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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 205-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos cinco- dos mil veintidós, modalidad bimodal 2 
(presencial y virtual), celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes primero de noviembre de 4 
dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con 5 
la siguiente asistencia:  6 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 7 

REGIDORES PROPIETARIOS 8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  9 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 13 

REGIDORES SUPLENTES 14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 20 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 24 
QUEPOS  25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL  27 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 29 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  30 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   31 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    32 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   33 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO  34 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  35 

AUSENTES/AUSENTES POR INVITACIÓN 36 
NINGUNO  37 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes primero de noviembre 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 en la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. 7 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 8 
Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor José Rafael  9 
León Mora, Regidor Suplente; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 10 
Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 11 
Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así 12 
como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Así mismo se deja 13 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 14 
sesionan de manera virtual; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor. 15 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 16 
Suplente; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 17 
y Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Así 18 
mismo se deja constancia de no hay miembros del concejo municipal ausentes. ---------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 21 
comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, por unanimidad con cinco 22 
votos en firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 203-2022, 23 
DEL MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022, así como el ACTA DE LA SESIÓN 24 
EXTRAORDINARIA NO. 204-2022, DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022. 25 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  27 

Audiencia 01. Atención a la señora Matilde Pérez Rodríguez, quien expone lo siguiente; 28 
SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE; --------------------------------------------------- 29 

INDICA LA SEÑORA MATILDE PÉREZ RODRÍGUEZ LO SIGUIENTE: 30 
menciona que está en representación de la comunidad de playa Matapalo, comunidad que 31 
cuando pasó el plan regulador dejaron una franja totalmente escriturable totalmente sin 32 
accesos públicos, momento en el que los vecinos hicieron sus peticiones, pero por no ser 33 
vinculante no se les prestó atención, y en el concejo anterior no se pudo hacer mucho por 34 
no haber modificación al plan regulador Matapalo-Barú, y en este momento la gran 35 
preocupación de los vecinos, es que se están dando las concesiones, pero qué pasa si 36 
construyen un edificio gigante y no pueden salir, pues se tiene una franja de más de un 37 
kilómetro sin salida, y dichas propiedades tienen escritura, pagan impuestos y no tienen 38 
salida, y otras que no pueden escriturar por falta de calle pública, lo que se convierte en 39 
pérdidas de ingresos para la municipalidad, que con el señor alcalde se recorrió la zona, 40 
por lo que solicita hacer una visita de campo con el ingeniero y el de encargado de Unidad 41 
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de Zona Marítimo Terrestre; alguien de la Administración y su persona, para enseñarles 1 
donde va la línea, solicita dimensionar el plan regulador no solo para desarrollar Unidad  2 
zona marítimo, porque hay muchas personas con propiedades que quieren desarrollar y 3 
no lo pueden hacer por no haber una calle declarada. ------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Programar una visita de campo en 5 
playa Matapalo, para inspeccionar la situación expuesta por la señora Matilde Pérez 6 
Rodríguez, para el 11 de noviembre de 2022, a las 9:00am, con el Ingeniero Municipal,  7 
el encargado de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, el Señor Aarón Barboza Torres, 8 
Regidor Propietario, el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario y Señor. Hugo 9 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 11 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 12 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 13 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 14 

NO HAY  15 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  16 

Oficio 01. Oficio MM-DSM-0479-2022, remitido por Rode Raquel Ramírez Dawvison, 17 
Secretaria del Concejo municipal de Matina; que textualmente dice: “(…) ----------------- 18 

La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este medio 19 
remito a su despacho certificación del acuerdo no. 1 aprobado por el honorable Concejo 20 
en Sesión Ordinaria número 203, celebrada el día 20 de octubre del año 2022; en el cual 21 
se acuerda dar voto de apoyo al proyecto de Ley Expediente N° 22721 “EXONERACIÓN 22 
DEL IMPUESTO AL BANANO DE LA REGLA FISCAL”. HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 25 
no. 1, adoptado por el Concejo municipal de Matina, en su Sesión Ordinaria número 203, 26 
celebrada el día 20 de octubre del año 2022; referente a dar un voto de apoyo al proyecto 27 
de Ley Expediente N° 22721 “EXONERACIÓN DEL IMPUESTO AL BANANO DE 28 
LA REGLA FISCAL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 29 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 30 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 02. Oficio SCMT-679-2022, remitido por Yamileth Blanco Mena, Secretaria del 33 
concejo municipal de Tarrazú; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 34 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 35 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 129-2022, celebrada el veinte de octubre del dos mil 36 
veintidós, donde se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 37 
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“ACUERDO #15: Con dispensa de trámite de comisión. El honorable Concejo 1 
Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio MQ-CM-1234-22-2020-2 
2024, en donde se transcribe el acuerdo 27, Artículo Sétimo, de la Sesión Ordinaria 3 
No. 201-2022, celebrada por la el Concejo Municipal de Quepos, el 18 de octubre del 4 
2022, en donde lo que interesa textualmente dice: ------------------------------------------- 5 
“ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 6 
iniciativa 01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; de 7 
solicitud para que la Comisión Nacional de emergencias mediante el Comité Municipal 8 
de Emergencias, pueda establecer un convenio ante el MOPT de cooperación en horas 9 
maquinaria, esto con el fin de que se repare la ruta, Quepos - Tarrazú, y se puedan 10 
involucrar la Municipalidad de Quepos, aportando material de lastre, Municipalidad de 11 
Tarrazú y Municipalidad de Dota, en lo que estas entidades puedan colaborar, ya que esta 12 
ruta vendría a servir como una ruta alterna a sabiendas de la problemática que presentan 13 
las rutas nacionales como la Ruta 27, Ruta 34, Cerro de la Muerte, y solicitud a la 14 
administración que se ejecute, una señalización de prevención y de guía en los pasos de 15 
alcantarillas que están entre la Gallega y el puente de Anita. --------------------------------- 16 
Trasladase a la Municipalidad de San Marcos de Tarrazú, Municipalidad de Santa María 17 
de Dota, solicitando un voto de apoyo de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 19 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 20 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 21 
DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.” ACUERDO 22 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 23 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
SCMT-679-2022, remitido por Yamileth Blanco Mena, Secretaria del concejo municipal 25 
de Tarrazú, de comunicado de voto de apoyo al acuerdo 27, Artículo Sétimo, de la Sesión 26 
Ordinaria No. 201-2022, celebrada por el Concejo Municipal de Quepos, el 18 de octubre 27 
del 2022. Solicitar a la Administración Municipal darle seguimiento al tema. Trasládese 28 
a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 29 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 30 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  31 

SE TOMA NOTA; PARA EL OFICIO 03, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR 32 
KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; SEDE LA PRESIDENCIA 33 
TEMPORAL AL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO, 34 
Y VICEPRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CURUL PARA VOTAR AL SEÑOR. 35 
KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE. -------------------------------------- 36 

Oficio 03. Resolución de las once horas con treinta minutos del 24 de octubre de 2022 37 
del Tribunal Supremo de Elecciones. Documento que  conforme los numerales 6 de La 38 
Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La 39 
Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). Para su 40 
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirles el Acuerdo N° 11, tomado 41 
por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión N° 189 Ordinaria del 11 de octubre 42 
de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor del Concejo 1 
Municipal, la Resolución de las once horas con treinta minutos del 24 de octubre de 2022 2 
del Tribunal Supremo de Elecciones. Documento que conforme los numerales 6 de La 3 
Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 y 18 del Reglamento de La 4 
Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). Se acuerda 5 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 6 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. EN ESTA 8 
VOTACIÓN SE CONSIGNA EL VOTO DEL SEÑOR. KEVIN GANNON 9 
VARGAS. REGIDOR SUPLENTE, POR ABSTENERSE DE VOTAR EL SEÑOR 10 
KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO. -------------------------- 11 

Oficio 04. Oficio SEC02-EEN-058-2022, remitido por el Lic. Roberto Sandoval Chaves, 12 
director de la escuela El Negro; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 13 

