 
manifestarles lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 24 

I. Este año hemos tenido un invierno muy intenso, lo cual sumado a la antigüedad 25 
de la edificación y a la ubicación frente al mar donde la corrosión producto de la 26 
brisa marina ha provocado serios daños en el techo, trayendo como consecuencia 27 
la una gran cantidad de goteras que afectan el trabajo y el servicio del negocio. 28 

II. La espera en la actualización del plan regulador y el inconveniente de no tener 29 
la concesión renovada, restringe las solicitudes de permisos necesarios para 30 
realizar acciones que nos permitan continuar trabajando con la normalidad 31 
deseada. -------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Por estas razones acudimos a ustedes como máximo órgano de nuestra municipalidad 33 
para solicitarles a través de un Acuerdo Municipal, en la medida de lo posible en firme y 34 
dispensado de trámite, la autorización o el permiso correspondiente para llevar a cabo las 35 
reparaciones necesarias con el fin de que nuestro negocio continúe operando con la 36 
normalidad de siempre.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 37 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 06. ------------- 38 



Acta N° 200-2022 Ordinaria 

11-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-17- 

 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 1 
que la actualización del plan regulador ha hecho que los concesionarios no puedan 2 
renovar su concesión, y sus estructuras son viejas y están dañadas, por lo que el señor 3 
solicita un permiso especial para poder cambiar algunas láminas de zinc, que hizo la 4 
consulta hoy al departamento legal, y este indica que mientras no haga ninguna 5 
construcción nueva el concejo municipal puede autorizar que se realice así. --------------- 6 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por  7 
el señor Merlín Badilla Rivel, cédula 108170262, en condición de representante de la 8 
Primera Riba de 1990 S.A, cédula jurídica 3-101-221909; concesionaria en Playa 9 
Espadilla de Manuel Antonio en la cual se ubica el Restaurante Marlín, para llevar a cabo 10 
las reparaciones necesarias con el fin de que dicho negocio continúe operando con la 11 
normalidad de siempre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 12 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 14 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 15 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 16 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Ricardo Valverde Badilla; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a ustedes como 19 
representante de nuestra organización con la finalidad de hacerle la solicitud formal de 20 
permiso para poder realizar nuestros ensayos en la plazoleta que se encuentra ubicada 21 
detrás del mercado municipal de Quepos y bien en casos de lluvia poder resguardarnos 22 
bajo techo, ya que contamos con integrantes desde los 4 años en los que nos preocupa su 23 
bienestar. Así mismo nos comprometemos a mantener el orden, respeto y aseo de estas, 24 
contando con la supervisión del oficial de seguridad que ustedes mantienen en el lugar. 25 
Los ensayos por horario de disponibilidad de nuestros integrantes los realizaríamos los 26 
martes y sábados en horas de la noche.------------------------------------------------------------ 27 
Sin más por agregar, le agradecemos de antemano por el apoyo y la atención prestada. 28 
Además, esperamos una pronta respuesta de su parte. Quedo a su disposición para 29 
cualquier información.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 30 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Administrador del 31 
Mercado Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Ricardo 32 
Valverde Badilla, a fin de que indique la disponibilidad de cuidar el espacio para el 33 
requerimiento presentado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 34 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Victor Julio Camacho, presidente 35 
del Club de Leones de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 36 

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo de parte de la familia del Club de 37 
Leones de Quepos. Permítanos expresarle nuestra admiración y sinceras felicitaciones 38 
por su gestión en beneficio de la comunidad. Conocedores de su espíritu altruista y 39 
benefactor de las causas nobles en favor de los más necesitados, nos es grato dirigirnos a 40 
usted con la seguridad que nuestras peticiones serán acogidas. ------------------------------- 41 
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Somos un Club sin ánimo de lucro, cuyo propósito es ayudar a la población más 1 
vulnerable del cantón de Quepos, desde hace poco más de tres años venimos trabajando 2 
para la comunidad, con los aportes nuestros y de personas desinteresadas preocupadas 3 
por el bienestar de los demás. Tratamos de dar soporte a nuestras causas globales como 4 
lo son: mitigar el hambre, visión, cáncer infantil, diabetes, ambiente y ortopedia. En esta 5 
ocasión nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar ayuda, ya que nuestro comité de 6 
ortopedia tiene alrededor de diez solicitudes de sillas de ruedas, son personas de muy 7 
bajos recursos y que en realidad necesitan de nuestra ayuda. Nuestro financiamiento se 8 
hace por medio de rifas, ventas de tamales, bingos, etc., pero esto, conlleva mucho tiempo 9 
para la recolección de dinero y la necesidad sigue esperando. Por eso les pedimos muy 10 
respetuosamente su ayuda para poder llegar más rápido a estas personas con una silla de 11 
ruedas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Tenga la seguridad que su donación será bien recibida y compensada con la satisfacción 13 
de ver realizados nuestros proyectos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 15 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Victor Julio Camacho, 16 
presidente del Club de Leones de Quepos; que tiene como asunto solicitud de 17 
colaboración para adquirir sillas de ruedas para personas de escasos recursos que lo 18 
requieran. Lo anterior a fin de que valore la ayuda requerida. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 20 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 21 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 22 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alberto Cabezas, Presidente de la 23 
Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras; que textualmente dice: 24 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 26 
pasar a solicitarles una reunión  con la Comisión de cultura de este municipio, tomando 27 
en cuenta que se nos acaba de informar de un recorte significado que el gobierno dio al 28 
Ministerio de Cultura y Juventud, incluso el diputado Jonathan Acuña nos indica que la 29 
ministra de esta institución acaba de expresar que ella no está de acuerdo con este recorte.  30 

Por lo tanto, el gobierno envió un presupuesto con el que no está de acuerdo ni su propia 31 
ministra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

En este orden de ideas acaba de ser nombrado miembro de la Comisión interinstitucional 33 
para la fiscalización y acompañamiento de los programas creados para el cumplimiento 34 
de la ley 10041, que es la legislación que trata de impulsar el fortalecimiento del sector 35 
cultural frente a la pandemia.  Las personas miembros de la Comisión  son elegidos por 36 
las organizaciones de los subsectores democráticamente y  cuentan con amplia 37 
experiencia en gestión cultural y liderazgo dentro del sector. --------------------------------- 38 

Según el artículo 8 de la Ley de Emergencia y salvamento cultural dentro de la Comisión 39 
interinstitucional, se encuentra cumplir las siguientes funciones.----------------------------- 40 
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a. Acompañar al Ministerio de Cultura y Juventud  (MCJ) en el proceso de 1 

reglamentación de la ley 10.041. ------------------------------------------------------------------ 2 

b. Velar por que se cumplan los objetivos establecidos en la ley 10.041 y que los recursos 3 
sean distribuidos de manera justa y proporcional entre todos los diferentes subsectores 4 
artísticos y culturales de todas las regiones del país.-------------------------------------------- 5 

c. Mantener una comunicación fluida y documentada con el sector cultural y el MCJ sobre 6 
las decisiones, asignaciones de recursos, proyectos y cualquier otra acción de seguimiento 7 
y fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 10.041, por los medios de 8 
comunicación institucionales vigentes. ----------------------------------------------------------- 9 

