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SESIÓN ORDINARIA Nº 201-2022: Acta de la Sesión Ordinaria doscientos uno- dos 1 
mil veintidós, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dieciocho de octubre de dos mil 3 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece 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 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 20 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 21 

SÍNDICOS SUPLENTE 22 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

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

AUSENTES  32 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  33 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  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 trece minutos del martes dieciocho de octubre de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 6 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca 7 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, 8 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 9 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor José Rafael  León Mora, 10 
Regidor Suplente y Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 11 
Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, en calidad Sindico Propietario, Distrito 12 
Segundo Savegre, por ausencia de la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 13 
Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 14 
Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así 15 
como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; el Señor Greyvin 16 
Moya. Asesor del Alcalde Municipal y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 17 
Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del concejo municipal 18 
ausentes; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y Señora Jenny Román 19 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. ------------------------------------ 20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 22 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 23 
ORDINARIA NO. 200-2022, DEL MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022. ------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  25 

JURAMENTACIONES;  26 

- Juramentación de miembro de la Junta de Educación de escuela el Estadio; -- 27 

El Presidente Municipal toma el juramento a la señora; Enid María Cruz Palma, 28 
cédula 6-0254-0241. -- 29 

- Juramentación del Comité de Caminos Tocorí-Paso Real de Villa Nueva de 30 
Quepos; -- 31 

El Presidente Municipal toma el juramento a los señores; Alejandro Araya Rodríguez 32 
– cédula # 6 0294 0030; Emanuel Valerín Fernández – cédula # 6 0399 0125; Alexis 33 
León Godínez - cédula # 6 0162 0100; María Martínez Masís - cédula # 8 0081 0348; 34 
Nidia Pérez Agüero - cédula # 6 1047 0845. ------------------------------------------------ 35 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

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

Asunto 01. Oficio MQ-UTH-264-2022, del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la 5 
Unidad de Talento Humano Municipal; que textualmente dice;  ----------------------------- 6 

Asunto: Traslado de Terna Puesto Asesor del Concejo Municipal. -- 7 

Estimado(a) señor(a):  8 

Por medio de la presente le saludo y de acuerdo al oficio MQ-ALCK-711-2022, en donde 9 
solicita realizar los trámites necesarios para la contratación de un (1) puesto por servicios 10 
especiales como Asesor Legal, esto para el Concejo Municipal. ----------------------------- 11 

Este puesto es solicitado por la Alcaldía Municipal, esto debido al acuerdo 22, Artículo 12 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 13 
Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto del 2022. Acuerdo 14 
Ratificado en la Sesión Ordinaria 187-2022. ---------------------------------------------------- 15 

Este puesto fue creado dentro de los respectivos manuales y cualquier unidad o 16 
departamento que requiera este tipo de funciones puede solicitar este tipo de cuadrillas.  17 

Este puesto se encuentra dentro del nivel Profesional, en el cual se realiza una ejecución 18 
de actividades manuales de carácter rutinario y repetitivo que dependiendo del cargo 19 
desempeñado, pueden conllevar el control de las mismas actividades, requiriéndose en 20 
todos los casos menor o mayor conocimiento y experiencia en un determinado oficio o 21 
actividad especializada. ----------------------------------------------------------------------------- 22 

Debido a lo anterior, se inició un procedimiento externo de reclutamiento y selección, por 23 
lo que le comunico lo referente al concurso CE-006-2022 “Asesor del Concejo 24 
Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

PRIMERO: Por medio del oficio MQ-UTH-226-2022 y MQ-UTH-247-2022, la Unidad 26 
de Talento Humano solicita a la Alcaldía Municipal visto bueno para realizar los trámites 27 
necesarios para iniciar el proceso de reclutamiento externo, así como establecer la 28 
justificación de la necesidad institucional. También, se indica que se descartó el ascenso 29 
directo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

SEGUNDO: Con fecha 12 de setiembre 2022, se procedió a publicar vía perfil de 31 
Facebook de la Municipalidad de Quepos, un anuncio con la oferta laboral y se brindó 5 32 
días para la recepción de las ofertas, esto hasta el 16 de setiembre 2022.-------------------- 33 

TERCERO: La unidad de Talento Humano procede a confeccionar un cuadro 34 
comparativo en Excel con los requisitos del puesto y los datos generales de todos los 35 
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oferentes, así como el valor porcentual que se le asigna a cada rubro por evaluar. Por lo 1 
que se debieron procesar cada uno de los currículos remitidos a esta unidad, para ya sea, 2 
descartar o incorporar al proceso.------------------------------------------------------------------ 3 

CUARTO: La Unidad de Talento Humano, procedió a realizar una preselección de los 4 
CV remitidos y la información se transcribe en el cuadro comparativo explicado en el 5 
punto anterior. Los CV recibidos fueron en total dieciocho (18), esto por medio del correo 6 
institucional, así como en forma física en las instalaciones de la municipalidad. De ese 7 
grupo quedaron descartados doce (12) postulantes debido a que no cumplían con los 8 
requisitos solicitados.-------------------------------------------------------------------------------- 9 

QUINTO: Se procede a confeccionar una entrevista personal con un total de dieciocho 10 
(18) preguntas, las cuales serán aplicadas a los oferentes seleccionados. Entrevista 11 
aplicada por la jefatura de la Unidad de Talento Humano, la Alcaldia Municipal y 12 
miembros del Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------- 13 

SEXTO: Por vía telefónica, se procedió a convocar a los posibles elegibles, esto después 14 
de la preselección que se realiza, los cuales ascendieron a la suma de seis (6) postulantes 15 
posibles elegibles y se les consultó si estaban interesados en el puesto. Así las cosas, se 16 
obtuvo lo siguiente:-- 17 

 De los seis (6)  posibles elegibles, dos (2) no se localizaron, ya que no contestaron 18 
las llamadas.-- 19 

 Uno (1) de los posibles elegibles no se presentaron a la entrevista cuando y ya 20 
habían confirmado participación.-- 21 

 Solamente tres (3) personas quedaron dentro de la nómina de elegibles.------------ 22 

SÉTIMO: Las entrevistas presenciales se realizaron los días 29 y 30 de setiembre y 03 23 
de octubre de 2022 en la Unidad de Talento Humano de la Municipalidad de Quepos.--- 24 

Ahora bien, de acuerdo a la valoración realizada por esta unidad en lo que respecta a las 25 
solicitudes presentadas, comparación con el perfil del concurso y las respectivas pruebas 26 
de idoneidad, se ha cumplido a cabalidad con los artículos N° 32 al 40 del Reglamento 27 
Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre (ahora 28 
Quepos); artículos n°29 al 31 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, así como 29 
los artículos 128; 133 al 142 del Código Municipal, por lo cual, se traslada la nómina de 30 
elegibles de acuerdo con el artículo N°139 del Código Municipal: -------------------------- 31 

N° Nombre Licenciatura 

25% 

Dos años de 

experiencia 

en labores 

profesionales 

relacionadas 

con el puesto 

y en el 

desarrollo de 

su 

Incorporación 

al Colegio 5% 

Pruebas 

de 

Idoneidad 

50% 

Total 
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especialidad 

20% 

1 Jean Ariel 

Abarca 

Jiménez 

25% 20% 5% 50% 100% 

2 Marco 

Andrés 

Zuñíga 

Zuñíga 

25% 20% 5% 50% 100% 

3 José 

Manuel 

Porras 

Vargas 

25% 10% 5% 50% 90% 

Por lo tanto, se comunica el resultado de la nómina con las calificaciones más altas del 1 
respectivo concurso, en espera de su pronta respuesta para iniciar el nombramiento y la 2 
contratación por servicios especiales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 3 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se recomienda a la Alcaldía 4 
Municipal nombrar en el concurso CE-006-2022, como Asesor Legal del Concejo 5 
Municipal, por servicios especiales, por el plazo de tres meses, al señor José Manuel 6 
Porras Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 7 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 8 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 9 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------------------- 11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Oficio Ref. 6028/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 13 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén.; que textualmente dice: “(…) ----------------- 14 

La suscrita del Depto. de Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el 15 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.60-2022, celebrada el once de octubre del dos 16 
mil veintidós, que literalmente dice: -------------------------------------------------------------- 17 

CAPÍTULO VI MOCIONES E INICIATIVAS  18 

ARTÍCULO 28. Se conoce Moción que presentan los Regidores y Síndicos Zeneida 19 
Chaves, Rosa Murillo, Lourdes Villalobos, Minor Gonzalez Quezada, Francisco 20 
Zumbado Arce, Eddie Mendez Ulate, Gilberth Gonzalez González, Jose Pablo Delgado 21 
Morales, Jorge Alvarado Tabash, Ana Lorena Gonzalez Fuentes, Ileana Alfaro 22 
Rodriguez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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Estafas fraudulentas para personas mayores -- 1 
Las estafas fraudulentas son un negocio desagradable por derecho propio. Pero las estafas 2 
de fraude para personas mayores son particularmente dañinas porque se dirigen a uno de 3 
los grupos más vulnerables de la sociedad. Cualquiera que haya trabajado en los mercados 4 
financieros a lo largo de los años ha adquirido un sólido conocimiento de los matices del 5 
fraude financiero. También es importante que los profesionales del área eduquen a sus 6 
familias para que comprendan cómo los estafadores llevan a cabo sus estafas. Sensibilizar 7 
a la familia sobre las tendencias del fraude debería convertirse en un mantra. 8 
Desafortunadamente, a pesar de tantas advertencias y recordatorios, hay personas 9 
mayores que caen en estafas románticas. Los estafadores se ponen en contacto con las 10 
ancianas diciendo que sienten algo por ellas y luego de que las ancianas ya tienen cariño, 11 
incluso remoto, por el estafador, terminan enviando dinero para que el supuesto nuevo 12 
amor se pueda mudar de alguna otra región para encontrarse en persona. ------------------ 13 
Desafortunadamente, muchas mujeres mayores caen en esta estafa. Las personas mayores 14 
son susceptibles porque se sienten solas e ingenuas. Esto los convierte en los principales 15 
objetivos de una estafa romántica. ---------------------------------------------------------------- 16 
Fraude del anciano ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