Reciban un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias.  14 
El suscrito Lic. Roberto Gerardo Sandoval Chaves, cédula 504140829, en calidad de 15 
director del Centro Educativo El Negro, código 3791, Quepos, Naranjito, Circuito 02, de 16 
la Dirección Regional de Educación de Aguirre, me dirijo a ustedes muy respetuosamente 17 
haciendo solicitud y pronta atención en ayuda a nuestra comunidad del Negro, ya que, 18 
con las afectaciones de las lluvias durante el mes de Octubre, la carretera que comunica 19 
a dicha comunidad con la Escuela El Negro se encuentra muy afectada con derrumbes 20 
por el canal de bordea todo el camino. ----------------------------------------------------------- 21 
Por lo anterior, es que hago esta solicitud a manera del centro educativo y por petición de 22 
los padres de familia para que ustedes como Municipalidad puedan acercarse y brindarnos 23 
algún tipo de ayuda o mejora a la carretera, ya que, la vida de los estudiantes que asisten 24 
diariamente al Centro Educativo se encuentra en peligro, y es preferible prevenir que 25 
lamentar un accidente de estos. -------------------------------------------------------------------- 26 
Anexo imágenes de la parte del camino de la comunidad del Negro hacia el Centro 27 
Educativo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Junta Vial Cantonal 29 
de Quepos, el presente Oficio SEC02-EEN-058-2022, remitido por el Lic. Roberto 30 
Sandoval Chaves, director de la escuela El Negro. Lo anterior para la atención del caso. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 32 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 33 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ----------  34 

Oficio 05. Oficio INAMU-PE-0926-2022/MCM-0100-2022, remitido por las señoras 35 
Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer y Adilia Caravaca 36 
Zúñiga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres; que textualmente dice: 37 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Asunto: Prototipo de Normativa Municipal Ley 10235 -- 39 
Estimadas señoras y estimados señores: -- 40 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte y los mejores deseos para la labor que realizan. 41 
Como es de su conocimiento, el 17 de mayo de 2022 fue publicado en el Alcance No. 98 42 
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a La Gaceta No. 90, la Ley No. 10235 “Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar y 1 
Erradicar La Violencia Contra las Mujeres”, que tiene como objetivo prevenir, atender, 2 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica 3 
discriminatoria por razón de género. -------------------------------------------------------------- 4 
Esta importante normativa específica en el artículo número 11, entre otros, lo siguiente:  5 
“ARTÍCULO 11- Rectoría en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 6 
en la política. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Le corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres diseñar, ejecutar, monitorear y 8 
asesorar en las políticas públicas y recomendaciones para la prevención y atención de 9 
la violencia contra las mujeres en la política, en coordinación con otras instituciones 10 
públicas, organizaciones e instancias que desarrollen programas para las mujeres y para 11 
la igualdad de género...” --------------------------------------------------------------------------- 12 
En ese sentido, en el artículo número 8 establece el mandato a los Concejos Municipales 13 
y Alcaldías de tomar acciones para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres, 14 
entre ellas dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos que 15 
permitan el efectivo cumplimiento y difusión de esta Ley. ------------------------------------ 16 
El Transitorio I establece el plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor para que 17 
las municipalidades, entre otros, cumplan con las obligaciones establecidas en el capítulo 18 
III referido a la prevención de la violencia contra las mujeres en la política. --------------- 19 
Desde el marco de la rectoría para el diseño, ejecución, monitoreo y asesoramiento 20 
conforme lo establecido en la Ley No. 10235; así como, del respeto a la autonomía 21 
municipal y el reconocimiento de su papel estratégico en pro de los derechos humanos, 22 
la democracia paritaria y el cambio cultural hacia la igualdad efectiva, hacemos entrega 23 
del Prototipo de Normativa Municipal Ley No. 10235 para prevenir, atender, sancionar 24 
la violencia contra las mujeres en la política, para contribuir con el proceso de la debida 25 
reglamentación. -------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Este reglamento modelo es el resultado del trabajo realizado por un grupo técnico 27 
convocado y liderado por la Ministra de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional 28 
de las Mujeres (INAMU), responsables de la coordinación y revisión final; las Oficinas 29 
Municipales de la Mujer (OFIM) de Desamparados y de Goicoechea, la Unión Nacional 30 
de Gobiernos Locales (UNGL); la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas 31 
(RECOMM), las señoras Vicealcaldesas de las Municipalidades de Flores y Alajuela; el 32 
Despacho de la Diputada Carolina Delgado Ramírez, Presidenta de la Comisión de la 33 
Mujer de la Asamblea Legislativa. Adjuntamos en anexo la conformación de las personas 34 
que trabajaron en su elaboración. ------------------------------------------------------------------ 35 
El trabajo de este grupo (representativo del ámbito municipal, institucionalidad e 36 
instancias estratégicas), se basó en la construcción colectiva y consensuada sobre la base 37 
de visiones, especializaciones y experiencias diversas, para establecer los parámetros 38 
recomendados a los gobiernos locales. ----------------------------------------------------------- 39 
Por ello, lo ponemos a su disposición para que sea un texto base a partir del cual se puede 40 
enriquecer con disposiciones más robustas y garantistas en observancia con el principio 41 
de progresividad e indivisibilidad de los derechos políticos que le asisten a las mujeres y 42 
la erradicación de toda forma de violencia en su contra. En la construcción del documento, 43 
se hizo un análisis exhaustivo de los alcances de la normativa recomendada de 44 
conformidad con el marco jurídico nacional vigente y las disposiciones de la 45 
convencionalidad internacional en derechos humanos de las mujeres, de carácter 46 
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vinculante para el Estado costarricense y con rango supraconstitucional. Al respecto les 1 
manifestamos nuestra respetuosa solicitud para que este modelo sea la base de 2 
reglamentaciones más robustas y efectivas, no lo contrario. ---------------------------------- 3 
Igualmente, instamos la lectura de la exposición de motivos del Proyecto de ley No. 4 
20308 y del dictamen unánime afirmativo rendido por la Comisión Especial Permanente 5 
de la Comisión de la Mujer, que son importantes referencias para dimensionar la 6 
importancia y necesidad de que nuestro país adoptara la ley 10.235. ------------------------ 7 
Asimismo, recomendamos la conformación de una Comisión ad hoc integrada por el 8 
Departamento de Asesoría Jurídica, la Comisión de la Mujer, La Comisión de Asuntos 9 
Jurídicos y la Oficina Municipal de las Mujeres o unidad homóloga para que inicien a la 10 
brevedad el proceso de reglamentación considerando este Reglamento Modelo y en 11 
trámite prioritario, dictaminen para que puedan cumplir con los plazos de ley. ------------ 12 
De nuestra parte, mantenemos el compromiso con la erradicación de toda forma de 13 
violencia contra las mujeres, lo cual incluye aquella violencia que se da en el ámbito 14 
político y cuya base es la condición de género. Nuestra apuesta es a la democracia 15 
paritaria bajo el marco del respeto. Por ello, hemos definido como parte de las prioridades 16 
institucionales: --------------------------------------------------------------------------------------- 17 

  La asesoría técnica a las instancias de deben implementar políticas y 18 
reglamentación, así como, la generación de capacidades en el funcionariado para 19 
la implementación de esta Ley. -- 20 

 La generación de espacios de capacitación y sensibilización (presencial y virtual) 21 
sobre la Ley 10235. -- 22 

  La generación de espacios como que permitan reconocer los avances, retos y 23 
buenas prácticas mediante foros y actividades de análisis desde distintas visiones.  24 

 La elaboración de material didáctico que permita conocer qué es la violencia 25 
contra las mujeres en la política, elementos para su prevención y atención, además 26 
de guías.-- 27 

Por último, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo local y con las 28 
municipalidades como actores centrales en la transformación hacia un mejor país. Nos 29 
ponemos a su disposición para atender cualquier consulta, para lo cual agradecemos 30 
dirigirse a Yensy Herrera Vega y a Margarita Gómez Valerín, a los correos 31 
yherrera@inamu.go.cr y mgomez@inamu.go.cr, respectivamente.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 34 
Concejo Municipal, el Oficio INAMU-PE-0926-2022/MCM-0100-2022, remitido por las 35 
señoras Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer y Adilia 36 
Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres; que tiene 37 
como Asunto: Prototipo de Normativa Municipal Ley 10235. Lo anterior para estudio y 38 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 40 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 41 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 42 