Muchas gracias por su colaboración, se despide de ustedes, su muy atento y seguro 10 

servidor.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 12 
gestión presentada por el señor Alberto Cabezas, Presidente de la Asociación Agencia 13 
para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, de manifiesto en contra del recorte significado 14 
que el gobierno dio al Ministerio de Cultura y Juventud. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 16 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 17 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 18 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Lenin Antonio Pérez Guzmán, 19 
presidente del Comité Cantonal de la Fial en Quepos de la Asociación Agencia para el 20 
Desarrollo Accesible Sin Fronteras; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 21 

Sirva la presente  para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 22 
pasar a comunicarles que según el artículo 24 de la Ley 8261 Ley General de la Persona 23 
Joven, ante las municipalidades se inscriben las organizaciones juveniles cantonales, que 24 
para tal efecto dicho ente lleva un registro de las mismas, lo que se respalda  por el artículo 25 
49 del Código Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 26 

Deseamos elaborar y ejecutar propuestas dentro de la conformación del Comité Cantonal 27 
de la Persona Joven de su localidad locales y nacionales para el beneficio de las personas 28 
jóvenes principalmente migrantes, que consideren los objetivos y finalidades de esta 29 
legislación contribuyendo de esta forma con la ejecución de la política pública de la 30 
persona joven vigente a través de planes, trabajos y proyectos. ------------------------------- 31 

Cabe destacar, que nuestra ONG es una organización juvenil con principios religiosos 32 
que tiene: sede en Montes de Oca, pero en su cantón creamos una fial ya que esto nos lo 33 
permiten los estatutos de nuestra asociación. ---------------------------------------------------- 34 

Por lo que en tiempo y forma me postuló para ocupar una silla en el Comité Cantonal de 35 
Ja Persona Joven, solicitamos que se inscriba nuestra ONG en la base de organizaciones 36 
juveniles y también religiosas que se escogen entre octubre y noviembre e inicia funciones 37 
en enero del año impar. El suscrito es del Presidente Comité juvenil de nuestra fial en su 38 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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El Concejo de la Persona Joven destina un 22.5% de su presupuesto que se distribuye 1 
proporcionalmente en las 82 municipalidades de acuerdo con la población, territorio y 2 
último índice de desarrollo social según se establece en el artículo 26 de la Ley General 3 
de la Persona Joven y según los requisitos establecidos para este fin en el primer trimestre 4 
de cada año. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Además, las municipalidades podrán destinar parte de su presupuesto para el 6 
funcionamiento, la formación y el desarrollo integral de las personas jóvenes del cantón. 7 
Los proyectos deberán estar vinculados a la Política Pública de la Persona Joven vigente 8 
y deberían estar dirigidos al desarrollo integral de personas entre los 12 y 35 años. ------- 9 

De igual manera, les indico que estoy dispuesto a ser su representante en el Comité 10 
Cantonal de la Persona Joven de nuestro cantonal para lo cual deben tomar en acuerdo 11 
municipal y con gusto puedo ayudarles en la conformación del Comité Cantonal de la 12 
Persona Joven con la finalidad de trabajar en la conformación del mismo y que este cantón 13 
no se quede sin comité y representación ante la Red Consultiva de la Persona Joven que 14 
es la que hace la política pública de la Persona Joven que es la que firma el presidente de 15 
Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Para tal fin se requiere un acuerdo municipal en este sentido. Recordemos que los Comités 17 
Cantonales de la persona joven tienen que estar listos antes de noviembre por lo que es 18 
una carrera contra el tiempo, ante lo cual si Ustedes me apoyan con este acuerdo 19 
municipal sería genial. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

Muchas gracias por su colaboración, se despide de Ustedes, su muy atento y seguro 21 
servidor.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Cantonal de la 23 
Persona Joven de Quepos, la presente. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Lenin 24 
Antonio Pérez Guzmán, presidente del Comité Cantonal de la Fial en Quepos de la 25 
Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras. Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 29 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 30 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 31 
CONOCER DOCUMENTO EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------------- 32 

Oficio 11. Oficio DREA-SEC-02-EP-95-2022, remitido por los señores Zeltin Umaña 33 

Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Portalón y la Msc. Jenny 34 

Román Ceciliano; Directora de ese centro educativo; que textualmente dice: “(…) ------- 35 

Asunto: Solicitud de donación de materiales para construir tres mesas para los estudiantes 36 

de la escuela Portalón. ------------------------------------------------------------------------------ 37 
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Estimados señores: 1 

Por este medio yo Zeltyn Umaña Campos con cédula 600990565 en calidad de presidente 2 
de la Junta de Educación de la Escuela Portalón con cédula jurídica número 3-008106189 3 
y Msc. Jenny Román Ceciliano, con cédula número 602730194, en calidad de directora 4 
de la Escuela Portalón, código 3724, Circuito 02 de la Dirección Regional de Aguirre, le 5 
deseamos los mejores de los éxitos en sus labores administrativas.--------------------------- 6 
Este oficio tiene como objetivo exponerle la necesidad de dotar de tres mesas de madera 7 
y metal de dos metros de largo por 90 centímetros de ancho cada una, para que los 8 
estudiantes reciban clases de Arte Plásticas y Música.------------------------------------------ 9 
La Junta de Educación actualmente carece de presupuesto económico para la compra del 10 
material, ya que el MEP, le quitó más del 25% del presupuesto asignado por año, lo que 11 
ha afectado reducir los gastos de mantenimiento y obras.-------------------------------------- 12 
La solicitud expresa es la donación de: ----------------------------------------------------------- 13 
9 piezas de madera de pino tratado de 1x12x3.20cm- 14 
12 tubos industrial cuadrado galvanizado de tres cuartos por tres cuartos en 1.50. (Se 15 
adjunta proforma del costo aproximado) --------------------------------------------------------- 16 

La Junta de Educación cuenta con la donación de la mano de obra para construir las 17 
mesas. Esperamos de antemano su ayuda, en bien de los estudiantes de la escuela Porte 18 
Muy respetuosamente se despide.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 19 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal el presente Oficio DREA-SEC-02-EP-95-2022, remitido por los señores Zeltin 21 
Umaña Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Portalón y la Msc. 22 
Jenny Román Ceciliano; Directora de ese centro educativo; que tiene como asunto: 23 
Solicitud de donación de materiales para construir tres mesas para los estudiantes de la 24 
escuela Portalón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 25 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 26 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 27 

Informe 01. Oficio MQ-VM-001-2022, remitido por el Señor Aarón Barboza Torres, 28 
Vicepresidente Municipal; que textualmente dice: “(…) –------------------------------------- 29 

Asunto: Reunión Virtual convocada por la CGR sobre el tema de FEMUPAC ---------------- 30 
Mediante la presente les saludo y a la vez les presento informe del asunto: -- 31 
1. Este informe es solicitado mediante el acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de 32 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 33 
No.199-2022, celebrada el martes 04 de octubre del 2022 y Acuerdo Ratificado en la misma 34 
Sesión Ordinaria 199-2022, celebrada el martes 04 de octubre de 2022.------------------------- 35 