El ladrón de bancos Willie Sutton, famoso por robar bancos estadounidenses en la década 18 
de 1930, cuando lo arrestaron y le preguntaron por qué robaba bancos, respondió: “Porque 19 
es donde está el dinero”. Desafortunadamente, este mismo principio es la razón por la que 20 
muchos delincuentes aplican estafas de fraude a las personas mayores. Las personas 21 
mayores a las que se dirigen estas estafas han acumulado ahorros financieros a lo largo 22 
de su vida, poseen activos valiosos como una casa y han acumulado un crédito sólido. En 23 
otras palabras, tienen dinero y recursos a su disposición. Los estafadores también buscan 24 
víctimas de edad avanzada porque creen que generalmente son ingenuos y confían en 25 
personas agradables. Según los últimos datos del FBI, el fraude de personas mayores 26 
puede costarles a las personas mayores en los Estados Unidos aproximadamente US $3 27 
mil millones al año. Pero ese es solo el fraude que conocemos. Muchas víctimas de fraude 28 
de edad avanzada no les gustan denunciar el fraude, según el FBI. Las víctimas a menudo 29 
se sienten avergonzadas por el engaño. También les puede preocupar que su familia 30 
pierda la confianza en su capacidad para administrar sus finanzas. -------------------------- 31 
Una lista de viejos trucos -- 32 
Los estafadores emplean una amplia gama de tácticas para robar dinero a las víctimas de 33 
edad avanzada. Las estafas más comunes que se usan para atacar a los ancianos incluyen:  34 
Estafas románticas. Estafa romántica es la que el defraudador finge tener un interés 35 
romántico  en su víctima. Luego engañan a las víctimas para que les envíen dinero o 36 
compren artículos valiosos en su nombre. -------------------------------------------------------- 37 
Estafas de soporte técnico. En este tipo de estafa, los estafadores llaman o envían correos 38 
electrónicos a las víctimas haciéndose pasar por un equipo de soporte técnico. Afirman 39 
que hay un problema (inexistente) con la computadora de la víctima para obtener acceso 40 
remoto a los dispositivos de las víctimas e información personal sensible. ----------------- 41 
Estafas de abuelos. Esta estafa afecta a las víctimas de edad avanzada que tienen nietos. 42 
Los estafadores se comunican con la víctima haciéndose pasar por su nieto y alegando 43 
haber sido lesionado en un accidente o en la cárcel y le piden que les envíe dinero 44 
rápidamente. Los estafadores a menudo obtienen los nombres de nietos y otros parientes 45 
escaneando las redes sociales. --------------------------------------------------------------------- 46 
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Estafas de suplantación de identidad del gobierno. Los estafadores se hacen pasar por 1 
empleados de agencias del gobierno, como la Administración del Seguro Social o un 2 
representante del seguro médico. Alegan que los pagos de la seguridad social fueron 3 
sobrepagados para los ancianos y amenazan a la víctima con penas de prisión si no paga 4 
una multa para solucionar el problema. ----------------------------------------------------------- 5 
Estafas de caridad. En esta estafa, los estafadores fingen representar a una organización 6 
benéfica legítima (o falsa) y solicitan donaciones. También pueden reclamar que la 7 
víctima ganó la lotería o el sorteo que pueden recibir después de pagar una tarifa. -------- 8 
Estafas de cuidadores. Desafortunadamente, algunas de las peores estafas dirigidas a 9 
personas mayores son perpetradas por personas en las que más confían. Esto incluye a 10 
familiares, amigos o profesionales médicos de confianza responsables del bienestar de 11 
una persona mayor que promueven estafas de cuidadores. Los cuidadores deshonestos 12 
engañan a sus víctimas para que les transfieran dinero o cometen abusos financieros 13 
mediante el uso de su relación o poder notarial para obtener acceso a la cuenta bancaria 14 
y los recursos financieros de la víctima directamente. ----------------------------------------- 15 
¿Cómo las instituciones financieras pueden proteger a las personas mayores? Estos son 16 
solo algunos ejemplos de cómo los delincuentes atacan a los ancianos con estafas 17 
elaboradas. Desafortunadamente, es probable que surjan nuevos tipos de estafas a medida 18 
que los estafadores buscan más formas de atacar a las personas vulnerables. Los bancos 19 
y las instituciones financieras (IF) tienen la responsabilidad de estar atentos en nombre 20 
de sus clientes que envejecen, especialmente cuando las poblaciones mayores enfrentan 21 
amenazas en muchos frentes. Vea lo que los bancos pueden hacer para mantener seguros 22 
a los clientes  mayores. ----------------------------------------------------------------------------- 23 
Conecte los puntos. El primer paso que los bancos pueden tomar para proteger a sus 24 
clientes  que envejecen es revisar las transacciones y la actividad recientes. ¿Se va a 25 
realizar una transferencia de dinero a una cuenta bancaria desconocida? ¿El destinatario 26 
tiene una relación familiar con el titular de la cuenta? ¿El destinatario tiene varias cuentas 27 
bancarias y recibe fondos de varias fuentes? Estas son señales de advertencia de que se 28 
está produciendo una estafa de romance o abuelos. El equipo de análisis de fraude puede 29 
revisar los patrones que el cliente no puede ver y advertir al cliente si sospecha de un 30 
delito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Aquí hay otro escenario. Digamos que la víctima recibe un mensaje de texto de alguien 32 
que dice ser su nieto o nieta. El mensaje dice que están en otro país y resultaron heridos 33 
en un accidente. Necesitan dinero de inmediato para pagar una gran factura del hospital. 34 
Su teléfono no es familiar porque afirman que están tomando prestado el teléfono de otra 35 
persona porque el suyo se rompió en el accidente. Los bancos pueden revisar la actividad 36 
del teléfono para ver si el dispositivo está realmente ubicado en el extranjero o si el nieto 37 
en cuestión tiene alguna alerta de viaje en sus cuentas que respalde la afirmación de que 38 
actualmente está viajando internacionalmente. Estos conocimientos pueden dar una idea 39 
más clara de dónde se está produciendo el fraude. ---------------------------------------------- 40 
Pregunte si la transacción tiene sentido. Además de revisar los datos históricos, los bancos 41 
también deben considerar si la actividad reciente tiene sentido para el estilo de vida de 42 
una persona mayor. No hay nada sospechoso en una solicitud de préstamo de automóvil 43 
para la compra de una motocicleta. Pero si la solicitud proviene de una mujer mayor de 44 
setenta y tantos, es posible que los funcionarios del banco quieran pensar un poco más. 45 
Actividades como esta son una advertencia de que un estafador o posiblemente un 46 
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miembro de la familia han completado un formulario de préstamo para automóvil en 1 
nombre de la víctima. ------------------------------------------------------------------------------- 2 
Revisa la evidencia. Las estafas fraudulentas con personas mayores dependen en gran 3 
medida de la confianza. Una abuela le confía a su nieta su PIN y tarjeta bancaria para 4 
sacar dinero de un cajero automático en la calle. Pero semanas después, la abuela descubre 5 
que su nieta ha abusado de su confianza, retirando más de lo que le había pedido. La nieta 6 
incluso robó la tarjeta del cajero automático e hizo varios retiros en el transcurso de varias 7 
semanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Aquí hay otro escenario. Digamos que la víctima recibe un mensaje de texto de alguien 9 
que dice ser su nieto o nieta. El mensaje dice que están en otro país y resultaron heridos 10 
en un accidente. Necesitan dinero de inmediato para pagar una gran factura del hospital. 11 
Su teléfono no es familiar porque afirman que están tomando prestado el teléfono de otra 12 
persona porque el suyo se rompió en el accidente. Los bancos pueden revisar la actividad 13 
del teléfono para ver si el dispositivo está realmente ubicado en el extranjero o si el nieto 14 
en cuestión tiene alguna alerta de viaje en sus cuentas que respalde la afirmación de que 15 
actualmente está viajando internacionalmente. Estos conocimientos pueden dar una idea 16 
más clara de dónde se está produciendo el fraude. ---------------------------------------------- 17 
Pregunte si la transacción tiene sentido. Además de revisar los datos históricos, los bancos 18 
también deben considerar si la actividad reciente tiene sentido para el estilo de vida de 19 
una persona mayor. No hay nada sospechoso en una solicitud de préstamo de automóvil 20 
para la compra de una motocicleta. Pero si la solicitud proviene de una mujer mayor de 21 
setenta y tantos, es posible que los funcionarios del banco quieran pensar un poco más. 22 
Actividades como esta son una advertencia de que un estafador o posiblemente un 23 
miembro de la familia han completado un formulario de préstamo para automóvil en 24 
nombre de la víctima. ------------------------------------------------------------------------------- 25 
Revisa la evidencia. Las estafas fraudulentas con personas mayores dependen en gran 26 
medida de la confianza. Una abuela le confía a su nieta su PIN y tarjeta bancaria para 27 
sacar dinero de un cajero automático en la calle. Pero semanas después, la abuela descubre 28 
que su nieta ha abusado de su confianza, retirando más de lo que le había pedido. La nieta 29 
incluso robó la tarjeta del cajero automático e hizo varios retiros en el transcurso de varias 30 
semanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Entrena al equipo para que esté alerta. Si los clientes son la primera línea de defensa de 32 
los bancos y las instituciones financieras contra el fraude, los empleados son los 33 
siguientes. Hay agencias reguladoras que requieren que los bancos tengan políticas 34 
adaptadas a las necesidades de los clientes mayores. Las instituciones financieras deben 35 
capacitar a su personal para que busque patrones sospechosos para proteger a sus clientes 36 
de las estafas. Los bancos pueden desarrollar guiones para acercarse a los clientes 37 
directamente y explicarles por qué creen que un estafador los engaña. Estos pasos pueden 38 
proteger a los clientes mayores de los bancos de las estafas. Esto le puede pasar a 39 
cualquiera. Los bancos deben tener especial  cuidado para garantizar que sus clientes de 40 
edad avanzada estén protegidos de los estafadores. --------------------------------------------- 41 
Tenga cuidado con las estafas fraudulentas para personas más grandes. Obtenga más 42 
información sobre Feedzai. ------------------------------------------------------------------------- 43 