Oficio 06. Oficio INAMU-DDR-URPC-0126-2022, remitido por la señora Raysa Reyes 43 
Vallares, Coordinadora de la Red VIF Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------- 44 
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Reciban un cordial saludo de la Oficina Regional Pacífico Central del INAMU.---------- 1 
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre "Día Internacional de la 2 
eliminación de la violencia contra la Mujer", nos convoca actividades dirigidas a 3 
sensibilizar la opinión pública sobre el tema de la violencia contra las mujeres, es por ello 4 
que dentro de las acciones afirmativas que realizamos en la RED VIF en Quepos, 5 
solicitamos el visto bueno para la utilización de un espacio para un stand informativo en 6 
la Parada Municipal de Buses y otro espacio para un stand informativo en la plazoleta de 7 
la Feria del Agricultor.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 8 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la señora 9 
Raysa Reyes Vallares, Coordinadora de la Red VIF Quepos, para la utilización de un 10 
espacio para un stand informativo en la Parada Municipal de Buses y otro espacio para 11 
un stand informativo en la plazoleta de la Feria del Agricultor, para el 25 de noviembre. 12 
en el marco de la conmemoración del "Día Internacional de la eliminación de la violencia 13 
contra la Mujer. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 14 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 15 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  16 

Oficio 07. Oficio CPC-ICN-21-2022, por parte de los señores Jorge Ocampo, presidente 17 
ejecutivo del (IFAM), y Mónica Segnini Acosta, Presidenta del Concejo de Promoción 18 
de la Competitividad; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 19 

Asunto: Invitación a la presentación de los resultados del II Informe del Índice de 20 
Competitividad Nacional.-- 21 
Estimados señores y estimadas señoras:-- 22 
El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Consejo de Promoción de la 23 
Competitividad (CPC) tienen el agrado de invitarle al evento para la presentación de los 24 
resultados del II Informe del Índice de Competitividad Nacional, cuyo objetivo es mostrar 25 
de forma resumida, a través de un indicador sintético, el nivel de competitividad de los 26 
cantones de Costa Rica, mediante la interacción de seis pilares que, de forma conjunta, 27 
aproximan el concepto de competitividad. Estos son: Instituciones, Infraestructura, 28 
Adopción de las TIC’s, Salud, Mercados, Competencias y Habilidades.-------------------- 29 
La actividad es dirigida a las Alcaldías, Vicealcaldías, Intendencias y Viceintendencias y 30 
su personal asesor, Presidentes de los Consejos Municipales, así como al personal 31 
municipal que realiza las funciones de planificación dentro de su gobierno local.---------- 32 
La actividad se llevará a cabo el lunes 28 de noviembre de 2022 a partir de las 8:30 a.m. 33 
en el auditorio de la Universidad Latina, sede San Pedro. Agradecemos formalizar la 34 
inscripción a más tardar el 21 de noviembre de los corrientes a los correos electrónicos 35 
ktrejos@ifam.go.cr y/o eventos@cpc.cr” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 36 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 37 
CPC-ICN-21-2022, por parte de los señores Jorge Ocampo, presidente ejecutivo del 38 
(IFAM), y Mónica Segnini Acosta, Presidenta del Concejo de Promoción de la 39 
Competitividad; que tiene como asunto: Invitación a la presentación de los resultados del 40 
II Informe del Índice de Competitividad Nacional. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 42 

mailto:eventos@cpc.cr
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Oficio 08. Oficio MCJ-DM-133-2022, remitido por el señor Alexander Castro Mena, 3 
Ministro a.i. de Cultura y Juventud; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 4 

Por este medio se confirma recibido de la misiva MQ-CM-1222-22-2020-2024, fechado 5 
19 de octubre de 2022. Sobre el particular, le comento que el Ministerio de Cultura y 6 
Juventud ha solicitado a los señores y señoras diputadas, que desde el ejercicio de análisis 7 
y discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2023, que actualmente 8 
se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa, no se promuevan recortes adicionales 9 
en el presupuesto de esta cartera ministerial. ---------------------------------------------------- 10 
Se tiene conocimiento que recientemente se aprobaron en la Comisión de Asuntos 11 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, algunas mociones que recuperan recursos que 12 
habían sido rebajados del anteproyecto de presupuesto de este Ministerio; no obstante, 13 
siendo que aún se mantiene en estudio el citado proyecto, persiste la posibilidad de que 14 
se efectúen ajustes en el mismo, por lo que, será hasta su aprobación definitiva que se 15 
tendrá la información concreta del monto asignado al MCJ, en el período 2023. HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
MCJ-DM-133-2022, remitido por el señor Alexander Castro Mena, Ministro a.i. de 19 
Cultura y Juventud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 20 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 21 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  22 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Cristian Barahona Bonilla, 23 
Director de la Fundación Sayú y Alberto Cabezas Villalobos, presidente de la Agencia 24 
para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras; que textualmente dice: “(…) ------------------- 25 

Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 26 
pasar a indicarles que el pasado 26 de Octubre del 2022 el Concejo Municipal de Quepos 27 
tomó el acuerdo 14 artículo quinto, lectura de correspondencia, de la sesión ordinaria N. 28 
201-2022 celebrada el día martes 18 de Octubre del 2022 en el sentido que Azerbaiyán 29 
es un sitio de importancia para el cantón de Quepos y por lo tanto, se le solicita a la 30 
Cancillería medie con su experiencia internacional en la paz entre dicho país y Armenia 31 
para que podemos calar una vez más en el mundo y sirvamos de ejemplo.------------------ 32 

Por lo tanto, les solicitamos que uno o varios representantes municipales nos acompañen 33 
vía online con la Embajadora Adriana Solano Laclé Directora General de la Política 34 
Exterior el día 8 de noviembre del 2022 de 2 pm a 3 pm con la finalidad de extérnales en 35 
conjunto la importancia de este criterio municipal que compartimos. HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 38 
SIN NÚMERO, remitida por los señores Cristian Barahona Bonilla, Director de la 39 
Fundación Sayú y Alberto Cabezas Villalobos, presidente de la Agencia para el 40 
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Desarrollo Accesible Sin Fronteras, de solicitud de representante municipal para reunión 1 
vía online con la Embajadora Adriana Solano Laclé Directora General de la Política 2 
Exterior el día 8 de noviembre del 2022 de 2 pm a 3 pm. Solicitar la información con la 3 
Secretaría del Concejo por si alguien quiere asistir. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 5 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 7 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Ilvo Usai y John Jairo Pelaez 8 
Botero, Secretario y Presidente de 3-101-554570 S.A.; que textualmente dice: “(…) ----- 9 

Los suscritos, ILVO USAI, mayor, empresario, portador de la cédula de residencia 10 
número ciento treinta y ocho cero cero cero dieciocho cero cero dieciocho y JOHN JAIRO 11 
PELAEZ BOTERO, mayor, Empresario, portador de la cédula de residencia número once 12 
setenta cero cero cero once doscientos treinta y cinco, Quienes para este acto actúan en 13 
su condición el primero de secretario y el segundo de presidente, ambos con facultades 14 
de apoderados generalísimos actuando conjuntamente de la sociedad denominada Tres - 15 
ciento uno - quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta sociedad anónima 16 
numérica y con razón social a la vez , Indicamos lo siguiente: -------------------------------- 17 

Que nuestra representada es la propietaria de la finca de Puntarenas folio real número 18 
ciento setenta y tres mil ochocientos diecinueve cero cero cero, que de dicha finca muestra 19 
representada acordó, con la totalidad del capital social de la empresa, donar a favor de la 20 
Municipalidad de Quepos, un terreno que la Municipalidad tramitara y constituirá como 21 
calle publica debidamente inventariada. Así mismo también se donará una hectárea de 22 
dicho inmueble a favor de la Municipalidad para Uso y disfrute, en pro del cantón de 23 
Quepos, y que será donada a favor del Municipio. Dentro de este trámite se donará dos 24 
hectáreas a la FECOVOL, con un único uso que no se podrá variar, de la construcción de 25 
un Centro de Alto Rendimiento dicho centro es intrasmisibles a terceros, ni será sujeto de 26 
enajenación alguna y mucho menos se podrá variar el uso que se le esta asignando. ------ 27 