2. Se refiere a que este Concejo autorizó y encomendó informe al Vicepresidente Municipal 36 
sobre la participación en reunión virtual convocada por la CGR (Contraloría General de la 37 
Republica) sobre el tema de FEMUPAC (Federación de Municipalidades y Concejos 38 
Municipales de Distrito del Pacífico Central) para el jueves 06 de octubre del 2022 a las 2:30 39 
pm utilizando la plataforma de Google Meet, esto mediante oficio DFOE-LOC-1843 (15679), 40 
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remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el 1 
Desarrollo Local de la CGR. ---------------------------------------------------------------------------- 2 

3. Como novedad antes de ser efectuada esta reunión virtual en mención, el miércoles 05 de 3 
octubre del 2022 (Un día antes de la reunión programada) se cancela dicha reunión por medio 4 
de notificación vía correo electrónico a la Secretaría del Concejo, la misma Secretaría remitió 5 
ese correo electrónico también a este servidor. ------------------------------------------------------- 6 
En conclusión, como informe encomendado mediante el acuerdo antes mencionado se 7 
informa a este Concejo de que no se participó en dicha reunión virtual antes mencionada ya 8 
que fue cancelada el miércoles 05 de octubre del 2022(Un día antes de la reunión 9 
programada), esto por medio de notificación recibida por correo electrónico a la Secretaría 10 
del Concejo y la misma notificación fue remitida por la Secretaría hacia mi correo electrónico. 11 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
MQ-VM-001-2022, remitido por el Señor Aarón Barboza Torres, Vicepresidente 14 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 15 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 16 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  17 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-146-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 18 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I.; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 19 

Asunto: Solicitud autorización Estimados Señores y Señoras:-- 20 

En atención a la nota remitida por el señor Dagoberto Alpízar Jiménez, del Comité 21 
Auxiliar de la Cruz Costarricense en Quepos, quien solicita autorización para el uso del 22 
espacio correspondiente al Antiguo Play, contiguo al Parque de Quepos, esto con el fin 23 
de realizar una actividad el día martes 11 de octubre de 2022 a partir de las 12:00 m.d. 24 
para las personas en situación de calle, hago traslado del documento para valoración y 25 
respectiva aprobación por parte del Concejo Municipal. Se solicita muy respetuosamente, 26 
que la presente sea aprobada con dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 29 
MQ-ALCV-146-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 30 
Municipal I, por haber pasado el tiempo de presentación del permiso. 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 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-820-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-234-2022 del 36 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 37 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 38 

Asunto: Delimitación de lote concesionado -------------------------------------------------------- 39 
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Estimado señor:  1 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud 2 
de delimitación del lote ubicado en Playa Matapalo, presentada por Karla Flores Cornejo, 3 
cédula número 800820467, representante legal de Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, 4 
cédula jurídica 3-101-308038, muy respetuosamente se informa lo siguiente: ----------------- 5 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo 09, Artículo Único, Dictámenes 6 
de Comisiones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria N° 7 
347-2020, celebrada el 13 de enero de 2020, aprobó la concesión. ------------------------------- 8 

2) Que el ICT por medio de la resolución G-0887-2020, de las diez horas con veinte minutos 9 
del veintinueve de abril de dos mil veinte, aprobó la concesión. ---------------------------------- 10 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-2133105-2019, por 1 075 m2.  11 

4) La concesión se encuentra debidamente inscrita en ante el Registro Nacional bajo la finca 12 
6-2787-Z—000. ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

En concordancia con lo anterior, dado que el lote citado cuenta con una concesión 14 
debidamente otorgada y aprobada por esta Municipalidad y el ICT, no se encuentra 15 
inconveniente en que se deslinde con cerca de alambre (se recomienda que no se alambre de 16 
púas) el perímetro del lote concesionado a Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, cédula 17 
jurídica 3-101-308038, representada por Karla Flores Cornejo, en el sector costero de Playa 18 
Matapalo, respetando los linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la 19 
concesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 21 
delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
oficio MQ-UZMT-234-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 25 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO; Conforme la recomendación emitida según 26 
oficio MQ-UZMT-234-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 27 
Zona Marítimo Terrestre; se autoriza el deslinde con cerca de alambre (se solicita que no 28 
se alambre de púas) el perímetro del lote concesionado a Nísperos del Bosque Sociedad 29 
Anónima, cédula jurídica 3-101-308038, representada por Karla Flores Cornejo, en el 30 
sector costero de Playa Matapalo, respetando los linderos indicados en el plano de 31 
catastro con el que se otorgó la concesión. Asimismo, deberá el concesionario informar 32 
con al menos cinco días de anticipación de la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo 33 
Terrestre para coordinar lo que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 35 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 36 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 37 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-823-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal de Quepos; textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 39 
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Asunto: Traslado de Recurso de Objeción -- 1 

Estimados Señores y Señoras:-- 2 

En atención al oficio MQ-UPV-132-2022 de la Unidad de Proveeduría, referente al 3 
Recurso de Objeción interpuesto por Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad 4 
Anónima, al cartel correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 2022LA-5 
000003-0023700001, “Compra de tractor de oruga para la Unidad de Gestión Vial de la 6 
Municipalidad de Quepos”.------------------------------------------------------------------------- 7 

Asimismo, respetuosamente se emite la recomendación del caso:-- 8 

RESULTANDO. 9 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 10 
2022LA-000003-0023700001 con el objeto de la Compra de tractor de oruga para la 11 
Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos.-------------------------------------- 12 
SEGUNDO: Que la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 13 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula d jurídica número 3-101-155082, interpone recurso de 14 
objeción el cual es admisible y se entra a conocer, objeta el cartel alegando lo siguiente: 15 

TERCERO: El recurrente indica a lo que importa: -- 16 

“el oferente que no tenga como mínimo 3 talleres, será excluido del concurso” 17 

Últimas líneas del párrafo 3 del apartado supra indicado. Existe una 18 
contradicción en esta cláusula, ya que esta indicación es un requisito de 19 
admisibilidad que si no se tiene descalifica la oferta, por otro lado está dentro de 20 
los requisitos de evaluación, sobre los cuales no se discute la discrecionalidad 21 
que tiene la administración respecto a requisitos de esta índole , se otorga un 22 
porcentaje de 0% a quienes tengan menos de 2 talleres, pero descalifica la oferta 23 
de forma arbitraria no garantizando como reza el principio de libre competencia 24 
que exista la posibilidad de competencia entre oferentes , Por otro lado conculca 25 
el principio de igualdad de trato ya que es sabido que en el mercado solo un 26 
proveedor “ Matra” se ve beneficiado con este tipo de requisitos. ----------------- 27 

CUARTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 28 
futuras nulidades. --------------------------------------------------------------------- 29 

CONSIDERANDO 30 
PRIMERO: Que el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 31 
Administrativa reza: Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. 32 
Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de 33 
objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 34 
comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. ---- 35 
Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar 36 
ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 37 
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plazo de la prórroga.-- 1 