Solicitó el Concejo: --------------------------------------------------------------------------------- 44 
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1- Aprobar capacitación de prevención de adultos mayores con el fraude con la 1 
colaboración de Policía Municipal en prevención en los diferentes grupos de adultos 2 
mayores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
2- Invitar a los Concejos Municipales a realizar capacitaciones en los 82 cantones 4 
compartiendo esta información. ------------------------------------------------------------------- 5 
3- Concluir con foro informativo y preventivo a los adultos mayores con invitados de 6 
Ajeco, Ministerio de Salud, OIJ, Policía Municipal, Municipalidad de Belén, entidades 7 
bancarias. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 9 
SEGUNDO: Aprobar capacitación de prevención de adultos mayores con el fraude con 10 
la colaboración de Policía Municipal en prevención en los diferentes grupos de adultos 11 
mayores. TERCERO: Invitar a los Concejos Municipales a realizar capacitaciones en 12 
los 82 cantones compartiendo esta información. CUARTO: Concluir con foro 13 
informativo y preventivo a los adultos mayores con invitados de Ajeco, Ministerio de 14 
Salud, OIJ, Policía Municipal, Municipalidad de Belén, entidades bancarias. HASTA 15 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 17 
Especial del Adulto Mayor, el presente Oficio Ref. 6028/2022, remitido por la señora 18 
Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén. Lo anterior 19 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

Oficio 02. Oficio AC-0894-22, remitido por el Lic, Mauricio Antonio Salas Vargas, 22 
secretario del Concejo municipal de Montes de Oca; que textualmente dice: “(…) ------- 23 

Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de 24 
Oca, en la Sesión-- 25 
Ordinaria Nro. 128-2022, Articulo N° 10.1, del día 10 de octubre del 2022, el cual 26 
textualmente dice:-- 27 
10.1. MOCION REGIDORES PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ, 28 
MARTA CORRALES SANCHEZ Y LA SINDICA SUPLENTE MARIA JOSE LARA 29 
CORDERO/ REF. SOBRE ANTIGÜEDAD DE LA FLOTA DE AUTOBUSES A 30 
NIVEL NACIONAL.-- 31 
Se conoce la siguiente moción escrita, presentada por los Propietarios Jorge Mora 32 
Portugués, Marta Corrales Sánchez y la Sindica Suplente María José Lara Cordero, la 33 
cual dice:-- 34 
CONSIDERANDO QUE:-- 35 
PRIMERO. La Comisión Legislativa de Asuntos Económicos ha dictaminado 36 
positivamente el proyecto de Ley No 22.530, con el que se reforma el artículo 64 bis de 37 
la Ley No. 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 38 
con el objetivo de alargar la vida útil de los autobuses de ruta regular, pasando de 15 a 20 39 
años.-- 40 
SEGUNDO. Dicha reforma no responde a criterios técnicos de movilidad o transporte; 41 
sino que ha sido justificada con argumentos económicos, relacionados con el equilibrio 42 
financiero de las empresas que mediante concesión o permiso brindan el servicio.-------- 43 
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TERCERO. Es necesario que este tema sea revisado desde el punto de vista técnico, 1 
priorizando el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos y asegurando 2 
que con esta medida no se afecta el bienestar de las personas, ni se pone en riesgo su 3 
integridad física al tener que usar buses cada vez más antiguos.------------------------------ 4 
CUARTO. El proyecto 22.530 se ha justificado como una medida de recuperación post 5 
COVID para el sector empresarial de autobuses, principalmente para beneficiar a 6 
pequeñas y medianas empresas que brindan el servicio. Sin embargo, el beneficio se 7 
otorga de manera indefinida y sin delimitarlo a las empresas que realmente lo necesitan; 8 
siendo ocho grandes consorcios empresariales los principales beneficiados. -------------- 9 
QUINTO. El área técnica del Consejo de Transporte Público emitió a la Comisión un 10 
criterio negativo sobre este proyecto, y la Autoridad Reguladora de los Servicios 11 
Públicos, ARESEP, le envió un criterio con propuestas de mejora. Pero ninguno de los 12 
dos criterios fue acogido por la Comisión.-------------------------------------------------------- 13 
SEXTO. Las personas necesitan que el servicio de autobuses mejore, que se modernice, 14 
que se dignifique a las personas usuarias y que se le dé una nueva cara al transporte 15 
público.------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
POR TANTO, CONSCIENTES DE LA NECESIDAD DE UN MEJOR SERVICIO 17 
Y ANTE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS QUE HA TENIDO LA PANDEMIA 18 
EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ESTE CONCEJO 19 
MUNICIPAL ACUERDA PROPONERLE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 20 
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL LAS 21 
SIGUIENTES ACCIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA Y 22 
TRANSPORTE: -- 23 
PRIMERO. Desarrollar, por parte del MOPT, un Plan Integral de Recuperación Post 24 
Covid del Transporte Público.-- 25 
SEGUNDO. Apoyar la modernización del transporte público y no generar desincentivos 26 
que debiliten la captación de demanda de pasajeros.-- 27 
TERCERO. Impulsar un sistema integrado e intermodal de transporte público que una 28 
los autobuses con el ferrocarril y otros medios de transporte.-- 29 
CUARTO. Impulsar espacios caminables y seguros para utilizar bicicletas que conecten 30 
con las paradas del servicio de autobús.-- 31 
QUINTO. Crear mecanismos financieros para acelerar la transformación de la flotilla de 32 
autobuses; para que sus unidades sean eléctricas, modernas, cero emisiones y más 33 
confortables para las personas usuarias. 34 
SEXTO. Priorizar la inversión del Estado en el transporte público y en movilidad activa 35 
y no motorizada.-- 36 
SÉTIMO. Enviar este acuerdo a la Asamblea Legislativa, al Consejo de Transporte 37 
Público (CTP), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la Defensoría 38 
de los Habitantes, y a los medios de comunicación.-- 39 
OCTAVO. Enviar este acuerdo a todas las municipalidades del país e instarles a que se 40 
pronuncien de la misma forma.-- 41 
NOVENO. Se solicita dispensa de trámite de comisión y se declare este acuerdo en firme. 42 
DECIMO. Comuníquese.-- 43 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 44 
PROPONENTES, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 45 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 46 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION 47 
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UNANIME.- ASI LAS COSAS, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO 1 
MUNICIPAL, SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA 2 
REGIDORES PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ, MARTA 3 
CORRALES SANCHEZ Y LA SINDICA SUPLENTE MARIA JOSE LARA 4 
CORDERO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION 5 
UNANIME.- ACTO SEGUIDO, POR SOLICITUD DE LOS PROPONENTES Y 6 
PARA EFECTOS DE EJECUCION, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO 7 
MUNICIPAL SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, 8 
QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD 9 
DE VOTOS.-”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 11 
tomado por el concejo municipal de Montes de Oca, en su sesión Ordinaria Nro. 128-12 
2022, Articulo N° 10.1, del día 10 de octubre del 2022, de propuesta a la Asamblea 13 
Legislativa, al Gobierno de la República y a la ciudadanía en general una serie de acciones 14 
en materia de movilidad urbana y transporte. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 16 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 17 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 03. Oficio MUOR-SCM-1101-2022, remitido por Laura Rojas Araya, secretaria 19 
del concejo municipal de Oreamuno. (Adjunto voto de apoyo SCMT-660-2022 del 20 
concejo municipal de Tarrazú); que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 21 