En este acto se adjuntan los planos en proceso de inscripción ante registro y su posterior 28 
visado Municipal a saber, numero 1 - plano de Donación calle Pública, número 2 - plano 29 
de donación de una Hectárea a la Municipalidad de Quepos, número 3 - plano de donación 30 
de las dos hectáreas a la FECOVOL, Así mismo se adjuntas planos de restos de finca a 31 
dividir con sus respectivos dos planos y Mosaico para su debida tramitación, para Visado 32 
Municipal cuando se concluyan los tramites regístrales. HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 35 
Concejo Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Ilvo Usai 36 
y John Jairo Pelaez Botero, Secretario y Presidente de 3-101-554570 S.A., que tiene como 37 
asunto; donar a favor de la Municipalidad de Quepos, un terreno que la Municipalidad 38 
tramitara y constituirá como calle pública debidamente inventariada. Así mismo también 39 
se donará una hectárea de dicho inmueble a favor de la Municipalidad para Uso y disfrute, 40 
en pro del cantón de Quepos, y que será donada a favor del Municipio. Dentro de este 41 
trámite se donará dos hectáreas a la FECOVOL, con un único uso que no se podrá variar, 42 
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de la construcción de un Centro de Alto Rendimiento dicho centro es intrasmisibles a 1 
terceros, ni será sujeto de enajenación alguna y   mucho menos se podrá variar el uso que 2 
se le esta asignando. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 5 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 6 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Marvin Elizondo Murillo; que 7 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 8 

SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE HORARIO CONTINUO POR 24 HORAS 9 

El suscrito Marvin Elizondo Murillo, mayor, casado, comerciante del Bar & Restaurante 10 
Bahía Azul, vecino de Quepos, cédula de identidad 10679 0695, realizo la solicitud de 11 
permiso especial de horario continuo por 24 horas el día domingo 27 de noviembre 2022 12 
que juga la selección Nacional de Costa Rica en la copa del mundo, el partido se realizara 13 
a las 4:00 am por lo cual solicito que se me permita mantener abierto las 24 horas de este 14 
día. También el día sábado 31 de diciembre, por lo tanto solicito el permiso especial para 15 
estos 2 días.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Marvin Elizondo 18 
Murillo, para que a través de la Unidad de Licencias Municipales emita un informe 19 
respecto a la procedencia de lo solicitado, por el señor Marvin Elizondo Murillo. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 21 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 22 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 23 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 25 

Oficio 12. Nota remitida por la señora Fatima Sandoval Cascante.; que textualmente dice: 26 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

La presente carta es para decirles que ya es de conocimiento de varias personas que en 28 
sus últimos acuerdos, emitieron criterio sobre calles públicas beneficiando a extranjeros. 29 
Una en Manuel Antonio y la otra en Barrio Lourdes camino a Naranjito. ------------------ 30 

También sabemos que esas calles no cumplen ni una parte de los requisitos que necesitan 31 
para ser calle, en cambio las de nosotros de aquí en matapalo si se ajustan más a los 32 
requisitos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Les recuerdo la Constitución Política, en su Artículo 33 dice lo siguiente: Toda persona 34 
es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 35 
humana. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Tal vez suene fuerte mi palabra pero demando que a mí y a muchas personas nos den el 37 
mismo trato, familias humildes olvidadas por muchos años que tienen tierras en matapalo 38 
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con derecho a usucapión, de las cuales ya algunas poseen título y hasta ustedes han 1 
declarado ya algunas calles públicas. ------------------------------------------------------------- 2 

Va le he mandado varias cartas que estoy segura están entre miles de archivos llenas de 3 
polvo y no han hecho nada y ahora sorpresa, dos calles con irregularidades y de 4 
extranjeros así no más declaradas. Les recuerdo que ustedes sirven al pueblo que los puso 5 
ahí, no a extranjeros. Lamento si alguno piensa que estoy siendo brusca pero ya basta, las 6 
cosas se dicen como son.---------------------------------------------------------------------------- 7 

Necesitamos declaren públicas las calles que ya hemos solicitado con anterioridad.” 8 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota remitida por la señora Fatima 11 
Sandoval Cascante. Lo anterior para que se realice una sesión de trabajo con la Unidad 12 
de Catastro y Topografía Municipal. Asesoría Jurídica Municipal, Asesoría jurídica del 13 
Concejo, y la señora interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).- 14 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora María Luisa Chaves Chaves; que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

Estimados señores, la presente es para saludarles, y a la vez pedir su ayuda para poder 17 
realizar la fiesta de los niños que solía hacer mi mamá, la señora Anabelle Orozco Blanco, 18 
antigua trabajadora de los servicios del Mercado. Mi nombre es María Luisa Chaves 19 
Orozco, cédula 108920668, quisiera realizar dicho evento el día miércoles 21 o jueves 22 20 
de diciembre del presente año, y a la vez si me pueden ayudar que me presten el parqueo 21 
que está frente a la municipalidad para poder cuidar a nuestros niños por seguridad,. 22 
Dicho evento llamado Sonrisas de Angeles, va sin fines de lucro, es solo hacer que niños 23 
de nuestro cantón  compartan en familia, como lo es el pueblo de Quepos.” HASTA 24 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 26 
Municipal, la solicitud de colaboración presentada por la señora María Luisa Chaves 27 
Chaves para poder realizar una fiesta navideña “Sonrisas de Angeles”, para los niños del 28 
cantón. Aprobar la solicitud del espacio del parqueo municipal solicitado por la señora 29 
María Luisa Chaves Chaves para poder realizar una fiesta navideña para los niños del 30 
cantón, para el día miércoles 21 o jueves 22 de diciembre del presente año. Se acuerda 31 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 32 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 33 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 34 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 35 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 36 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. --------- 37 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Donald Mata Durán.; que 38 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 39 
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Por medio de la presente nosotros los vecinos de la comunidad de Sabalo, solicitamos nos 1 
colaboren con un Back Hoe, para realizar la zanja para una tubería agua potable 2 
actualmente somos una comunidad en riesgo sanitario, pues no tenemos agua potable, 3 
ante una queja que se presentó al AyA, por medio de la ARESEP, en estos momentos ya 4 
nos resolvieron con un tema de tubería ya la tenemos para 5 kilómetros, ahora estamos 5 
realizando esta solicitud para ver si nos colaboran somos alrededor de cuarenta familias 6 
sin agua potable entre ellos adultos mayores y de bajos recursos, que requieren el servicio, 7 
también cabe recalcar que se avecina la época seca y nuestros posos disminuyen su 8 
abastecimiento y se secan. Agradecemos nos puedan colaborar ante dicha solicitud 9 
quedamos atentos a una respuesta de parte de esta institución.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 14.  12 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 13 
MUNICIPAL; menciona que entiende es una comunidad la que está pidiendo ayuda, 14 
comunidad que está en riesgo sanitario, y ellos ya recibieron ayudas del estado a través 15 
del ARESEP Y ACUEDUCTOS para solventar esa situación de aguas que no tienen, y 16 
piden que en la calle municipal se les ayude para hacer un hueco para la tubería, por lo 17 
que no encuentra inconveniente al respecto. ----------------------------------------------------- 18 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 19 
que es importante colaborarle a la comunidad, y es una oportunidad por ser un camino 20 
del que de forma constante se le dará mantenimiento, por lo que con ese trabajo les 21 
permitirá conocer donde se ubica la tubería y así evitar futuros problemas de daños en la 22 
tubería. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 24 
menciona la comunidad solicitó colaboración, del que necesita el apoyo del concejo y del 25 
ingeniero, colaboración que es muy importante, que colaboraron similar en 26 
Coopesilencio-Santo Domingo, y en barrio cabaña La Puriscaleña también, por lo que lo 27 
denunciaron en la Contraloría General, pero eso es para ayudar con la salud del barrio, lo 28 
que es responsabilidad y trabajo de la municipalidad, por lo que coordinará esos trabajos 29 
en conjunto con el AyA. ---------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Al ser una comunidad la que está 31 
pidiendo ayuda, comunidad que está en riesgo sanitario, y ellos ya recibieron ayudas del 32 
estado a través del ARESEP Y ACUEDUCTOS para solventar esa situación de aguas que 33 
no tienen, y piden que en la calle municipal se les ayude para hacer un hueco para la 34 
tubería, por lo que no se encuentra inconveniente al respecto, se aprueba la solicitud 35 
presentada por el señor Donald Mata Durán, para los vecinos de la comunidad de Sabalo, 36 
de colaboración con un Back Hoe, para realizar una zanja para una tubería agua potable. 37 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 38 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 2 