Lo solicitado por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 2 
SOCIEDAD ANONIMA está en tiempo precluido, puesto que para la objeción del 3 
cartel ya está concluido y únicamente se podía objetar las prórrogas, modificaciones 4 
y adiciones al cartel.----------------------------------------------------------------------------- 5 

Por lo anterior se rechaza lo objetado.-- 6 

POR TANTO 7 

Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la Ley 8 
de Contratación Administrativa se procede a Rechaza ad portas recurso de objeción 9 
presentado por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 10 
SOCIEDAD ANONIMA, contra del cartel de licitación-Abreviada 2022LA-000003-11 
0023700001. ES TODO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 12 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 13 
recomendación emitida por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 14 
mediante oficio MQ-ALCK-823-2022, referente al Recurso de Objeción interpuesto por 15 
Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima, al cartel correspondiente al 16 
procedimiento de Licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001, “Compra de 17 
tractor de oruga para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”. POR 18 
TANTO: el Concejo Municipal con fundamento en lo expuesto en el oficio MQ-ALCK-19 
823-2022 de la Administración Municipal; y lo dispuesto en el artículo 179 del 20 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Rechaza ad portas el recurso de 21 
objeción presentado por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 22 
SOCIEDAD ANONIMA, contra del cartel de licitación-Abreviada 2022LA-000003-23 
0023700001. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 24 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 25 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 26 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 27 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 28 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-824-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-133-2022 del 30 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 31 

ASUNTO: Modificación al cartel de licitación abreviada 2022LA-000003-0023700001.  32 

Estimado señor:-- 33 

Se solicita realizar la modificación al cartel de licitación abreviada 2022LA-000003-34 
0023700001 cuyo objeto es la Compra de tractor de oruga para la Unidad de Gestión Vial 35 
de la Municipalidad de Quepos, en el punto 7.1.3, para que se lea correctamente así: ---- 36 

7.1.3 Cálculo del parámetro “Talleres de servicio” ------------------------------------------- 37 
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La inversión de los recursos públicos, se hace con la esperanza de que en el transcurso 1 
del tiempo se obtenga un beneficio de ello. En el caso de equipos, vehículos y maquinaria 2 
este tiempo de uso se conoce como vida útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe 3 
funcionar adecuadamente, cumplir con su función específica y brindar una respuesta 4 
positiva a la necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Este período de vida útil 5 
puede ampliarse con un adecuado mantenimiento, preventivo y correctivo, y ampliar el 6 
tiempo de productividad del mismo. La mano de obra técnica especializada es primordial 7 
para lograr cumplir con el tiempo de servicio esperado del equipo adquirido, y la 8 
capacidad de la empresa en brindar este servicio técnico especializado es ineludible para 9 
esta dependencia. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Todo ofertante deberá contar, sin excepción alguna, con un taller de servicio propio, 11 
técnico apto y con condiciones apropiadas para prestar el servicio de mantenimiento 12 
preventivo y correctivo para el equipo ofertado. Para el caso de la calificación de este 13 
rubro, el oferente deberá presentar una certificación en la cual se indique con claridad los 14 
talleres con que cuenta para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 15 
equipo que oferte, debidamente capacitados para ofrecer el servicio de mantenimiento 16 
preventivo y correctivo y la evaluación de los eventuales reclamos de garantía por 17 
defectos de fábrica. En la oferta deberá indicarse claramente la ubicación, dirección, 18 
teléfono y contacto, de los talleres ofrecidos.---------------------------------------------------- 19 

Para asignar el puntaje total de este rubro, se asignará la máxima puntuación a todos los 20 
oferentes que cuenten con cinco (5) o más talleres en las condiciones citadas, y se 21 
disminuirá conforme a la cantidad menor de talleres que tenga, conforme a la siguiente 22 
tabla, tomando en cuenta que el oferente que no tenga como mínimo 1 taller, será 23 
excluido del concurso: ------------------------------------------------------------------------------ 24 

Cantidad de Talleres Porcentaje - 25 
5 talleres de servicio o más 10%  -- 26 
4 talleres de servicio 6% -- 27 
3 talleres de servicio 3% -- 28 
2 o menos talleres de servicio 0% -- 29 

El cambio se solicita que por error material de la Unidad de Gestión Vial indico que como 30 
mínimo 3 talleres de servicio pero en realidad es 1 taller como mínimo (ver oficio MQ 31 
UGV 247-2022) dicho cambio puede ampliar el rango de participación y amparado en el 32 
artículo 55 del RLCA se otorgan puntos adicionales por cantidad de talleres de servicio.  33 

Lo anterior para que sean resueltos a la brevedad para cumplir con los plazos establecido 34 
en la ley y reglamento de contratación administrativa.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 37 
oficio MQ-UPV-133-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR 38 
TANTO; Conforme el oficio MQ-UPV-133-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 39 
Proveedor Municipal; se modifica el punto 7.1.3 del cartel de licitación abreviada 40 
2022LA-000003-0023700001 cuyo objeto es la Compra de tractor de oruga para la 41 
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Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, para que se lea correctamente 1 
así: 7.1.3 Cálculo del parámetro “Talleres de servicio”. La inversión de los recursos 2 
públicos, se hace con la esperanza de que en el transcurso del tiempo se obtenga un 3 
beneficio de ello. En el caso de equipos, vehículos y maquinaria este tiempo de uso se 4 
conoce como vida útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe funcionar 5 
adecuadamente, cumplir con su función específica y brindar una respuesta positiva a la 6 
necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Este período de vida útil puede ampliarse 7 
con un adecuado mantenimiento, preventivo y correctivo, y ampliar el tiempo de 8 
productividad del mismo. La mano de obra técnica especializada es primordial para lograr 9 
cumplir con el tiempo de servicio esperado del equipo adquirido, y la capacidad de la 10 
empresa en brindar este servicio técnico especializado es ineludible para esta 11 
dependencia. Todo ofertante deberá contar, sin excepción alguna, con un taller de servicio 12 
propio, técnico apto y con condiciones apropiadas para prestar el servicio de 13 
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo ofertado. Para el caso de la 14 
calificación de este rubro, el oferente deberá presentar una certificación en la cual se 15 
indique con claridad los talleres con que cuenta para el servicio de mantenimiento 16 
preventivo y correctivo del equipo que oferte, debidamente capacitados para ofrecer el 17 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y la evaluación de los eventuales 18 
reclamos de garantía por defectos de fábrica. En la oferta deberá indicarse claramente la 19 
ubicación, dirección, teléfono y contacto, de los talleres ofrecidos. Para asignar el puntaje 20 
total de este rubro, se asignará la máxima puntuación a todos los oferentes que cuenten 21 
con cinco (5) o más talleres en las condiciones citadas, y se disminuirá conforme a la 22 
cantidad menor de talleres que tenga, conforme a la siguiente tabla, tomando en cuenta 23 
que el oferente que no tenga como mínimo 1 taller, será excluido del concurso: --------- 24 
Cantidad de Talleres     Porcentaje 25 
5 talleres de servicio o más    10% 26 
4 talleres de servicio     6% 27 
3 talleres de servicio     3% 28 
2 o menos talleres de servicio     0%. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 30 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 31 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO 32 
DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 33 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-030-22-2020-2022, de la Comisión Municipal 34 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 35 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 36 
municipal, al ser las 16:30 horas del siete de octubre del año 2022, se procede a emitir el 37 
siguiente dictamen como sigue: ------------------------------------------------------------------- 38 