La suscrita Secretaria se permite transcribir a usted para su conocimiento y fines 22 
consiguientes el Artículo 35°, Acuerdo No.1557-2022, estipulado en la Sesión 23 
Ordinaria No.197-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 11 de octubre del 24 
2022, que literalmente dice: -- 25 
ARTÍCULO 35°: ACUERDO No.1557-2022: MOCIÓN PRESENTADA POR EL 26 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ. -- 27 
CONSIDERANDO QUE: -- 28 
1. Que la administración del presidente Chávez presenta el interés de la venta del Banco 29 
de Costa Rica en $1.750.000.000 (mil setecientos cincuenta millones de dólares). -------- 30 
2. Que el capital del banco de costa rica es 685% mayor al precio de venta estipulado.  31 
3. Que el Banco de Costa Rica es la entidad financiera más relevante del país y su 32 
propietario es el Estado Costarricense y atiende nuestras áreas rurales y campesinas, 33 
facilitando el acceso al mercado bancario a las poblaciones más vulnerables. -------------- 34 
4. Que el banco tiene operaciones desde 1877 y que la utilidad neta anual es de $80 35 
millones de dólares, según informe de la SUGEF 2021. --------------------------------------- 36 
5. Que el Banco de Costa Rica le genera previo a las utilidades netas una serie de 37 
beneficios de carácter parafiscales, que va dirigido a la Comisión Nacional de Prestamos 38 
(CONAPE), a la Comisión Nacional de Emergencia, Al seguro de Invalidez, vejez y 39 
muerte, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo por cifras de los últimos años en 40 
64.184.000 millones (sesenta y cuatro mil, ciento ochenta y cuatro millones). ------------ 41 
6. Que en caso de vender el Banco de Costa Rica todos estos beneficios parafiscales 42 
desaparecerían e igualmente esa utilidad neta de $80 millones de dólares anuales. ------- 43 
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7. Que es absolutamente falso que la venta del banco reducirá la deuda, que la deuda total 1 
del país es de $38.500 millones de dólares, según datos de OCDE y el Banco Mundial.  2 
8. Que el monto de venta del banco de costa Rica es menos de un 5% del total de la deuda 3 
y que en menos de 10 meses se esfumaría como pago de intereses. -------------------------- 4 
9. Que en uno o dos años el país se quedaría sin el Banco y con la deuda en iguales 5 
condiciones o creciendo. -- 6 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE: -- 7 
1. El honorable Concejo Municipal manifieste su rechazo a la venta del Banco de Costa 8 
Rica y se proteja los aportes parafiscales y los servicios a la población más vulnerable.  9 
2. Se comunique a todas las municipalidades del país de la posición en contra de la venta 10 
del Banco de Costa Rica. -- 11 
3. Se comunique el acuerdo y solicitarle a las Federaciones de Municipalidades del país 12 
y a la Unión de gobiernos Locales el apoyo al rechazo de la venta del Banco de Costa 13 
Rica. -- 14 
Se solicita dispensar de trámite de Comisión. Se solicita aplicar el artículo 45. .-SE 15 
SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ES 16 
APROBADO POR 4 VOTOS A FAVOR (REGIDOR(AS) BONILLA GÓMEZ, 17 
OBANDO SOLANO, MARTÍNEZ BONILLA Y PÉREZ HERNÁNDEZ) Y 1 18 
VOTO EN CONTRA (REGIDOR MATA GUZMÁN). .-SE SOMETE A 19 
VOTACIÓN EL FONDO DE LA MOCIÓN, (ES APROBADO POR 4 VOTOS A 20 
FAVOR (REGIDOR(AS) BONILLA GÓMEZ, OBANDO SOLANO, MARTÍNEZ 21 
BONILLA Y PÉREZ HERNÁNDEZ) Y 1 VOTO EN CONTRA (REGIDOR MATA 22 
GUZMÁN). -SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL 23 
CÓDIGO MUNICIPAL, PARA DECLARAR EL ACUERDO COMO 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, ES APROBADO POR 4 VOTOS A FAVOR 25 
(REGIDOR(AS) BONILLA GÓMEZ, OBANDO SOLANO, MARTÍNEZ 26 
BONILLA Y PÉREZ HERNÁNDEZ) Y 1 VOTO EN CONTRA (REGIDOR MATA 27 
GUZMÁN). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.” 28 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 30 
No.1557-2022, tomado por el concejo municipal de Oreamuno, en su sesión ordinaria 31 
No.197-2022, del 11 de octubre del 2022, Artículo 35°, referente al manifiesto de rechazo 32 
a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y los servicios a 33 
la población más vulnerable. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 35 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 36 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Oficio 04. Oficio SCMT-631-2022, remitido por Yamileth Blanco Mena, secretaria del 38 
Concejo Municipal de Tarrazú. (Adjunto votos de apoyo Oficio 222-SCMD-22 de Dota, 39 
DSC-ACD-539-10-2022 de Tibás, MPO-SCM-408-2022 de Poás, CMA-278-2022 de 40 
Abangares); que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 41 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 42 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 125-2022, celebrada el veintidós de setiembre del dos 43 
mil veintidós, donde se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 44 
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“ACUERDO #13: Con dispensa de trámite de Comisión. El honorable concejo 1 
Municipal de Tarrazú, en relación con la Ley 9875 que se aprobó en el gobierno 2 
anterior y que traslada la mayoría de los feriados al día lunes con el propósito de 3 
fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones del 4 
país, particularmente del sector turismo. Debido a la experiencia del pasado 15 de 5 
setiembre, este cuerpo colegiado desea manifestar su sentimiento de inconformidad 6 
e impotencia ante lo que establece esta ley, partiendo del hecho de que el 15 de 7 
setiembre es un día tan importante para la sociedad costarricense, en el cual 8 
celebramos libremente la voluntad de los costarricenses y la dicha de ser un estado 9 
independiente, consideramos que esta fecha no debería estar sujeta a ningún cambio 10 
y que por lo tanto se establezca el 15 de setiembre día feriado para que todos los 11 
ciudadanos puedan celebrarlo el propio día. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 12 
APROBADO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 14 
13, tomado por el concejo municipal de Tarrazú, en su sesión ordinaria 125-2022, 15 
celebrada el veintidós de setiembre del dos mil veintidós, referente al manifiesto de 16 
inconformidad e impotencia ante lo que establece esta ley 9875, partiendo del hecho de 17 
que el 15 de setiembre es un día tan importante para la sociedad costarricense, en el cual 18 
celebramos libremente la voluntad de los costarricenses y la dicha de ser un estado 19 
independiente, considerando que esta fecha no debería estar sujeta a ningún cambio y que 20 
por lo tanto se establezca el 15 de setiembre día feriado para que todos los ciudadanos 21 
puedan celebrarlo el propio día. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 

Oficio 05. Nota sin NUMERO, remitida por Lic. Emanuel Vargas Jiménez, director de la 23 
escuela Finca Llorona; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 24 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 25 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 26 
de Educación y Juntas Administrativas”, --------------------------------------------------------- 27 
Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 28 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación total por motivo 29 
de vencimiento de los miembros de la Junta de Educación Escuela Llorona, Quepos, 30 
Quepos, Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal.  31 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Tatiana Núnez Chaves  6 0374 0201  

Luis Javier Córdoba Guillen  3 0353 0986  

Michel Sendi Morales Berrios  2 0903 0215  

- 32 
Terna Nº2 

Nombre  Cédula  

Joseth Lara Sánchez  6 0374 0496  

Marianela Sánchez Molina  6 0444 0136  

Jackeline Cruz Chacón  5 0317 0697  
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Terna Nº3 

Nombre  Cédula  

Adrián Duran Rodríguez  2 0280 0226  

Erika Jeannette Chacón Rubí  6 0355 0937  

Mauren Brenes Barrantes  6 0369 0600  

- 2 
Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Eliecer Alemán Castro  6 0280 0919  

Geny Alfaro Barrios  2 0600 0361  

José Alexander Araya Arguedas  2 0425 0330  

- 3 
Terna Nº5 

Nombre  Cédula  

Sindy Vanessa Calvo Campos  6 0356 0212  

Melissa Natalia Campos Mora  6 0351 0751  

Maribel Fernández Benanburg  6 0336 0954  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 5 
de Educación Escuela Llorona, Quepos, Quepos, Puntarenas, a los señores (as); Tatiana 6 
Núñez Chaves, cédula 6 0374 0201; Joseth Lara Sánchez, cédula 6 0374 0496; Adrián 7 
Duran Rodríguez, cédula 2 0280 0226; Eliecer Alemán Castro, cédula 6 0280 0919; Sindy 8 
Vanessa Calvo Campos, cédula 6 0356 0212. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 10 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 11 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 13 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 14 

Oficio 06. Oficio GSP-RPC-2022-0085, remitida por el Aitziber Araya Dittel, del AyA, 15 
Región Pacífico Central; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 16 

Por este medio reciban un cordial saludo e invitación por parte del Instituto Costarricense 17 
de Acueductos y Alcantarillados Región Pacífico Central, a ser partícipes de nuestro 18 
compromiso en el desarrollo de los sistemas de abastecimiento, para lo cual se requiere 19 
la colaboración de tan honorable Concejo Municipal, en otorgar a nuestro Instituto una 20 
sesión extraordinaria en la cual hemos denominado Participación Ciudadana. ------------- 21 
Como parte de nuestro crecimiento y desarrollo, así como el compromiso de garantizar el 22 
logro y cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestra institución, se está llevando 23 
a cabo el proyecto “Mejoras y ampliación del sistema de agua Potable en Quepos y 24 
Manuel Antonio”; por lo que es de suma importancia tomar en cuenta la consideración y 25 
percepción de la población beneficiada de dicho proyecto.------------------------------------ 26 
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Es por lo anterior que se requiere de la colaboración y participación de la Municipalidad, 1 
así como del Concejo Municipal de Quepos, para el otorgamiento de una sesión 2 
extraordinaria en la que se pueda hacer partícipe a la población y entidades locales, 3 
mediante los medios digitales que cuente la Municipalidad y el Concejo, la cual debería 4 
ser transmitida en vivo. ----------------------------------------------------------------------------- 5 
El objetivo principal de dicha solicitud es dar a conocer el proyecto que se realizará en 6 
Quepos mediante los medios digitales disponibles, en los que se permita la interacción de 7 
la población en general, donde se expondrán por parte de profesionales del AyA, cuáles 8 
son los alcances de este, los beneficios que trae a la población y permitir un espacio en 9 
donde las consultas y consideraciones de los participantes en general puedan ser 10 
aclaradas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
El tiempo de dicha actividad dependerá de la interacción de los participantes en forma 12 
general, por lo que será importante que dicha sesión sea tema único.------------------------ 13 
Así lo anterior quedamos a la espera de la pronta respuesta, de ser esta positiva, se solicita 14 
nos puedan indicar la fecha y hora de dicha sesión extraordinaria.---------------------------- 15 
Consideraciones adicionales:-- 16 
1. Una vez aprobada la sesión extraordinaria y definida la fecha y hora, se realizará la 17 
coordinación de la actividad. Para lo que solicitamos nos puedan facilitar el contacto 18 
municipal para la coordinación previa.-- 19 
2. La presentación será en vivo mediante los medios digitales que cuente el consejo, como 20 
página y Facebook, en dicha presentación se hará la atención de las consultas que se 21 
presenten durante la actividad. Dicha actividad puede gestionarse de forma virtual.------- 22 
3. AyA, mediante los medios establecidos hará el comunicado a la población de la 23 
actividad, la cual haremos llegar a su representada con el fin de que también pueda ser 24 
usada para dar a conocer a la población.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 25 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión extraordinaria 26 
para el miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 5:00pm, para tratar el tema único “dar 27 
a conocer el proyecto Mejoras y ampliación del sistema de agua Potable en Quepos y 28 
Manuel Antonio, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 29 
Región Pacífico Central”. Lo anterior conforme el oficio GSP-RPC-2022-0085, remitida 30 
por el Aitziber Araya Dittel, del AyA, Región Pacífico Central. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 07. Resolución G-1655-2022, remitido por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente 33 
General del IC.T.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------- 34 

G-1655-2022-- 35 
Exp.606420-- 36 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 37 
las doce horas con treinta y cuatro minutos del diez de octubre de dos mil veintidós.----- 38 