Informe 01. Oficio MQ-JVC-003-2022, remitido por la Licda. Yanina Fernández Mejías, 3 
Técnico de Apoyo de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: “(…) –---------- 4 

Asunto: Traslado de acuerdo de la Junta Vial Cantonal de Quepos.------------------------------ 5 
Estimado señores(as):-- 6 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 07, Artículo séptimo, 7 
Asunto Varios, adoptado por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, en Sesión 8 
Ordinaria No.037-2022, celebrada el día miércoles 07 de setiembre del 2022, integrado por 9 
el señor Jong Kwan Kim Jin, presidente y los señores Ing. Manuel González Bejarano, 10 
representa de la Unidad de Gestión Vial, Marvin Villalobos Araya, representante de los 11 
Concejos de Distrito, Wilman Oviedo Suarez, representante de las Asociaciones de 12 
Desarrollo y Rigoberto León Mora, representante del Concejo Municipal; que dice:---------- 13 
Iniciativa 02. El señor presidente Kim Jin solicita a Greivin Moya leer una nota, donde se 14 
menciona que Coopesilencio está dispuesto a donar una cantidad de piedra para gavión, por 15 
lo que solicita que la Junta Vial Cantonal lo apruebe.----------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 07: LA JUNTA ACUERDA: Aceptar en principio dicha donación y se 17 
solicita al alcalde que respalde la lectura con el documento oficial para que conste en actas y 18 
poder enviarlo al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. Se acuerda lo 19 
anterior por mayoría (3 votos).----------------------------------------------------------------------- 20 
En vista que el documento ya se encuentra en el archivo de respaldo, se hace formal traslado 21 
del acuerdo y oficio en cuestión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 22 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación por parte de 23 
COOPESILENCIO R.L. a favor de la Municipalidad de Quepos, de piedra bruta para 24 
construir muros de gaviones para atender las necesidades de las comunidades por 25 
emergencias provocadas por la naturaleza. Lo anterior según Oficio MQ-JVC-003-2022, 26 
remitido por la Licda. Yanina Fernández Mejías, Técnico de Apoyo de la Unidad de 27 
Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 28 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 30 
EN ESTA VOTACIÓN SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA 31 
MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE, POR RECUSARSE DE VOTAR 32 
EL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO. ------------- 33 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-889-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-143-2022, del 35 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 36 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 37 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.------------------------------------------------------- 38 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 39 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2022LA-000003-40 
0023700001, en los siguientes términos: --------------------------------------------------------- 41 

Resultando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Compra de tractor 1 
de oruga para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”--------- 2 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial MQ UGV 3 
136-2022, firmado por el Ingeniero Marco Solórzano Ramírez, coordinador a.i. 4 
de la Unidad de Gestión Vial.------------------------------------------------------------- 5 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 6 
de contratación, según consta en la plataforma SICOP, siendo este por un monto 7 
de ¢120.000.000,00. ------------------------------------------------------------------------ 8 

4) En la sesión ordinaria № 184-2022, celebrada el día martes 09 de agosto de 2022, 9 
mediante acuerdo 27, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo Municipal 10 
acoge el cartel Licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001. --------------- 11 

5) Que el día 27 de setiembre del año en curso se publica el cartel de contratación en 12 
la plataforma SICOP. ---------------------------------------------------------------------- 13 

6) Que el día 14 de octubre del 2022 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 14 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 15 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).---------------------------- 16 

 17 

Considerando que: -- 18 

1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 19 
OFERTA 01: COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD 20 
ANONIMA, cédula jurídica 3-101-155082, por un monto 164.746 dólares 21 
americanos al tipo de cambio (¢622,34) del día 31 de octubre del 2022 es de 22 
¢102.528.025,64 (ciento dos millones quinientos veintiocho mil veinticinco colones 23 
con 64/100). ------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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OFERTA 02: MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA cédula jurídica 3-102-1 
004255, por un monto de 183.700 dólares americanos, al tipo de cambio ( ¢622,34) 2 
de día 31 de octubre del 2022 es de ¢ 114.323.858,58 (ciento catorce millones 3 
trescientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y ocho colones con 58/100). --------- 4 

 5 
2) Que a COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA, 6 

cédula jurídica 3-101-155082 MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA cédula 7 
jurídica 3-102-004255, no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los 8 
artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al 9 
día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e 10 
IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el 11 
artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente 12 
digital en SICOP).------------------------------------------------------------------------------- 13 

3) Que la Unidad de Gestión Vial mediante oficio MQ-UGV-261-2022 indica: De 14 
acuerdo a lo que establece el Cartel, en el punto 7.1.4 sobre cálculo del plazo de 15 
entrega, se indica. “El oferente debe indicar claramente en su oferta el tiempo en 16 
días hábiles, que tardará en entregar el equipo ofertado, contado este tiempo desde 17 
que se reciba la orden de compra de la proveeduría Municipal, en tanto se realice el 18 
refrendo o aprobación contractual que correspondiere…” La empresa MPC ofrece 19 
“un plazo de entrega de 10 días hábiles posterior a que la Municipalidad de Quepos 20 
nos entregue la exoneración de impuestos, trámite que solo puede realizar la 21 
Administración ante el Ministerio de Hacienda” Dicho tiempo de referencia difiere 22 
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claramente de lo que se propone en el cartel, respecto al cálculo plazo de entrega y 1 
genera incertidumbre en la definición clara del tiempo para entregar el equipo, ya 2 
que para generar los documentos de la exoneración del impuesto, la Municipalidad 3 
debe contar con documentación de las empresas que se entregarían posterior a la 4 
notificación del contrato. De tal manera que la oferta de MPC no cumple con el 5 
parámetro de evaluación en el tiempo de entrega, por lo que la misma debe excluirse 6 
como participante en este proceso licitatorio. (Ver imagen sustraída de SICOP).----- 7 

 8 
4) En cuanto a los aspectos legales se verifica que las empresas COMERCIAL DE 9 

POTENCIA y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA cumplen con la 10 
documentación que se solicita, con respecto a  la información de los estados 11 
financieros a la empresa  , MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA se solicita 12 
el subsane por medio de la plataforma SICOP, sin embargo ellos indican que por ser 13 
información confidencial la plataforma  no le permite ingresar de manera 14 
confidencial, por lo que la administración analiza la situación y permite que la 15 
información sea enviada por correo electrónico. La oferta presentada por 16 
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., en el tiempo de entrega del 17 
objeto contractual no cumple con las disposiciones del cartel lo cual es obligatorio 18 
para ser elegible.  (ver documento MQ-UPV-139-2022).---------------------------------- 19 

5) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que la presentada por MAQUINARIA 20 
Y TRACTORES LIMITADA,  se ajusta a todos los aspectos formales establecidos 21 
en el cartel de contratación de igual manera se verifica el cumplimiento de los 22 
requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y 23 
de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 24 
Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos 25 
técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisibles para ser 26 
evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-----------------------------------------------27 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------28 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Por lo tanto --  1 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 2 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 3 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Unidad de Gestión 4 
Vial mediante oficio MQ-UGV-261-2022, la unidad de Proveeduría recomienda 5 
adjudicar la licitación abreviada 2022LA-000003-0023700001, a MAQUINARIA Y 6 
TRACTORES LIMITADA cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de 183.700 7 
dólares americanos, al tipo de cambio ( ¢622,34) de día 31 de octubre del 2022 es de ¢ 8 
114.323.858,58 (ciento catorce millones trescientos veintitrés mil ochocientos cincuenta 9 
y ocho colones con 58/100).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 10 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
oficio MQ-UPV-143-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR 12 
TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-143-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 13 
Proveedor Municipal, adjudicar la licitación abreviada 2022LA-000003-0023700001, a 14 
MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA cédula jurídica 3-102-004255, por un 15 
monto de 183.700 dólares americanos, al tipo de cambio ( ¢622,34) del día 31 de octubre 16 
del 2022 es de ¢ 114.323.858,58 (ciento catorce millones trescientos veintitrés mil 17 
ochocientos cincuenta y ocho colones con 58/100).” Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 19 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 20 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 21 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 22 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 23 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-891-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ –UZMT-469-2022, 25 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite el 28 
proyecto de resolución PR-UZMT-09-2022, sobre el trámite de concesión nueva 29 
tramitada por 3-101-810352 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-810352, 30 
representada por Karina Padilla Murillo, cédula de identidad 1-1059-0487, 31 
correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, 32 

Oferente  

Precio 
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Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 1 
veintiocho mil quince metros cuadrados (28 015 m2), de conformidad con el plano 2 
catastrado 6-46367-2022, y es para dedicarlo uso de uso de Área Planificada para el 3 
Desarrollo Turístico (TAP)-Desarrollo de un Proyecto Turístico, de conformidad con el 4 
Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto 5 
del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000, cuya naturaleza es terreno 6 
apto para construir. ---------------------------------------------------------------------------------- 7 

En concordancia con lo anterior, la Asesoría Jurídica indicó que. .analizados los- 8 
DIECISIETE CONSIDERANDOS y el POR TANTO del PROYECTO DE 9 
RESOLUCIÓN, no se evidencian errores u omisiones que resulten en nulidades de 10 
conformidad con la normativa aplicable... ”, Por lo que la solicitud de concesión ha 11 
cumplido con todos los requisitos formales para su para su aprobación.” HASTA AQUÍ 12 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 13 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-09-2022 14 

Al ser las siete horas con tres minutos del treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, 15 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 16 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 17 
tramitada por 3-101-810352 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-810352, 18 
representada por Karina Padilla Murillo, cédula de identidad 1-1059-0487, mayor, vecina 19 
del Tejar del Guarco, Cartago, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 20 
de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.------------ 21 

RESULTANDO 22 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por 3-101-810352 23 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-810352, representada por Karina Padilla 24 
Murillo, cédula de identidad 1-1059-0487, para el otorgamiento de una concesión en la 25 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un 26 
lote que se describe de la siguiente manera:----------------------------------------------------- 27 

I. Terreno con un área de veintiocho mil quince metros cuadrados (28 015 m2), de 28 
conformidad con el plano catastrado 6-46367-2022; linderos: Norte: Patrimonio Natural 29 
del Estado (PNE); Sur: Calle Pública - Zona Pública: Este: Patrimonio Natural del Estado 30 
(PNE), Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para 31 
el Desarrollo Turístico (TAP)-Desarrollo de un Proyecto Turístico-, de conformidad con 32 
el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 33 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir.------------------------- 34 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para 35 
la obtención de la concesión.----------------------------------------------------------------------- 36 

CONSIDERANDO 37 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 38 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 39 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 40 
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del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1 
1970.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre cuenta con 3 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.------------- 4 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 5 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 6 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 7 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 8 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-9 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 10 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.----------------------------------------------- 11 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 9:25 horas del 11 de 12 
junio del 2021, y posteriormente al ser las 13:15 horas del 17 de junio del 2021, sobre un 13 
lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, con un área de veintiocho mil 14 
veinticinco metros cuadrados (28 025 m2), medida que se rectifica en menor área 15 
mediante el plano de catastro número 6-46367-2022 con un área de veintiocho mil quince 16 
metros cuadrados (28 015 m2).--------------------------------------------------------------------- 17 

QUINTO: Que se ha verificado que 3-101-810352 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-18 
101-810352, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 19 
y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.---------------- 20 

SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 21 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:10 horas del 27 de julio del 2021 22 
y el 12 de octubre del 2022, en las cuales, se constató la adecuación de la parcela, su área 23 
y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 24 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.----------------------------------------- 25 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-26 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 27 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 28 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 29 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 30 
el plano castrado 6-46367-2022 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 31 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 32 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. ---------------- 33 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 34 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 152 del 35 
martes 10 de agosto del 2021, donde no consta en el expediente respectivo que se 36 
presentaran oposiciones dentro del plazo conferido. ------------------------------------------- 37 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-029-DV-22, con 38 
fecha del 23 de setiembre del 2022, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Jefe de 39 
Unidad de la Valoraciones y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, donde se valoró la 40 
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parcela en la suma de ciento ochenta y tres millones quinientos noventa y dos mil 1 
doscientos colones exactos (¢183 592 200,00).-------------------------------------------------- 2 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-30-2022, del 23 de 3 
setiembre del 2022, se notificó el Avaluó N° AVA-029-DV-22, al medio señalado por 3-4 
101-810352 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-810352, para atender 5 
notificaciones. --------------------------------------------------------------------------------------- 6 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-029-DV-22, se encuentra en firme de 7 
conformidad con la nota recibida al ser las 10:36 horas del 13 de octubre del 2022, suscrita 8 
por la señora Karina Padilla Murillo, cédula de identidad 1-1059-0487, de calidades supra 9 
citadas donde acepta el avaluó y el oficio MQ-UBI-158-2022, de fecha 19 de octubre del 10 
2022, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Jefe de Unidad de la Valoraciones 11 
y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad. ----------------------------------------------------- 12 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 13 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 14 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 15 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 16 
canon de un 4% por el área destinada a uso de Área Planificada para el Desarrollo 17 
Turístico (TAP)-Desarrollo de un Proyecto Turístico, sobre el valor del respectivo avalúo, 18 
donde debe de cancelar anualmente la suma de siete millones trescientos cuarenta y tres 19 
mil seiscientos ochenta y ocho colones exactos (¢7 343 688,00), el cual puede ser 20 
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.---------------------------------------------------- 21 

DÉCIMO TERCERO: Que el 05 de abril del 2021, se presentó la actualización del perfil 22 
del proyecto seiscientos sesenta y cuatro dólares americanos con cero centavos ($9 905 23 
664,00), recomendándose del proyecto presentado por 3-101-810352 Sociedad Anónima, 24 
cédula jurídica 3-101-810352, correspondiéndole presentar una letra de cambio como 25 
garantía fiduciaria por la suma de cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta 26 
y tres dólares americanos con veinte centavos ($495 283,20), lo anterior acorde con las 27 
directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 28 
Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo 29 
del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada 30 
por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 31 
5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La 32 
Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.----------------------------------------------------------------- 33 

DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 34 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 35 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.----------- 36 

DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 37 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 38 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 39 

DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 40 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 41 
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Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 1 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 2 

DÉCIMO SETIMO: Que la solicitud de concesión cumple con todos los requisitos y se 3 
ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan 4 
Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 5 
Provincia de Puntarenas.--------------------------------------------------------------------------- 6 

POR TANTO 7 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 8 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 9 
la Concesión Nueva presentada por 3-101-810352 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-10 
101-810352, representada por Karina Padilla Murillo, cédula de identidad 1-1059-0487, 11 
vecina del Tejar del Guarco, Cartago, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 12 
Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 13 
terreno con un área veintiocho mil quince metros cuadrados (28 015 m2), de conformidad 14 
con el plano catastrado 6-46367-2022; linderos: Norte: Patrimonio Natural del Estado 15 
(PNE); Sur: Calle Pública - Zona Pública: Este: Patrimonio Natural del Estado (PNE, 16 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el 17 
Desarrollo Turístico (TAP)- Desarrollo de un Proyecto Turístico-, de conformidad con el 18 
Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 19 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.-------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 21 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-469-2022, del Mba. 22 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, con el proyecto 23 
de Resolución PR-UZMT-09-2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 24 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 25 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-892-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-467-2022, 27 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Informe sobre cancelación de concesión. -- 30 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 31 
respetuosamente, se emite respuesta sobre la nota presentada por la señora Sofía 32 
Valenciano Arias, donde al respecto se indica lo siguiente: ----------------------------------- 33 