Se somete a estudio el ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 39 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 40 
ORDINARIA NO.007-2020, celebrada el día martes 02 de junio de 2020, de remisión del 41 
informe técnico MQ-UGV-254-2020, referente al informe detallado de declaratorias de 42 
calles publicas solicitadas ante el concejo municipal de Quepos. ----------------------------- 43 
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ANTECEDENTES: 1 

1. En Sesión Ordinaria No.178-2018, celebrada el día martes 27 de febrero de 2018, 2 
se recibe nota suscrita por los señores Edgar Tencio Obando y Gradely Godínez 3 
J., que textualmente dice: “Reciban un cordial saludo de mi parte, la presente es 4 
para hacer solicitud de una calle pública en Hatillo Nuevo, 100 metros norte de 5 
la torre del ICE. Somos un vecindario de 16 familias, de las cuales se adjuntan 6 
firmas en este documento, si nos consideran esta solicitud, muchas familias 7 
incluyendo adultos mayores se benefician obteniendo bonos vivienda. Yo Edgar 8 
Tencio Obando como propietario y Gradelí Godínez Jiménez, donamos la franja 9 
de tierra de 8 metros de ancho, por lo que corresponde de largo, en la propiedad 10 
con número de plano P-173360-94, el cual encontrará adjunto.”------------------- 11 

2. A si mismo se tiene por Referencia Oficio MQ-CM-1199-21-2020-2024: 12 
acuerdo 25, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, Sesión Ordinaria 13 
No.118-2021, del 26/10/2021.------------------------------------------------------------- 14 

CONSIDERANDO 15 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 16 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 17 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 18 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 19 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 20 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 21 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 22 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente:----------------------------- 23 
Artículo 12: constitución de la red vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por 24 
todos los caminos y calles bajo la administración de las municipalidades, inventariados y 25 
georreferenciados como rutas cantonales por las municipalidades, y que constan como 26 
tales en el Registro Vial; así como por toda la infraestructura vial complementaria, 27 
siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.  28 
Artículo 13.- Criterios de clasificación para caminos vecinales Constituyen caminos 29 
vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes criterios: a) Posibilita 30 
el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 31 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, 32 
iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, 33 
telefonía. b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 34 
habitantes por kilómetro de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 35 
casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. c) El camino debe ser la 36 
principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del área que 37 
tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la 38 
producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. d) El tránsito 39 
promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. e) El camino debe ser la vía principal 40 
de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser comunicada (concepto de 41 
red). f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 42 
asociaciones de desarrollo integral o específico en la zona de influencia del camino. ----- 43 
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Artículo 14.- Otros criterios de clasificación para caminos vecinales: Serán considerados 1 
también como caminos vecinales aquellas vías que, a pesar de no cumplir con los 2 
requisitos del artículo anterior, a solicitud de la municipalidad u otras instancias 3 
gubernamentales, cumplan con al menos uno de los siguientes criterios: a) Dan acceso a 4 
sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). b) Sirven 5 
como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. c) Dan acceso a 6 
reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 7 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la municipalidad. d) Dan 8 
acceso a centros de acopio importantes. e) Son rutas importantes para la seguridad 9 
nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de transmisión u observatorios.  10 
Artículo 15.- Criterios de clasificación para calles locales Los caminos públicos incluidos 11 
en esta categoría, se clasificarán con base en los criterios que al efecto establecerá cada 12 
municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento aprobado; de lo contrario se 13 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos 14 
y Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  15 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el 16 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con 17 
los siguientes criterios: a) Son transitables durante la gran mayoría del año. b) Dan acceso 18 
a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 14 anterior, 19 
o a muy pocos usuarios. c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al 20 
menos 4 metros. d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 21 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes. e) La superficie de ruedo se encuentra en 22 
tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos. f) Son caminos alternos 23 
de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria.---------- 24 
 Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 25 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que 26 
cumplen con los siguientes criterios: a) Se utilizan para la movilidad y comunicación 27 
local, a través de medios de transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. b) 28 
No son aptas para el tránsito vehicular. c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual 29 
impide el paso de vehículos automotores. d) El derecho de vía está poblado de árboles, 30 
arbustos o malezas, significando que el camino no está en uso, o que es utilizado 31 
únicamente en períodos muy cortos del año. ---------------------------------------------------- 32 

POR TANTO 33 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 34 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 35 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 36 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 37 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 38 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: -- 39 

1. ACEPTAR la donación del área propuesta por señores Edgar Tencio Obando y 40 
Gradely Godínez J de aproximadamente 1005 m², correspondiente a un camino 41 
de aproximadamente de 150 m de longitud que se encuentra en hatillo de Quepos. 42 
En el mismo sentido se recomienda que esta porción de terreno sea declarada 43 
como CALLE PÚBLICA.------------------------------------------------------------------ 44 
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2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 1 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 2 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 3 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 4 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo.----------------------------------- 5 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 6 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 7 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 8 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 9 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  10 

5. Se le indique a los a los administrados que a conservación de esta clase de caminos 11 
públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 12 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos 13 
del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” HASTA 14 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos términos el 16 
Dictamen MQ-CMAJ-030-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 17 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-030-22-2020-2022, 18 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. ACEPTAR la donación 19 
del área propuesta por señores Edgar Tencio Obando y Gradely Godínez J de 20 
aproximadamente 1005 m², correspondiente a un camino de aproximadamente de 150 m 21 
de longitud que se encuentra en hatillo de Quepos. En el mismo sentido que esta porción 22 
de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la Administración 23 
Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita el visado del 24 
plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el interesado modificar 25 
los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle pública y que se 26 
exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. Autorizar 27 
al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación de dicho 28 
inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica 29 
Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 30 
Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial 31 
cantonal. 5. Se indica a los a los administrados que a conservación de esta clase de 32 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 33 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 34 
impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 36 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 37 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 38 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 39 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 40 

Informe 07. Dictamen MQ-CMAJ-031-22-2020-2022, de la Comisión Municipal 41 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 42 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 1 
municipal, al ser las 16:30 horas del siete de octubre del año 2022, se procede a emitir el 2 
siguiente dictamen como sigue: ------------------------------------------------------------------- 3 

Se somete a estudio el ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 4 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 5 
ORDINARIA NO.197-2022, celebrada el día martes 27 de SETIEMBRE de 2022, de 6 
remisión del informe técnico MQ-UGV-223-2022, referente al informe sobre declaratoria 7 
de calle publica en Manuel Antonio. -------------------------------------------------------------- 8 