CONSIDERANDO 39 
1.- Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 40 
Puntarenas, en consulta a este Instituto, para la aprobación de concesión, con base en las 41 
disposiciones del artículo 42 de la Ley número 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre 42 
(en adelante Ley 6043), y 46 de su Reglamento, referida al expediente código 606420. 43 
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2.- Que la aprobación solicitada es para aprobar la concesión de 3-101-754105 S.A., 1 
cédula jurídica número 3-101-754105 (en adelante concesionaria); sobre un terreno 2 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de mil seiscientos veintinueve 3 
metros cuadrados (1629 m2) según plano catastrado número 6-2168191-2019, para uso 4 
mixto turismo y comunidad.------------------------------------------------------------------------ 5 
3.- Que la concesionaria presentó solicitud de concesión el 19 de febrero de 2019, 6 
aportando plano catastrado número 6-2168191-2019, y publicando edicto en Gaceta 7 
número 188, del 30 de setiembre 2021. 8 
4.- Que la Municipalidad realizo inspecciones los días 26 de enero de 2022 y 23 de marzo 9 
de 2022, verificando que el terreno se ajusta al plan regulador vigente para la zona. 10 
5.- Que en el proyecto de resolución del 8 de abril de 2022, el Alcalde Municipal 11 
recomienda aprobar la concesión, haciendo constar que en el presente trámite se 12 
cumplieron con los requisitos de Ley N° 6043 y su Reglamento. 13 
6.- Que el Concejo Municipal en sesión ordinaria número 172-2022, del 21 de junio de 14 
2022, conoce el proyecto de resolución, otorgando la concesión y autorizando al Alcalde 15 
a suscribir contrato de concesión. 16 
7.- Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y el representante 17 
de la concesionaria, el día 26 de agosto de 2022. 18 
8.- Que el sector de Playa Matapalo cuenta con declaratoria de aptitud turística por Junta 19 
Directiva del ICT, en sesión ordinaria número 1917, del 9 de setiembre de 1970, publicada 20 
en Gaceta número 188, del 30 de setiembre de 1970. 21 
9.- Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT-436-2022, realizado por el Departamento 22 
de Planeamiento, se verifica que el terreno se adecúa al Plan Regulador aprobado por la 23 
Junta Directiva del ICT, en sesión número 5959, del 3 de setiembre de 2014, publicado 24 
en Gaceta número 230, del 28 de noviembre de 2014. Asimismo, se hace constar que el 25 
sector costero cuenta con certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 23 26 
de setiembre de 2011, suscrita por Francisco Jiménez Quirós, del Área de Conservación 27 
Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el 28 
Patrimonio Natural del Estado. 29 
10.- Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley seis mil cuarenta y 30 
tres, la inscripción de la concesión se hará por medio de una protocolización de las piezas 31 
respectivas ante Notario Público. 32 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 33 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su 34 
Reglamento, y aprueba la concesión otorgada por la Municipalidad de Quepos, a favor de 35 
3-101-754105 S.A., cédula jurídica número 3-101-754105 (en adelante concesionaria); 36 
sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de mil 37 
seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 m2) según plano catastrado número 6-38 
2168191-2019, para uso mixto turismo y comunidad. 39 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 40 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA 41 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 42 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 43 
la Administración Municipal la Resolución G-1655-2022, remitida por el señor Rafael 44 
Soto Quirós, Gerente General del IC.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 45 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Jorge Ocampo Sánchez, 1 
Presidente Ejecutivo del IFAM, el Lic. Kevin Chavarría Obando, presidente del Colegio 2 
de Contadores privados de Costa Rica, y Jesús Araya Zúñiga, jefe de la Unidad de 3 
Consolidación, de la Dirección Nacional de Contabilidad Nacional; que textualmente 4 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Dirección General de 6 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda y el Colegio de Contadores Privados 7 
de Costa Rica tienen el agrado de invitarle a la Actividad de Capacitación sobre los 8 
Beneficios de la Implementación de las NICSP en los Gobiernos Locales, que busca 9 
concientizar a las Autoridades Municipales sobre la importancia y beneficios de la 10 
implementación de las NICSP. 11 
Esta actividad es dirigida a dirigida a las Regidurías y Sindicaturas propietarias y 12 
suplentes y se llevará a cabo el sábado 05 de noviembre de forma virtual por medio de la 13 
plataforma ZOOM, desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. Agradecemos formalizar la 14 
inscripción a más tardar el martes 2 de noviembre de 2022, mediante el formulario en el 15 
siguiente 16 
ENLACE DE INSCRIPCIÓN 17 
Ulterior a formalizar su inscripción recibirá la información y el enlace para el ingreso a 18 
la plataforma donde se llevará a cabo la actividad.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 21 
invitación a la Actividad de Capacitación sobre los Beneficios de la Implementación de 22 
las NICSP en los Gobiernos Locales, por parte de los los señores Jorge Ocampo Sánchez, 23 
Presidente Ejecutivo del IFAM, el Lic. Kevin Chavarría Obando, presidente del Colegio 24 
de Contadores privados de Costa Rica, y Jesús Araya Zúñiga, jefe de la Unidad de 25 
Consolidación, de la Dirección Nacional de Contabilidad Nacional. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 27 

Oficio 09. Nota con número CCITQ-047-2022, dirigido al señor Alcalde municipal de 28 
Quepos, copiada al concejo municipal de Quepos, por el señor Christian Fallas Delgado, 29 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos; que textualmente 30 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Reciba un cordial saludo, a la vez nos permitimos comunicarle lo siguiente. 32 

Gracias al esfuerzo de la empresa privada y la promoción que brinda el ICT para que el 33 

puerto de Quepos sea uno de los destinos para el atracadero de embarcaciones 34 

expedicionarias y de lujo, le informamos que el día de ayer se tuvo la primera reunión 35 

con personal de la Unidad Atracción de Inversiones del ICT, informando el inicio de la 36 

temporada de cruceros para el 2022-2023. 37 

En los últimos 10 años se ha tenido un crecimiento de este nicho de viajeros, y se proyecta 38 

que sea cada vez mayor. Le adjuntamos la lista de los cruceros que llegarán y cuyos 39 

turistas desembarcaran en el muelle de Quepos, siendo el primero el jueves 13 de octubre. 40 
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La Cámara está colaborando a las funcionarías del ICT, para la coordinación del 1 

recibimiento de los turistas, la idea es que tanto sector privado como instituciones unamos 2 

esfuerzos, y por esta razón solicitamos la ayuda a la Municipalidad de Quepos, para que 3 

pueda sufragar el soporte en cuanto a la seguridad, limpieza de la ciudad, 4 

acompañamiento y la posibilidad de que brinde presupuesto para algunas actividades 5 

culturales como parte de la bienvenida; así mismo como el año anterior, mantener una 6 

mejor accesibilidad en la calle que da a la entrada del muelle de Quepos, (si hay alguna 7 

eventualidad de asfalto en el corto plazo mucho mejor). Nos gustaría tener una audiencia 8 

en su oficina, a la brevedad posible para dialogar al respecto. 9 

Esperamos poder contar con una pronta respuesta a la reunión solicitada.” HASTA AQUÍ 10 

LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente  12 
nota con número CCITQ-047-2022, dirigido al señor Alcalde municipal de Quepos, 13 
copiada al concejo municipal de Quepos, por el señor Christian Fallas Delgado, 14 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 16 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), 17 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 18 

Oficio 10. Oficio CCDRQ-150-2022, remitido por Msc. Jocelyn Miranda Román. 19 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto: Informe ejecución III trimestre 2022. Concejo Municipal Municipalidad de 22 
Quepos 23 

Estimados señores; 24 

Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, la 25 
presente es para remitirles el informe de ejecución presupuestaria del III trimestre del 26 
periodo 2022 (julio, agosto y setiembre). 27 

 28 
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 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Darse por informados del 1 
Informe ejecución III trimestre 2022, del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de  2 
Quepos, presentado mediante oficio CCDRQ-150-2022, remitido por Msc. Jocelyn 3 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 4 
Quepos. 11.2. Convocar a sesión extraordinaria para el miércoles 07 de diciembre de 5 
2022, a las 5:pm., para tratar el tema único “Informe de Labores del Comité Cantonal de 6 
Deportes y Recreación de Quepos 2022, y lo propuesto para el 2023.” Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 8 

Oficio 11. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-991, remitido por la Licda. Verónica Quirós 9 
Pizarro, del Área de Coordinación y Participación PRVC-II MOPT/BID; que 10 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Reciban un cordial saludo de parte del Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID.  12 
Como parte del impulso que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través del 13 
Programa y en aras de seguir con el proceso de desarrollo de capacidades, se le extiende la 14 
invitación para participar en el evento virtual: Lanzamiento Manuales de Movilidad Sostenible 15 
y Mejores Prácticas Socioambientales: Herramientas para comenzar a implementar la 16 
Movilidad Sostenible en nuestros cantones.  17 
El lanzamiento se llevará a cabo de manera virtual el martes 18 de octubre, en un horario de 18 
9:00 am a 11:10 am, mediante la plataforma Teams.  19 
El objetivo principal es el de oficializar y divulgar los Manuales de Movilidad Sostenible y 20 
Mejores Prácticas Socioambientales, así como los detalles generales del programa de capacitación 21 
que se implementará.  22 
Con la realización de este Lanzamiento y al tratarse de un tema de interés público, se espera 23 
impactar a la mayor cantidad de funcionarios (as) del Gobierno Central, Municipalidades, 24 
Organizaciones y Federaciones Municipales, Instituciones, Empresas y Profesionales 25 
involucrados en la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el país. 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 28 
invitación al evento virtual: Lanzamiento Manuales de Movilidad Sostenible y Mejores 29 
Prácticas Socioambientales: Herramientas para comenzar a implementar la Movilidad 30 
Sostenible en nuestros cantones, por parte del Área de Coordinación y Participación 31 
PRVC-II MOPT/BID, por pate de Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-991, remitido por la 32 
Licda. Verónica Quirós Pizarro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 

Oficio 12. Oficio MQ-DAI-441-2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. 34 
Auditor Interno Municipal a.i.; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 35 