1) Es importante aclarar que el sector costero Playa Espadilla, Manuel Antonio, 34 
cuenta con un plan regulador debidamente aprobado y oficializado desde el año de 1989 35 
y el actual se modificó en el año 2000, y se encuentra vigente. ------------------------------- 36 

2) Según consta en el Acuerdo N° 05, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 37 
por el Concejo Municipal de Aguirre (hoy Quepos) en la Sesión Ordinaria N° 402-2014, 38 
se le otorgó un plazo improrrogable de cinco meses al señor Rogelio Araya Espinoza, 39 
para procediera a poner a derecho la edificación, lo cual no realizó, donde incluso 40 
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posteriormente realizó lo contrario, una ampliación y remodelación sin los permisos 1 
municipales. -- 2 

3) En cuanto al proceso de cancelación de la concesión que se encontraba a nombre 3 
del señor Rogelio Araya Espinoza, en el sector de Playa Espadilla, Manuel Antonio, fue 4 
porque la construcción no cumplió con los retiros, cobertura, altura, que están establecidas 5 
en el Plan Regulador de ese sector costero, por realizar una remodelación y ampliación 6 
de la construcción que se ubicaba en la concesión sin los permisos respectivos, además, 7 
porque estaba subarrendando la concesión, lo cual es contrario a lo establecido en la Ley 8 
6043 y su Reglamento, al contrato de concesión, al Plan Regulador de Playa Espadilla y 9 
el Dictamen C-109-2007 de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros. 10 
Proceso de cancelación que se llevó siguiendo el debido proceso, lo cual consta en las 11 
actas del Concejo Municipal, e igualmente los acuerdos del Concejo Municipal referente 12 
al proceso le fueron todos notificados al señor Rogelio Araya, lo cual consta en los 13 
archivos de la Secretaria del Concejo y el Archivo Municipal.-------------------------------- 14 

4) En cuanto a la manifestación que existen otros edificios aledaños que estaban 15 
construidos con los mismos parámetros, se indica que cada concesión tiene sus 16 
condiciones particulares e individuales, por lo que no se podría hacer una generalidad de 17 
todas las construcciones o concesionarios, al ser concesiones independientes y en los 18 
procesos respectivos cada concesionario tiene el derecho de presentar en tiempo sus 19 
argumentos de defensa sobre los hechos que se le atribuyen, los cuales serán valorados 20 
por el Órgano Director del Proceso, Concejo Municipal y eventualmente por el o los 21 
Jueces de la República. ----------------------------------------------------------------------------- 22 

5) Desconoce esta Unidad que exista o haya existido un conflicto de intereses a lo 23 
interno de esta Municipalidad, para otorgar esa área de la Zona Marítimo Terrestre a otra 24 
persona, o existiera confabulación con miembros del gobierno municipal anterior para 25 
apoderarse o quedarse con esa propiedad. -------------------------------------------------------- 26 

6) Que el área donde se ubicaba la concesión del señor Rogelio Araya Espinoza, una 27 
vez que se canceló la concesión, se ordenó la demolición de la construcción y se des 28 
inscribió del Registro Nacional, era posible otorgarla nueva en concesión siguiendo el 29 
debido proceso y cumplimiento de los requisitos por parte de cualquier persona, tanto 30 
física como jurídica, lo cual sucedió al otorgarse a una persona jurídica al cumplir con los 31 
requisitos establecidos, donde en los 30 días hábiles que se otorgan con la publicación del 32 
edicto para que terceros presenten oposiciones al otorgamiento de la concesión, ninguna 33 
persona las presento ni se opuso al otorgamiento de la concesión.---------------------------- 34 

7) Como se indicara en el punto anterior, dicha área se otorgó en concesión a una 35 
persona jurídica y no a una persona física, y desde esa fecha el concesionario ha sido el 36 
mismo, es decir, la misma persona jurídica, no existiendo a la fecha solicitud de 37 
traspasado o cesión de dicha concesión a ninguna otra persona física o jurídica.----------- 38 

8) En cuanto al plazo que se otorgó para que el concesionario iniciara con la 39 
construcción, se presentó en tiempo la justificación- motivos que le imposibilitaron iniciar 40 
con dicha construcción, las cuales se valoraron, se emitió el criterio respectivo, el cual 41 
fue avalado por la Alcaldía y aprobado por el Concejo Municipal, por lo no se estaría 42 
incumpliendo en esa parte por el concesionario.------------------------------------------------- 43 
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9) En cuanto a que la propiedad estaba siendo utiliza como estacionamiento, es 1 
importante recordar, que Playa Espadilla, es una de las playas más visitadas de Costa Rica 2 
y que para nadie es un secreto que no existen estacionamientos, ni duchas, ni baños 3 
públicos, lo cual ha sido una preocupación de esta administración, administraciones 4 
anteriores, al igual que de este Concejo Municipal y Concejos Municipales anteriores, 5 
donde se han buscado soluciones, como por ejemplo la rectificación y ajustes del plan 6 
regulador de Playa Espadilla.----------------------------------------------------------------------- 7 

Ahora, una forma para evitar la actividad informal de estacionamientos en vía pública, 8 
donde en apariencia se realizan cobros indebidos a los turistas y tachas a los vehículos, 9 
se ha permitido por esta Municipalidad de una forma provisional que los concesionarios 10 
en ciertas épocas del año utilicen parte de concesión como estacionamiento al igual que 11 
habilitar temporalmente otras áreas no concesionadas, justamente para ofrecer un servicio 12 
sin cobro a los turistas, para no colapsar las calles públicas, que dificultan ante una 13 
emergencia el paso de los vehículos de instituciones como Cruz Roja, Bomberos, Fuerza 14 
Pública, entre otras instituciones, además de evitar cobros indebidos, dada la ausencia y 15 
necesidad de un servicio que se considera urgente en esa playa.------------------------------ 16 

10) En cuanto a las conversaciones, mensajes, correos electrónicos, que aporta y 17 
menciona, esta Unidad considera que al ser de índole personalísimo, entre dos personas, 18 
y eventualmente privadas, por la transcendencia y consecuencias jurídicas de revelarlas, 19 
no se emitirá criterio, ya que le corresponde a otras instancias valorarlas.------------------- 20 

11) Efectivamente ceder o traspasar una concesión, sin la debida autorización, no está 21 
permitido por la Ley 6043 y su Reglamento, no obstante como se mencionara 22 
anteriormente, el concesionario en este caso siempre ha sido la misma persona jurídica. 23 

12) Cuando un concesionario incumple el contrato de concesión, el plan regulador, la 24 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, así como otra normativa, perderá su 25 
concesión, que será cancelada, así como las edificaciones o mejoras o instalaciones que 26 
tuviere en su parcela y deberá pagar los daños y perjuicios causados con su acción u 27 
omisión (Artículo 53 y 65 Ley 6043).------------------------------------------------------------- 28 

13) No consta en los archivos que lleva esta Unidad, que exista una resolución judicial 29 
que indique que se deba de pagar alguna indemnización al señor Rogelio Araya, producto 30 
de la cancelación de la concesión y demolición de la construcción. -------------------------- 31 

14) El Concejo Municipal de acuerdo a las recomendaciones del Departamento de 32 
Ingeniería y Control Urbano de esta Municipalidad, y el Asesor Legal del Concejo 33 
Municipal, acordó la demolición de la construcción.------------------------------------------- 34 