ANTECEDENTES: 9 

1. En Sesión Ordinaria No.192-2022, se conoce el Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, 10 
remitido por Andrea Fatacci, en calidad de representante legal de Zigogolafs 11 
S.A., cédula jurídica 3-101-415862; que textualmente dice: “(…) --- Solicitud de 12 
calle publica -- Señores: -Consejo municipal del cantón de Quepos. Quien 13 
suscribe Andrea Fantacci representante legal de la sociedad ZIGOGOLAFC 14 
SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-415862, vengo ante ustedes 15 
con mucho respeto a solicitar se me acepte la donación de un terreno de 1074,40 16 
metros situado en MANUEL ANTONIO. Para que el mismo se declare como 17 
CALLE  PÚBLICA. Esa solicitud la hago fundamentada a la ley de caminos 18 
#5060 --  1. Ya que la misma ha sido utilizada por más de diez años como calle 19 
pública. 13 2. Dicho camino tiene conectividad a la ruta nacional #618 20 
(QUEPOS MANUEL 14 ANTONIO). -- 3. Al decreto de ley #40137-MOPT 21 
llamado reglamento a la primera ley especial  para la transferencia de 22 
competencias a atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.  4. Porque 23 
dicha carretera se encuentra lastreada y en perfecto estado y cuenta con el ancho 24 
de ley. -- 5. Adjunto tanto el borrador de la escritura de donación y el plano 25 
catastrado de  donación. POR TANTO: Solicito aceptar donación de terreno y 26 
se declare como CALLE PÚBLICA. Por tanto, Se  dispense de trámite de 27 
comisión y que el acuerdo quede definitivamente aprobado.  Autorizar al alcalde 28 
Kim Jin Jong Kwan o a quien ocupe su lugar a firmar escritura de donación. -- 29 

2. Posteriormente de haber realizado una inspección por parte del concejo municipal 30 
y analizado el informe MQ-UGV-2213-2022 el cual se recomienda la no 31 
declaratoria de esta calle. ----------------------------------------------------------------- 32 

CONSIDERANDO 33 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 34 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 35 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 36 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 37 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 38 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 39 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 40 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente: ---------------------------- 41 
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Artículo 12: constitución de la red vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por 1 
todos los caminos y calles bajo la administración de las municipalidades, inventariados y 2 
georreferenciados como rutas cantonales por las municipalidades, y que constan como 3 
tales en el Registro Vial; así como por toda la infraestructura vial complementaria, 4 
siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.  5 
Artículo 13.- Criterios de clasificación para caminos vecinales Constituyen caminos 6 
vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes criterios: a) Posibilita 7 
el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 8 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, 9 
iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, 10 
telefonía. b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 11 
habitantes por kilómetro de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 12 
casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. c) El camino debe ser la 13 
principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del área que 14 
tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la 15 
producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. d) El tránsito 16 
promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. e) El camino debe ser la vía principal 17 
de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser comunicada (concepto de 18 
red). f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 19 
asociaciones de desarrollo integral o específico en la zona de influencia del camino. ---- 20 
Artículo 14.- Otros criterios de clasificación para caminos vecinales: Serán considerados 21 
también como caminos vecinales aquellas vías que, a pesar de no cumplir con los 22 
requisitos del artículo anterior, a solicitud de la municipalidad u otras instancias 23 
gubernamentales, cumplan con al menos uno de los siguientes criterios: a) Dan acceso a 24 
sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). b) Sirven 25 
como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. c) Dan acceso a 26 
reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 27 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la municipalidad. d) Dan 28 
acceso a centros de acopio importantes. e) Son rutas importantes para la seguridad 29 
nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de transmisión u observatorios.  30 
Artículo 15.- Criterios de clasificación para calles locales Los caminos públicos incluidos 31 
en esta categoría, se clasificarán con base en los criterios que al efecto establecerá cada 32 
municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento aprobado; de lo contrario se 33 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos 34 
y Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  35 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el 36 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con 37 
los siguientes criterios: a) Son transitables durante la gran mayoría del año. b) Dan acceso 38 
a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 14 anterior, 39 
o a muy pocos usuarios. c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al 40 
menos 4 metros. d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 41 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes. e) La superficie de ruedo se encuentra en 42 
tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos. f) Son caminos alternos 43 
de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria. ---------- 44 
 Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 45 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que 46 
cumplen con los siguientes criterios: a) Se utilizan para la movilidad y comunicación 47 



Acta N° 200-2022 Ordinaria 

11-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-33- 

 

local, a través de medios de transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. b) 1 
No son aptas para el tránsito vehicular. c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual 2 
impide el paso de vehículos automotores. d) El derecho de vía está poblado de árboles, 3 
arbustos o malezas, significando que el camino no está en uso, o que es utilizado 4 
únicamente en períodos muy cortos del año. ---------------------------------------------------- 5 

POR TANTO 6 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 7 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia 8 
se decide no tomar en cuenta el criterio técnico y declarar la calle tomando en cuenta que 9 
es una extensión de declaratoria de calle publica con más de 10 años de antigüedad y las 10 
estipulaciones del decreto 40137, entendiéndose así que la aceptación de la donación de 11 
esa porción de terreno, para ser declarado como calle pública, se concluye que la franja 12 
de terreno cumple con los requisitos para que sea declarada como calle pública según 13 
decreto del MOPT 40137. Por lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al 14 
Concejo Municipal lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 15 

1. ACEPTAR la donación del área propuesta por Andrea Fantacci representante 16 
legal de la sociedad ZIGOGOLAFC de aproximadamente 1074,40 m², 17 
correspondiente a un camino de aproximadamente de 60 m de longitud que se 18 
encuentra en Manuel Antonio. En el mismo sentido se recomienda que esta 19 
porción de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. ------------------------- 20 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 21 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 22 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 23 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 24 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. ---------------------------------- 25 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 26 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 27 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 28 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 29 

Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  30 
5. Se le indique a los a los administrados que a conservación de esta clase de caminos 31 

públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 32 

lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos 33 

del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” HASTA 34 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos términos el 36 
Dictamen MQ-CMAJ-031-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 37 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-031-22-2020-2022, 38 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. ACEPTAR la donación 39 
del área propuesta por Andrea Fantacci representante legal de la sociedad ZIGOGOLAFC 40 
de aproximadamente 1074,40 m², correspondiente a un camino de aproximadamente de 41 
60 m de longitud que se encuentra en Manuel Antonio. 2. En el mismo sentido que esta 42 
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porción de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 3. Solicitar a la 1 
Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita 2 
el visado del plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el interesado 3 
modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle pública 4 
y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 4. 5 
Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación 6 
de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la Asesoría 7 
Jurídica Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 8 
Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial 9 
cantonal. 5. Se indica a los a los administrados que a conservación de esta clase de 10 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 11 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 12 
impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 14 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 15 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 18 

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-032-22-2020-2022, de la Comisión Municipal 19 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 20 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 21 
municipal, al ser las 16:30 horas del siete de octubre del año 2022, se procede a emitir el 22 
siguiente dictamen como sigue:  23 

Se somete a estudio el ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 24 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 25 
ORDINARIA NO.007-2020, celebrada el día martes 02 de junio de 2020, de remisión del 26 
informe técnico MQ-UGV-254-2020, referente al informe detallado de declaratorias de 27 
calles publicas solicitadas ante el concejo municipal de Quepos. ----------------------------- 28 