Por medio de lo presente le saludo y a lo vez hago de su conocimiento de la aplicación de 36 
licencia con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de 37 
Quepos, en su Artículo N° 13 el cual dice: 38 
Artículo N° 13. Asimismo el Alcalde Municipal, concederá permiso con goce de salario 39 
a sus trabajadores en general, en las siguientes ocasiones: 40 
En caso de adopción o alumbramiento de la esposa o compañera del trabajador o la 41 
trabajadora, quince días hábiles. 42 
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En caso de depósito administrativo de menor de edad, al trabajador o trabajadora 1 
depositaría, se le concederá quince días hábiles. 2 
"En caso de muerte de un familiar (padre, madre, abuelos, hermanos, cónyuge, 3 
compañera de vida, compañero de vida, hijas e hijos) ocho días hábiles".  4 
Por motivo de fallecimiento de mi hermano, con el debido respeto les comunico de mi 5 
ausencia por el periodo de ocho días a partir del día de hoy jueves 13 de octubre 2022, 6 
según indica el artículo antes mencionado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 7 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
MQ-DAI-441-2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. Auditor Interno 9 
Municipal a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 10 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 11 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  12 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alberto Cabezas Villalobos, 13 
presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras; que 14 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Atención: Centro del Pensamiento Cáucaso Iberoamericano 16 

Estimados (as) Señores (as): 17 

Sirva la presente para saludarlos (as) y a la vez pasar a comunicarles que estoy enterado 18 
que el Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano les ha enviado una carta a Ustedes 19 
en el sentido del interés que tienen de realizar un hermanamiento o establecer relaciones 20 
bilaterales con Ustedes. 21 

Al respecto, debe indicar, que sería genial que Costa Rica medie entre las  nacionales de 22 
Armenia y Azerbaiyán con la finalidad de parar el conflicto que allí viven sus 23 
ciudadanos  y  se pare  las discordias entre ambas naciones. 24 

Costa Rica ha sido tradicionalmente un país de paz, por lo que apostar a la misma es 25 
fundamental  para que se  resuelvan las diferencias, es fundamental llamar a ambos países 26 
para que se  respete  el alto al fuego y se paralicen los ataques fronterizos mortales. 27 

Por lo que les solicito que Ustedes a raíz de la carta que envía este personaje 28 
de  Azerbaiyán bien reconocido en el ámbito internacional a su municipio puedan tomar 29 
un acuerdo municipal reconociendo la importancia de Azerbaiyán para nuestro cantón 30 
y  solicitando a la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio de Costa Rica , al 31 
Presidente de Costa Rica y a la Cancillería mediar en este asunto internacional con la 32 
esperanza que la experiencia internacional e imagen de Costa Rica como un país de paz 33 
pueda calar una vez más en el mundo y sirva de ejemplo. 34 

De igual manera, les propongo atender en audiencia a dicha ONG azerbaiyana.” HASTA 35 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 36 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 37 
gestión del señor Alberto Cabezas Villalobos, presidente de la Asociación Agencia para 38 
el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, reconociendo la importancia de Azerbaiyán para 39 
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nuestro cantón y  solicitando a la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio de 1 
Costa Rica , al Presidente de Costa Rica y a la Cancillería mediar en este asunto 2 
internacional con la esperanza que la experiencia internacional e imagen de Costa Rica 3 
como un país de paz pueda calar una vez más en el mundo y sirva de ejemplo . Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 7 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Rafael Jiménez Jiménez y 8 
Xiomara Gutiérrez Vargas, de la Asociación de Desarrollo Integral Finca Damas; que 9 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Por este medio reciban un gran saludo Cordial y muy Respetuoso, de parte de Nuestra 11 
Representada LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE FINCA 12 
DAMAS, esperando que el transcurso de este año 2022 ha de ser de Grandes Éxitos y 13 
Bendiciones 14 
Llegamos hasta ustedes, gracias al gran espíritu de Solidaridad que se le caracteriza y 15 
como es del buen conocimiento de su persona y/o representada, se acerca el fin de año y 16 
con ello, Le invitamos a sumarse Junto a Nosotros, de nuestro 3er Programa Anual de 17 
FIESTA DE NAVIDAD, a realizarse el próximo 18 de Diciembre del año en curso. 18 
El cuál tiene como objetivo traerles una Fiesta Digna a los más de 300 niños de escasos 19 
recursos económicos de Toda la comunidad de Damas ( Desde La Pirris, hasta Pueblo 20 
Real) con música .juegos, almuerzo, helados, juguetes, etc. 21 
Además sumaremos en éste Gran Compartir a Todos nuestros Adultos Mayores, con 22 
actividades varías exclusivas para ellos también. 23 
Sería de Gran Bendición y Honor para nosotros contar con el Gentil Patrocinio de su 24 
Representada para esta actividad y el cual Agradecemos de antemano por sumarse a este 25 
noble proyecto. 26 
Que Dios les Bendiga y les Multiplique por cada Grano de Arena aportada al Cantón en 27 
General.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Rafael Jiménez 30 
Jiménez y Xiomara Gutiérrez Vargas, de la Asociación de Desarrollo Integral Finca 31 
Damas, de solicitud de colaboración para realizar una fiesta navideña para niños de 32 
escasos recursos de dicha comunidad, a fin de que indique si existe contenido 33 
presupuestario, se solicita a la Administración Municipal hacer un compilado de 34 
solicitudes similares a la presente e informe al concejo municipal al respecto. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 36 

Oficio 15. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Geiner Zúñiga Mora; que 37 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 38 

La presente es para solicitarles el permiso para utilizar las siguientes vías municipales: C-39 
06-019 Y C-6-06-123 el día domingo 11 de diciembre del 2022 de 7:00am a 10:00am. 40 
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Esto con el fin de realizar una pequeña carrera atlética recreativa, para recolectar juguetes 1 
para la actividad en diciembre de UN JUGUETE CON AMOR. ----------------------------- 2 

Además de solicitarles el préstamo de 3 toldos para el fin de semana del 10 y 11 de 3 
diciembre para dichas actividades.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 4 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 5 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Geiner Zúñiga Mora, 6 
de solicitud para utilizar las siguientes vías municipales: C-06-019 Y C-6-06-123 el día 7 
domingo 11 de diciembre del 2022 de 7:00am a 10:00am., del préstamo de 3 toldos para 8 
el fin de semana del 10 y 11 de diciembre para dichas actividades. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 12 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Militza Segura Lara; que 13 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 14 

Por medio de la presente yo Militza Segura Lara, portadora de la cédula de identidad 15 
114230912, vecina del el Invu de Quepos, les saludo muy respetuosamente y a la vez les 16 
solicito el permiso del uso del Paradero Turístico Nahomí, para celebrar mi boda, dicho 17 
evento se llevará a cabo el día 3 de diciembre del presente año, la cual se llevará a cabo a 18 
partir de las 4pm. ------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Para efectos de la decoración, desearíamos más tiempo. Por lo que regamos por favor, 20 
nos permitan llevar las sillas y decoración a partir de las 10am del mismo día (3-12-2020.) 21 
Por supuesto llevaríamos el mobiliario donde no interfiera el funcionamiento normal al 22 
público en el Paradero. ------------------------------------------------------------------------------ 23 
Nosotros nos hacemos responsables si algún mobiliario del que llevamos se extravía o 24 
pasara alguna situación, liberándoles de todo inconveniente a ustedes.---------------------- 25 
Hora de inicio 10am del 03-12-2022.-------------------------------------------------------------- 26 
Hora de finalizar 7pm del 03-12-2022. Dejando el espacio limpio y ordenado a esa hora. 27 
Agradezco de ante mano el tiempo brindado para mi solicitud y toda la ayuda que me 28 
puedan brindar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por  30 
la señora Militza Segura Lara, para hacer uso del Paradero Turístico Nahomí el 03 de 31 
diciembre del presente año, para realizar una boda, de 10am a 7pm. Lo anterior en el 32 
entendido de que debe realizar los trámites del caso con la Administración Municipal. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 34 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 35 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 36 

Oficio 17. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Anel Juanita Fallas Delgado, en 37 
representación de Inversiones Majuchris S.A.; que textualmente dice: “(…) --------------- 38 

Se suscribe la Señora Anel Juanita Fallas Delgado, cédula 1-0990-0844 en representación 39 
de Inversiones Majuchris SA, cédula jurídica 3-101-447416 aprovechando la presente 40 
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primero para desearles el mejor de los éxitos en sus labores por el bien del cantón de 1 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
El motivo de esta carta es solicitar a este honorable concejo, una patente temporal para la 3 
venta de comidas y bebidas alcohólicas en el Redondel de Paquita, para una corrida de 4 
toros que se llevará a cabo el día sábado 26 de noviembre de 2022 a las 6:00pm, --------- 5 
Es importante en nuestros tiempos la realización de actividades culturales y recreativas 6 
que incentiven la reactivación económica en nuestro cantón. Para dicha actividad se 7 
deberá contratar personal de nuestras zona y vendrán de visita personas de otros cantones 8 
a disfrutar de este evento taurino lo cual cumple con el objetivo de dar un empuje a 9 
familias quepeñas. ----------------------------------------------------------------------------------- 10 

También queremos mencionar que parte de los fondos destinados también serán donados 11 
a la Asociación Pro-Ayuda a la Persona con Discapacidad de Quepos. HASTA AQUÍ 12 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 14 
señora Anel Juanita Fallas Delgado, en representación de Inversiones Majuchris S.A., de 15 
una patente temporal para la venta de comidas y bebidas alcohólicas en el Redondel de 16 
Paquita, para una corrida de toros que se llevará a cabo el día sábado 26 de noviembre de 17 
2022 a las 6:00pm. Lo anterior en el entendido de que el concejo municipal otorga un 18 
visto bueno, la Administrada debe realizar los trámites pertinentes  con la Administración 19 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 20 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 21 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  22 

Oficio 18. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John William Sargent, 23 
representante legal de Pacific Coastline Harbour S.A.; que textualmente dice: “(…) ----- 24 

Quien suscribe, John William Sargent, en mi calidad de Administrador y Representante 25 
Legal con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía 26 
PACIFIC COASTLINE HARBOUR S.A., con cédula jurídica número 3-101-503144, me 27 
apersono ante ustedes a manifestar: --------------------------------------------------------------- 28 

1. Que en fecha 2 de junio del 2021, mediante Acuerdo Número 21, Artículo Sexto, 29 
Informes Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, En sesión Ordinaria 30 
Número 084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo del 2021, Ref. MQ-CM-564-21-31 
2020-2024, se aprobó la donación de un terreno de 10.000 metros cuadrados, más la franja 32 
de acceso a la propiedad a donar y la declaratoria del camino público de dicho acceso. -- 33 
2. El pasado 4 de octubre del 2022, mediante escritura pública ante el Notario 34 
Manfred Fischel Robles, se firmó la escritura de donación del terreno, y el terreno de 35 
camino para ser declarado camino público, el cual ya se encuentra a nombre de la 36 
Municipalidad de Quepos (ver estudio de registro adjunto) ----------------------------------- 37 

Por lo anterior, les solicito que de conformidad con el acuerdo anteriormente mencionado, 38 
procedan con la declaratoria de camino público, para poder tener acceso al resto de la 39 
finca.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar como calle pública, la calle 1 
aceptada por el concejo municipal mediante Acuerdo Número 21, Artículo Sexto, 2 
Informes Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, En sesión Ordinaria 3 
Número 084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo del 2021, Ref. MQ-CM-564-21-4 
2020-2024. Lo anterior conforme la Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John 5 
William Sargent, representante legal de Pacific Coastline Harbour S.A. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 7 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------- 9 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 10 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 11 

Informe 01. Dictamen MQ-CMBE-005-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 12 
textualmente dice: “(…) –--------------------------------------------------------------------------- 13 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 11 de octubre 2022, 14 
en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora 15 
coordinadora: Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora suplente: Isabel Sibaja, la Sindica 16 
propietaria: Jenny Román, Suplente Regidora Eliza Madrigal Ortiz, Sindica Suplente: 17 
Diana Canales y Suplente Regidora Kattia Salazar Ovares, Se toma el siguiente acuerdo: 18 

1-Solicitar al honorable Concejo Municipal, habilitar el pago de beca a los siguientes 19 
niños de forma retroactiva ya que fue aprobado el beneficio. --------------------------------- 20 

Nombre y Apellido Centro Educativo # de cedula 

J. Valverde Rojas Punto Mira 1-22010354 

Y. S Jiménez Vargas Santa Marta 1-21880191 

R. S. Cespedes Aguilar Roncador 605310719 

C. A. Gamboa Cruz Estadio 602990660 

A. M. Espinoza Mora Marítima 605410658 

P. N. Figueroa Torres Dos Bocas 605640424 

I. J Garita Mora1 Savegre 605480805 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen MQ-CMBE-005-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: 23 
habilitar el pago de beca de forma retroactiva a los estudiantes que se detallan en el 24 
presente dictamen MQ-CMBE-005-2022, ya que fue aprobado el beneficio. Se acuerda 25 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 26 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 27 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 28 

                                                           
1 En el informe 01, que corresponde al acuerdo 20, Se indica únicamente las iniciales de los nombres, por ser menores de edad.- 
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votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-838-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos. (Adjunto documento del Tribunal Contencioso, de 4 
prorrogar la suspensión del proceso 13-003485-1027-CA por un mes, remitido por el Lic. 5 
Ricardo Arias, apoderado de la municipalidad dentro del proceso.); que textualmente 6 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Asunto: Respuesta al MQ-CM-1178-22-2020-2024 -- 8 

Estimados Señores y Señoras:-- 9 

En atención al oficio indicado en el asunto, referente al Dictamen MQ-CMAJ-029-22-10 
2022-2024 relacionado al escrito del Lic. Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial de 11 
la Municipalidad de Quepos, bajo el expediente 13-003485-1027-CA.---------------------- 12 
Con respecto a la posición de esta Alcaldía sobre la conveniencia del acuerdo 13 
conciliatorio planteado, manifiesto que lo rechazamos, pues consideramos que el proceso 14 
judicial debe continuar su marcha normal y que sea a través del contradictorio que 15 
finalmente una autoridad judicial resuelva quien llevó la razón en este proceso.” HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Adherirse a lo que recomienda el 18 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, según oficio MQ-ALCK-838-19 
2022; de manifiesto de rechazo al acuerdo conciliatorio propuesto dentro del proceso 13-20 
003485-1027-CA, por considerar que el proceso judicial debe continuar su marcha 21 
normal y que sea a través del contradictorio que finalmente una autoridad judicial 22 
resuelva quien llevó la razón en este proceso. Comuníquese. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 24 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 26 

Informe 03. Oficio MQ-DGF-058-2022-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño 27 
Loria, Departamento de Gestión Financiera.; que textualmente dice: “(…) ----------------- 28 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SETIEMBRE 29 
2022. -- 30 
Estimada señora: -- 31 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 32 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 33 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 34 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 35 
presupuestaria del mes de setiembre del 2022. Es importante indicar que los ingresos del 36 
mes de setiembre del 2022 fueron por un monto ¢496.524.418,21 y los egresos del mes 37 
de setiembre del 2022 por un monto de ¢304.921.701,27; lo que representó un saldo 38 
positivo entre los ingresos y egresos en setiembre del 2022 de ¢191.602.716,94. --------- 39 
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De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 1 
setiembre del 2022 que fueron de ¢3.834.755.299,72 y ¢2.383.539.812,67 2 
respectivamente; con un saldo positivo acumulado de enero hasta setiembre del 2022 de 3 
¢1.451.215.487,05. --------------------------------------------------------------------------------- 4 
Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 5 
y egresos del mes de setiembre del 2022 así como el acumulado de enero hasta setiembre 6 
del 2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de setiembre del 7 
2022.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de setiembre del 2022.pdf”). ------------------ 8 

 9 

 10 
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1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
MQ-DGF-058-2022-2022, de presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria de 2 
setiembre 2022, de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 6 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-840-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-136-2022 del 8 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; textualmente dice: “(…) ------------ 9 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 10 

Cordial saludo:-- 11 

Se realiza el traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Pública 2022LN-12 
000002-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su 13 
aprobación:-- 14 

 2022LN-000002-0023700001. “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN 15 
LAS COMUNIDADES NARANJITO C6-06-080, LA INMACULADA  C6-06-16 
085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS C6-06-148, BOCA VIEJA C6-06-17 
210, C6-06-088” --------------------------------------------------------------------------- 18 

Es importante mencionar que este procedimiento es el mismo que se envió anteriormente 19 

donde el concejo solicitó unas mejoras al cartel lo que provocó una variación en el monto 20 

presupuestario que conllevo al cambio de procedimiento de licitación abreviada a 21 

licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 23 

Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos, el 25 
cartel de la Licitación Pública 2022LN-000002-0023700001, que tiene como objeto. 26 
“PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES NARANJITO 27 
C6-06-080, LA INMACULADA  C6-06-085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS 28 
C6-06-148, BOCA VIEJA C6-06-210, C6-06-088”. Presentado por la Administración 29 
Municipal mediante oficio MQ-UPV-136-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 30 
Proveedor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 31 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 32 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 33 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 35 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-843-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-450-2022 del 37 
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Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre -- 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy respetuosamente, 4 

se indica lo siguiente:-- 5 

1) Que mediante el Acuerdo N° 28, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 6 
Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°269-2019 del 26 de febrero del 2019, se 7 
acogió el oficio DZMT-069-DI-2019 emitido por este Departamento (hoy Unidad), 8 
sobre el inicio del debido proceso de cancelación de concesión a nombre de Hotelera 9 
Sirus Playa Matapalo Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-10 
427141, número de plano de catastro 6-1888222-2016, incumplimientos 11 
contractuales, incumplimientos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 12 
Reglamento, referente a la falta del pago del canon.--------------------------------------- 13 

2) Mediante el oficio MQ-UZMT-173-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento de un 14 
Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por cancelada 15 
dicha concesión y que se des inscriba ante el Registro Público Nacional, para que esa 16 
porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por 17 
cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con requisitos 18 
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.-------------------------------------------- 19 
 20 

3) Que en la Sesión Ordinaria No.027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 21 
2020, los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una 22 
moción justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los 23 
procesos de cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo 24 
Municipal desde hace varios meses y años.------------------------------------------------- 25 

4) Que al 17 de octubre del 2022, Hotelera Sirus Playa Matapalo Sociedad de 26 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-427141, mantiene los 27 
incumplimientos señalados, además de no haber iniciado la construcción del proyecto 28 
turístico que se comprometió realizar, conforme a las obligaciones y 29 
responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley de Zona Marítimo 30 
Terrestre y su Reglamento. -------------------------------------------------------------------- 31 

5) Que realizada la consulta en el Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del 32 
Registro Nacional, Hotelera Sirus Playa Matapalo de Responsabilidad Limitada, 33 
cédula jurídica 3-102-427141, fue disuelta por la Ley 9428.  ---------------------------- 34 

6) Que mediante el Acuerdo N° 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 35 
Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 166-2022, celebrada el 24 36 
de mayo del 2022, se conoció el Oficio: MQ-UZMT-198-2022, donde se informó 37 
algo similar a lo expuesto, el cual se trasladó a la Comisión Municipal Especial de 38 
Zona Marítimo Terrestre. ---------------------------------------------------------------------- 39 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 40 
cancelación de concesión seguido contra de Hotelera Sirus Playa Matapalo de 41 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-427141, se requiere del nombramiento de 42 
dicho Órgano Director por parte del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación 43 
de la concesión, esa porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva 44 
concesión por cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con los requisitos 45 
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por 46 
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canon, permisos de construcción, patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas 1 
fuentes de empleo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-450-2022 del Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 6 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-844-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-451-2022 del 8 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 9 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre -- 11 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 12 
respetuosamente, se indica lo siguiente: --- 13 

1) Que mediante el Acuerdo N° 09, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 14 
el Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°521-2015 del 08 de diciembre del 15 
2015, se remite el oficio 509- ALCL-2015 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 16 
Alcalde Municipal en ese momento, quien remite el oficio DZMT-399-DI-2015 17 
emitido por esta Unidad, sobre la cancelación de concesión a nombre de Pacifico 18 
Tres Mil Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-169417, por incumplimientos 19 
contractuales de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y falta del pago del canon por 20 
lo que se traslada a la Asesoría Legal del Concejo Municipal para su estudio y 21 
recomendación. ----------------------------------------------------------------------------- 22 