ANTECEDENTES: 29 

1. Se analiza el Oficio 08. El Sr. Edwin Calvo Ch. Presidente de la Asociación de 30 

Caballistas de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: “La 31 

Asociación de caballistas de Aguirre posee una propiedad sita en Naranjito con 32 

las siguientes características: Extensión 10.000m2, libre de gravámenes, 33 

anotaciones según datos al 09 de setiembre de 2011, No. de finca 6124596, fecha 34 

de inscripción al Registro Nacional el 09 de julio de 2002, No. de cédula jurídica 35 

300 21 96 079. Por lo antes con todo respeto les solicitamos la declaratoria de 36 

Calle Pública a partir del vértice 3 al Note. Actualmente existe una servidumbre 37 

de paso y calle pública de la esquina S. E de la plaza de deportes al vértice 3. 38 

Cabe destacar que en esa colindancia (al este) hay 8 casas de habitación y un 39 

taller con los correspondientes servicios públicos (agua, electricidad y teléfono). 40 
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Por decisión unánime de la Asamblea General de Asociados se acordó la 1 

donación de la faja de terreno a esa Municipalidad para cumplir con dicho 2 

cometido."----------------------------------------------------------------------------------- 3 

2. A si mismo se tiene por Referencia Oficio MQ-CM-456-22-2020-2024: 4 
acuerdo 20, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 5 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.159-2022, celebrada el 6 
día martes 26 de abril del 2022. --------------------------------------------------------- 7 

CONSIDERANDO 8 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 9 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 10 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 11 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 12 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 13 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 14 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 15 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente:----------------------------- 16 

Artículo 12: constitución de la red vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por 17 
todos los caminos y calles bajo la administración de las municipalidades, inventariados y 18 
georreferenciados como rutas cantonales por las municipalidades, y que constan como 19 
tales en el Registro Vial; así como por toda la infraestructura vial complementaria, 20 
siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.  21 
Artículo 13.- Criterios de clasificación para caminos vecinales Constituyen caminos 22 
vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes criterios: a) Posibilita 23 
el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 24 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, 25 
iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, 26 
telefonía. b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 27 
habitantes por kilómetro de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 28 
casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. c) El camino debe ser la 29 
principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del área que 30 
tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la 31 
producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. d) El tránsito 32 
promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. e) El camino debe ser la vía principal 33 
de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser comunicada (concepto de 34 
red). f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 35 
asociaciones de desarrollo integral o específico en la zona de influencia del camino. ----- 36 
Artículo 14.- Otros criterios de clasificación para caminos vecinales: Serán considerados 37 
también como caminos vecinales aquellas vías que, a pesar de no cumplir con los 38 
requisitos del artículo anterior, a solicitud de la municipalidad u otras instancias 39 
gubernamentales, cumplan con al menos uno de los siguientes criterios: a) Dan acceso a 40 
sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). b) Sirven 41 
como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. c) Dan acceso a 42 
reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 43 
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campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la municipalidad. d) Dan 1 
acceso a centros de acopio importantes. e) Son rutas importantes para la seguridad 2 
nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de transmisión u observatorios. -- 3 
Artículo 15.- Criterios de clasificación para calles locales Los caminos públicos incluidos 4 
en esta categoría, se clasificarán con base en los criterios que al efecto establecerá cada 5 
municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento aprobado; de lo contrario se 6 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos 7 
y Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  8 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el 9 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con 10 
los siguientes criterios: a) Son transitables durante la gran mayoría del año. b) Dan acceso 11 
a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 14 anterior, 12 
o a muy pocos usuarios. c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al 13 
menos 4 metros. d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 14 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes. e) La superficie de ruedo se encuentra en 15 
tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos. f) Son caminos alternos 16 
de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria.---------- 17 
 Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 18 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que 19 
cumplen con los siguientes criterios: a) Se utilizan para la movilidad y comunicación 20 
local, a través de medios de transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. b) 21 
No son aptas para el tránsito vehicular. c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual 22 
impide el paso de vehículos automotores. d) El derecho de vía está poblado de árboles, 23 
arbustos o malezas, significando que el camino no está en uso, o que es utilizado 24 
únicamente en períodos muy cortos del año. ---------------------------------------------------- 25 

POR TANTO 26 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 27 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 28 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 29 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 30 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 31 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 32 

1. ACEPTAR la donación de. El Sr. Edwin Calvo Ch. Presidente de la Asociación 33 
de Caballistas de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: “La 34 
Asociación de caballistas de Aguirre posee una propiedad sita en Naranjito con 35 
las siguientes características: Extensión 10.000m2, correspondiente a un camino 36 
de aproximadamente de. En el mismo sentido se recomienda que esta porción de 37 
terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. --------------------------------------- 38 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 39 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 40 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 41 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 42 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. ---------------------------------- 43 
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3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 1 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 2 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 3 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 4 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  5 

5. Se le indique a los a los administrados que la conservación de esta clase de 6 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos 7 
y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de 8 
recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” 9 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-032-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-032-22-2020-2022, 13 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. ACEPTAR la donación 14 
de. El Sr. Edwin Calvo Ch. Presidente de la Asociación de Caballistas de Aguirre presenta 15 
al Concejo Municipal lo siguiente: “La Asociación de caballistas de Aguirre posee una 16 
propiedad sita en Naranjito con las siguientes características: Extensión 10.000m2, 17 
correspondiente a un camino de aproximadamente de. En el mismo sentido que esta 18 
porción de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la 19 
Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita 20 
el visado del plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el interesado 21 
modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle pública 22 
y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. 23 
Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación 24 
de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la Asesoría 25 
Jurídica Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 26 
Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial 27 
cantonal. 5. Se le indique a los a los administrados que la conservación de esta clase de 28 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 29 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 30 
impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 32 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 33 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 34 

SE TOMA NOTA DE COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS 35 
GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL; aclara que la calle se 36 
declara pública hasta que el lote o plano se inscriba a nombre de la municipalidad, y 37 
posterior a esa inscripción, se debe hacer de conocimiento del concejo municipal para 38 
que tome el acuerdo de declaratoria como pública. --------------------------------------------- 39 

Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-033-22-2020-2022, de la Comisión Municipal 40 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 41 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 1 
municipal, al ser las 16:30 horas del siete de octubre del año 2022, se procede a emitir el 2 
siguiente dictamen como sigue: ------------------------------------------------------------------- 3 

Se somete a estudio el ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 4 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 5 
ORDINARIA NO.007-2020, celebrada el día martes 02 de junio de 2020, de remisión del 6 
informe técnico MQ-UGV-254-2020, referente al informe detallado de declaratorias de 7 
calles publicas solicitadas ante el concejo municipal de Quepos. ---------------------------- 8 

ANTECEDENTES: 9 

1. Según Referencia Oficio MQ-CM-165-19-2016-2020. Acuerdo 01, Articulo 04, 10 
Sesión Ordinaria. 267-2019. El concejo acuerda: Declarar la calle pública y 11 
adoptarla tal como está.-- 12 