2) Que mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 23 
el Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°528-2016 del 12 de enero del 2016, 24 
se acogió el informe ALCM- 003-2016 del Licenciado Marco Zúñiga, Asesor 25 
legal del Concejo Municipal, quien recomienda al Concejo Municipal iniciar la 26 
cancelación de concesión a nombre de Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, 27 
cédula jurídica 3-101-169417, por incumplimientos contractuales y de la Ley de 28 
Zona Marítimo Terrestre referente a la falta del pago del canon. -------------------- 29 

3) Mediante el oficio MQ-UZMT-165-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento 30 
de un Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por 31 
cancelada dicha concesión y que se des inscriba ante el Registro Público Nacional, 32 
para que esa porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva 33 
concesión por cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con 34 
requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. -------------------------- 35 

4) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 36 
2020, los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una 37 
moción justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los 38 
procesos de cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo 39 
Municipal desde hace varios meses y años. -------------------------------------------- 40 

5) Que al 17 de octubre del 2022, Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula 41 
jurídica 3-101- 169417, mantiene los incumplimientos señalados, además de no 42 
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haber iniciado la construcción del proyecto que se comprometió realizar, 1 
conforme a las obligaciones y responsabilidades adquiridas en el contrato de 2 
concesión y la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.------------------ 3 

6) Que realizada la consulta en el Sistema de Certificaciones e Informes Digitales 4 
del Registro Nacional, Pacifico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-5 
101-169417, fue di suelta por la Ley 9428.--------------------------------------------- 6 

7) Que mediante el Acuerdo N° 26, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 7 
el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 166-2022, celebrada 8 
el 24 de mayo del 2022, se conoció el Oficio: MQ-UZMT-199-2022, donde se 9 
informó algo similar a lo expuesto, el cual se trasladó a la Comisión Municipal 10 
Especial de Zona Marítimo Terrestre. --------------------------------------------------- 11 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 12 
cancelación de concesión seguido contra de Pacífico Tres Mil Sociedad Anónima, cédula 13 
jurídica 3-101-169417, se requiere del nombramiento de dicho Órgano Director por parte 14 
del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación de la concesión, se proceda 15 
a des inscribir la concesión ante el Registro Nacional como lo dispone la Directriz DRI-16 
003-2018, de la Dirección del Registro inmobiliario del Registro Nacional Público, y bajo 17 
el Principio de Rogación Registral se le solicite al Registro de Bienes Inmuebles de forma 18 
expresa la cancelación y des inscripción de la finca 6-1784-Z-000, de conformidad con 19 
el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, y así esa porción de la Zona Marítimo 20 
Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 21 
siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento 22 
jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de construcción, 23 
patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes de empleo.” HASTA 24 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 26 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-451-2022, del Mba. 27 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 29 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-845-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 30 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-452-2022 del 31 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 32 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 33 

Asunto: Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre -- 34 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 35 
respetuosamente, se indica lo siguiente: -- 36 

1) Que mediante el Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 37 
el Consejo Municipal, en Sesión ordinaria N°325-2019 del 08 de octubre del 2019, 38 
se acogió el oficio MQ-ALCP-CM-315-2019 del señor Vicealcalde Erick Cordero 39 
Ríos, quien remite el oficio DZMT-342-DI-2019 emitido por esta Unidad, sobre 40 
la cancelación de concesión a nombre de Loma Mason Sociedad Anónima, cédula 41 
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jurídica 3-101-363783, finca 6-2606-Z-000, número de plano de catastro 6-1 
182003-2016, por incumplimientos contractuales y de la Ley de Zona Marítimo 2 
Terrestre y su Reglamento, referente a la falta del pago del canon.  ----------------- 3 

2) Mediante el oficio MQ-UZMT-172-2020 esta Unidad sugiere el nombramiento 4 
de un Órgano Director para que se continúe con el debido proceso para dar por 5 
cancelada dicha concesión y que se des inscriba ante el Registro Público Nacional, 6 
para que esa porción de la Zona Marítimo Terrestre sea susceptible de una nueva 7 
concesión por cualquier persona física o jurídica, siguiendo y cumpliendo con 8 
requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.---------------------------- 9 

3) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 10 
2020, los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una 11 
moción justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los 12 
procesos de cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo 13 
Municipal desde hace varios meses y años.--------------------------------------------- 14 

4) Que al 17 de octubre del 2022, Loma Mason Sociedad Anónima, cédula jurídica 15 
3-101-363783, mantiene los incumplimientos señalados, además de no haber 16 
iniciado la construcción del proyecto que se comprometió realizar, conforme a las 17 
obligaciones y responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley 18 
de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. ----------------------------------------- 19 

5) Que mediante el Acuerdo N° 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 20 
el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 166-2022, celebrada 21 
el 24 de mayo del 2022, se conoció el Oficio: MQ-UZMT-200-2022, donde se 22 
informó algo similar a lo expuesto, el cual se trasladó a la Comisión Municipal 23 
Especial de Zona Marítimo Terrestre.---------------------------------------------------- 24 

En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso de 25 

cancelación de concesión seguido contra de Loma Mason Sociedad Anónima, cédula 26 

jurídica 3-101-363783, se requiere del nombramiento de dicho Órgano Director por parte 27 

del Concejo Municipal, y en caso que proceda la cancelación de la concesión, se proceda 28 

a des inscribir la concesión ante el Registro Nacional como lo dispone la Directriz DRI-29 

003-2018, de la Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional Público, y bajo 30 

el Principio de Rogación Registral se le solicite al Registro de Bienes Inmuebles de forma 31 

expresa la cancelación y des inscripción de la finca 6-1784-Z-000, de conformidad con 32 

el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, y así esa porción de la Zona Marítimo 33 

Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 34 

siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento 35 

jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de construcción, 36 

patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes de empleo.” HASTA 37 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 38 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 

Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-452-2022 del Mba. 40 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo 41 

anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 42 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 1 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 2 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 3 

CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------- 4 

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

En vista de lo sucedido en tema de las afectaciones por las lluvias en nuestro cantón, que 7 
evidentemente es uno de los más afectados del país, contemplando y siendo testigo ayer 8 
de todo lo sucedido en comunidades como, cerritos, La Gallega, Paso real, entre otros y 9 
también siendo una ruta de importancia para los 2 de cantones como lo son Quepos y 10 
Tarrazú.------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Mociono:-- 12 
Para que la Comisión Nacional de emergencias mediante el comité municipal de 13 
emergencias, pueda establecer un convenio ante el MOPT de cooperación en horas 14 
maquinaria, esto con el fin de que se repare la ruta, Quepos - Tarrazú, y se puedan 15 
involucrar la Municipalidad de Quepos aportando material de lastre, Municipalidad de 16 
Tarrazú y Municipalidad de Dota, en lo que estas entidades puedan colaborar, ya que esta 17 
ruta vendría a servir como una ruta alterna a sabiendas de la problemática que presentan 18 
las rutas nacionales como la Ruta 27, Ruta 34, Cerro de la Muerte. ------------------------- 19 
Esta ruta vendría a servir como una opción para comunicar el Pacífico Central con el 20 
GAM (Gran área metropolitana), misma que hoy día está siendo utilizada por muchos 21 
conductores esto debido a los problemas que presenta la infraestructura vial en todo el 22 
país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Y a la misma vez solicitó a la administración que se ejecute, una señalización de 24 
prevención y de guía en los pasos de alcantarillas que están entre la Gallega y el puente 25 
de Anita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Nota de importancia: Que esta moción sea trasladada a la Municipalidad de San Marcos 27 
de Tarrazú, Municipalidad de Santa María de Dota, y solicitarles y voto de apoyo de la 28 
misma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa 01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; de 31 
solicitud para que la Comisión Nacional de emergencias mediante el Comité Municipal de 32 
Emergencias, pueda establecer un convenio ante el MOPT de cooperación en horas maquinaria, 33 
esto con el fin de que se repare la ruta, Quepos - Tarrazú, y se puedan involucrar la Municipalidad 34 
de Quepos aportando material de lastre, Municipalidad de Tarrazú y Municipalidad de Dota, en 35 
lo que estas entidades puedan colaborar, ya que esta ruta vendría a servir como una ruta alterna a 36 
sabiendas de la problemática que presentan las rutas nacionales como la Ruta 27, Ruta 34, Cerro 37 
de la muerte, y solicitud a la administración que se ejecute, una señalización de prevención y de 38 
guía en los pasos de alcantarillas que están entre la Gallega y el puente de Anita. Trasladase a la 39 
Municipalidad de San Marcos de Tarrazú, Municipalidad de Santa María de Dota, solicitando un 40 
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voto de apoyo de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 2 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 3 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 4 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 5 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

En vista; los últimos eventos atmosféricos, en los que se ha visto afectado el cantón, 8 
interrumpiendo los pasos a las diferentes comunidades, lo cual significa un peligro para 9 
los que viven en zonas alejadas. ------------------------------------------------------------------- 10 

Mociono para; que se retorne a la celebración de sesiones virtuales y/o mixtas (presencial-11 
virtual), conforme el protocolo aprobado y vigente según acuerdo 25 artículo sexto, de la 12 
sesión ordinaria 027-2020 del 15 de setiembre de 2020, publicado en la gaceta 250 del 14 13 
de octubre de 2020, se propone a partir de la próxima sesión por lo que resta del mes de 14 
octubre y noviembre del presente año.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 15 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 
iniciativa 02, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 17 
TANTO; Se retorna a la celebración de sesiones virtuales y/o mixtas (presencial-virtual), 18 
conforme el protocolo aprobado y vigente según acuerdo 25 artículo sexto, de la sesión 19 
ordinaria 027-2020 del 15 de setiembre de 2020, publicado en la gaceta 250 del 14 de 20 
octubre de 2020, a partir de la próxima sesión por lo que resta del mes de octubre y 21 
noviembre del año 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 22 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 23 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 24 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 25 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 26 

CIERRE DE LA SESIÓN  27 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 28 
Sesión Ordinaria número doscientos uno- dos mil veintidós, del martes dieciocho de 29 
octubre del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos. ------- 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
__________________________                                               _________________________ 35 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  36 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  37 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 