2. A si mismo se tiene por Referencia Oficio MQ-CM-635-22-2020-2024: acuerdo 13 
14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 14 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.168-2022, celebrada el día martes 15 
31 de mayo del 2022.-- 16 

CONSIDERANDO 17 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 18 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 19 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 20 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 21 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 22 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 23 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 24 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente:----------------------------- 25 

Artículo 12: constitución de la red vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por 26 
todos los caminos y calles bajo la administración de las municipalidades, inventariados y 27 
georreferenciados como rutas cantonales por las municipalidades, y que constan como 28 
tales en el Registro Vial; así como por toda la infraestructura vial complementaria, 29 
siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.  30 
Artículo 13.- Criterios de clasificación para caminos vecinales Constituyen caminos 31 
vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes criterios: a) Posibilita 32 
el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 33 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, 34 
iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, 35 
telefonía. b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 36 
habitantes por kilómetro de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 37 
casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. c) El camino debe ser la 38 
principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del área que 39 
tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la 40 
producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. d) El tránsito 41 
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promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. e) El camino debe ser la vía principal 1 
de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser comunicada (concepto de 2 
red). f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 3 
asociaciones de desarrollo integral o específico en la zona de influencia del camino. ----- 4 
Artículo 14.- Otros criterios de clasificación para caminos vecinales: Serán considerados 5 
también como caminos vecinales aquellas vías que, a pesar de no cumplir con los 6 
requisitos del artículo anterior, a solicitud de la municipalidad u otras instancias 7 
gubernamentales, cumplan con al menos uno de los siguientes criterios: a) Dan acceso a 8 
sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). b) Sirven 9 
como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. c) Dan acceso a 10 
reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 11 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la municipalidad. d) Dan 12 
acceso a centros de acopio importantes. e) Son rutas importantes para la seguridad 13 
nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de transmisión u observatorios.  14 
Artículo 15.- Criterios de clasificación para calles locales Los caminos públicos incluidos 15 
en esta categoría, se clasificarán con base en los criterios que al efecto establecerá cada 16 
municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento aprobado; de lo contrario se 17 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos 18 
y Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. -- 19 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el 20 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con 21 
los siguientes criterios: a) Son transitables durante la gran mayoría del año. b) Dan acceso 22 
a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 14 anterior, 23 
o a muy pocos usuarios. c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al 24 
menos 4 metros. d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 25 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes. e) La superficie de ruedo se encuentra en 26 
tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos. f) Son caminos alternos 27 
de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria. ---------- 28 
 Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 29 
tránsito de vehículos Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que 30 
cumplen con los siguientes criterios: a) Se utilizan para la movilidad y comunicación 31 
local, a través de medios de transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. b) 32 
No son aptas para el tránsito vehicular. c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual 33 
impide el paso de vehículos automotores. d) El derecho de vía está poblado de árboles, 34 
arbustos o malezas, significando que el camino no está en uso, o que es utilizado 35 
únicamente en períodos muy cortos del año. ---------------------------------------------------- 36 

POR TANTO 37 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 38 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 39 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 40 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 41 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 42 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: -- 43 
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1. RATIFICAR la donación del área propuesta por la señora Martha Carvajal 1 

Campos, solicita la declaratoria de calle pública ubicada del antiguo hogar de 2 

ancianos, 150 metros norte a la izquierda alternando con la casa del señor Danilo 3 

Garro  Referencia Oficio MQ-CM-165-19-2016-2020. Acuerdo 01, Articulo 04, 4 

Sesión Ordinaria. 267-2019. El concejo acuerda: Declarar la calle pública y 5 

adoptarla tal como está. En el mismo sentido se recomienda que esta porción de 6 

terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. --------------------------------------- 7 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 8 

Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 9 

terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 10 

figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 11 

disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. ---------------------------------- 12 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 13 

donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 14 

de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 15 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 16 

Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  17 

5. Se le indique a los a los administrados que a conservación de esta clase de caminos 18 

públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 19 

lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos 20 

del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos términos el 23 
Dictamen MQ-CMAJ-033-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-033-22-2020-2022, 25 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. RATIFICAR la donación 26 
del área propuesta por la señora Martha Carvajal Campos, solicita la declaratoria de calle 27 
pública ubicada del antiguo hogar de ancianos, 150 metros norte a la izquierda alternando 28 
con la casa del señor Danilo Garro  Referencia Oficio MQ-CM-165-19-2016-2020. 29 
Acuerdo 01, Articulo 04, Sesión Ordinaria. 267-2019. El concejo acuerda: Declarar la 30 
calle pública y adoptarla tal como está. En el mismo sentido se recomienda que esta 31 
porción de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la 32 
Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita 33 
el visado del plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el interesado 34 
modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle pública 35 
y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. 36 
Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación 37 
de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la Asesoría 38 
Jurídica Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 39 
Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial 40 
cantonal. 5. Se le indique a los a los administrados que la conservación de esta clase de 41 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 42 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 43 
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impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.”. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 2 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 5 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 6 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 7 

CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 8 

Iniciativa 01. Presentada por los Regidores Propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, 9 
Regidor Propietario; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor Aarón 10 
Barboza Torres, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 11 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietario; que textualmente dice: “(…) --------- 12 

CONSIDERANDO QUE: -- 13 

01. 190-2022, celebrada el día martes 06 de setiembre del 2022; acuerdo 06, Artículo 14 
Quinto, Lectura de Correspondencia, el Concejo Municipal conoció el Oficio 14299 (DJ-15 
1900) de la Contraloría General de la República, y acordó solicitar respetuosamente a la 16 
Administración Municipal, hacer contratación urgente de un abogado especialista en la 17 
materia que se indica en el Oficio 14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la 18 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

02. Que ha transcurrido un tiempo razonable y lo requerido por el concejo municipal en 20 
dicho acuerdo no ha sido ejecutado. -- 21 

03. Que adicional a dicho requerimiento realizado por el concejo municipal, resulta 22 
pertinente tomar acciones adicionales que permitan encaminar y concluir el proceso 23 
administrativo  referido en el oficio 14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la 24 
República. Es por lo anterior que se mociona para que este concejo municipal tome el 25 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 26 

- Remitir el oficio 14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la República, al 27 
Órgano director del procedimiento ODJA-001-2021, a fin de que sea este quien 28 
realice un estudio exhaustivo del mismo, proceda a remitir el informe del caso al 29 
Concejo Municipal, para sea este quien finalmente en calidad de órgano decisor 30 
emita la resolución final al respecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  31 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 
iniciativa 01, presentada por los Regidores Propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, 33 
Regidor Propietario; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor Aarón 34 
Barboza Torres, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 35 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietario. POR TANTO: Remítase el oficio 36 
14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la República, al Órgano director del 37 
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procedimiento ODJA-001-2021, a fin de que sea este quien realice un estudio exhaustivo 1 
del mismo, proceda a remitir el informe del caso al Concejo Municipal, para sea este 2 
quien finalmente en calidad de órgano decisor emita la resolución final al respecto. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 5 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 10 
Sesión Ordinaria número doscientos- dos mil veintidós, del martes once de octubre del 11 
año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos. ---------- 12 

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