En concordancia con lo anterior, la cancelación de la concesión y demolición de la 35 
construcción que se ubicada en la concesión citada, se realizó por motivos imputables al 36 
concesionario, siguiendo y cumpliendo con el debido proceso, y no existe ninguna 37 
resolución judicial que indique a esta Municipalidad que deba de realizarse algún pago 38 
por indemnización, por cuanto fue el concesionario que incumplió el contrato de 39 
concesión, el plan regulador, la Ley 6043 y su Reglamento y así fue demostrado mediante 40 
la resolución final, Acuerdo N° 02 de la Sesión Extraordinaria N° 553-2016, celebrada el 41 
25 de abril del 2016 y notificada al señor Rogelio Araya.” HASTA AQUÍ LA 42 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos, el 1 
oficio MQ-UZMT-467-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 2 
Zona Marítimo Terrestre. Trasládese dicho oficio a la interesada. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 4 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 6 

Informe 05. Dictamen MQ-CMAJ-034-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 7 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 8 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 9 
al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 10 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 11 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 14, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 12 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 13 
SESIÓN ORDINARIA NO.182-2022, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE 14 
AGOSTO  DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el Oficio MQ-DGF-15 
042-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión 16 
Financiera, que tiene como asunto presentación para conocimiento y análisis de informe 17 
relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2022 (ejecución 18 
presupuestaria primer semestre 2022 o evaluación y ejecución semestral), para su 19 
respectivo conocimiento y análisis; --------------------------------------------------------------- 20 

Al respecto está comisión no encuentra observaciones de que hacer al mismo; es por lo 21 
anterior que respetuosamente se solicita al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo;  22 
Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-DGF-042-2022, remitido por el Lic. Moisés 23 
Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, que tiene como asunto 24 
presentación para conocimiento y análisis de informe relacionado con la gestión física y 25 
financiera con corte al 30 de junio de 2022 (ejecución presupuestaria primer semestre 26 
2022 o evaluación y ejecución semestral), así como las recomendaciones planteadas en 27 
el mismo que a la letra dice;------------------------------------------------------------------------ 28 

 “(…)” 29 

a) Utilizar el superávit libre del 2021 así como el específico del 2021 de manera 30 
estratégica en proyectos que tengan un impacto en la ciudadanía y en la economía 31 
de nuestro cantón de manera que nos permita tener una ventaja comparativa y 32 
competitiva en relación con los cantones vecinos de tal manera que eso permita 33 
atraer más y mejor inversión extranjera o nacional al cantón de Quepos.--------- 34 

b) Trabajar en el nuevo plan quinquenal vial ya que el actual vence en el 2023, 35 
extender el plazo el plan de desarrollo municipal (puesto que también vence en el 36 
2023 y la pandemia no ha permitido poder materializar muchos de los planes de 37 
acción contemplado en él) y revisar el plan de gobierno de alcaldía, con el fin de 38 
cohesionarlos y poder planificar de manera eficiente y eficaz su implementación 39 
en concordancia con la nueva realidad financiera mundial y nacional.------------ 40 
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c) Revisar que la partida de remuneraciones y su crecimiento la misma sea acorde 1 
con el crecimiento de los ingresos municipales, ya que eso incide en los buenos 2 
resultados que se obtuvieron en el indicador que utilizamos para dicho fin como 3 
lo fue de un 50% la participación de las remuneraciones en el total de los seis 4 
principales ingresos que sostienen la operación normal de la Municipalidad de 5 
Quepos (sin contar los recursos de la ley 8114, puesto que los mismos son para 6 
fines muy concretos en temas de las mejoras en las vías de comunicación 7 
terrestres del cantón).---------------------------------------------------------------------- 8 

d) Buscar nuevas alternativas de ingresos, así como la manera de potenciar los ya 9 
existentes para que en el presente y períodos futuros, la operación normal e 10 
inversiones municipales no ser vean afectadas y el desarrollo del cantón no se 11 
paralice.-------------------------------------------------------------------------------------- 12 

e) Promocionar la “Ley 10171 de Autorización Municipal para Promover la 13 
Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes” publicada en la Gaceta 14 
N°115 del martes 21 de junio del 2022; donde se busca brindarle facilidades de 15 
pago a los contribuyentes que han sido directa e indirectamente afectados por 16 
esta crisis mencionada que adeuden cánones y precios públicos la Municipalidad 17 
de Quepos y que habían quedado por fuera de las anteriores leyes similares, de 18 
acuerdo a sus capacidades y así contar con herramientas que permitan 19 
flexibilizar las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados y que la 20 
municipalidad pueda percibir los recursos financieros y así el impacto en las 21 
finanzas municipales pueda gestionarse de manera correcta.----------------------- 22 

f) Apoyar toda iniciativa que busque de manera integral reactivar y dinamizar la 23 
economía del cantón, principalmente mediante campañas publicitarias; lo 24 
anterior para promocionar y posicionar al Cantón de Quepos como la primera 25 
locación turística en la mente del consumidor, con el fin de realizar un esfuerzo 26 
integral de la comunidad comercial local y gubernamental para promover el 27 
turismo de una manera segura (destino seguro y confiable que aplica de manera 28 
integral los Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e internacional, puesto que 29 
las variantes de dicho virus todavía están presentes en la actualidad.” HASTA 30 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CMAJ-034-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 33 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-034-22-2022-2024, 34 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; se aprueba en todos sus 35 
términos el Oficio MQ-DGF-042-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe 36 
del Departamento de Gestión Financiera, que tiene como asunto presentación para 37 
conocimiento y análisis de informe relacionado con la gestión física y financiera con corte 38 
al 30 de junio de 2022 (ejecución presupuestaria primer semestre 2022 o evaluación y 39 
ejecución semestral), así como las recomendaciones planteadas en el mismo que a la letra 40 
dice; “(…)”-- 41 
a) Utilizar el superávit libre del 2021 así como el específico del 2021 de manera 42 

estratégica en proyectos que tengan un impacto en la ciudadanía y en la economía 43 
de nuestro cantón de manera que nos permita tener una ventaja comparativa y 44 
competitiva en relación con los cantones vecinos de tal manera que eso permita 45 
atraer más y mejor inversión extranjera o nacional al cantón de Quepos.------------- 46 
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b) Trabajar en el nuevo plan quinquenal vial ya que el actual vence en el 2023, extender 1 
el plazo el plan de desarrollo municipal (puesto que también vence en el 2023 y la 2 
pandemia no ha permitido poder materializar muchos de los planes de acción 3 
contemplado en él) y revisar el plan de gobierno de alcaldía, con el fin de 4 
cohesionarlos y poder planificar de manera eficiente y eficaz su implementación en 5 
concordancia con la nueva realidad financiera mundial y nacional.-------------------- 6 

c) Revisar que la partida de remuneraciones y su crecimiento la misma sea acorde con 7 
el crecimiento de los ingresos municipales, ya que eso incide en los buenos resultados 8 
que se obtuvieron en el indicador que utilizamos para dicho fin como lo fue de un 9 
50% la participación de las remuneraciones en el total de los seis principales 10 
ingresos que sostienen la operación normal de la Municipalidad de Quepos (sin 11 
contar los recursos de la ley 8114, puesto que los mismos son para fines muy 12 
concretos en temas de las mejoras en las vías de comunicación terrestres del cantón). 13 

d) Buscar nuevas alternativas de ingresos, así como la manera de potenciar los ya 14 
existentes para que en el presente y períodos futuros, la operación normal e 15 
inversiones municipales no ser vean afectadas y el desarrollo del cantón no se 16 
paralice. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

e) Promocionar la “Ley 10171 de Autorización Municipal para Promover la 18 
Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes” publicada en la Gaceta N°115 19 
del martes 21 de junio del 2022; donde se busca brindarle facilidades de pago a los 20 
contribuyentes que han sido directa e indirectamente afectados por esta crisis 21 
mencionada que adeuden cánones y precios públicos la Municipalidad de Quepos y 22 
que habían quedado por fuera de las anteriores leyes similares, de acuerdo a sus 23 
capacidades y así contar con herramientas que permitan flexibilizar las obligaciones 24 
tributarias de los contribuyentes afectados y que la municipalidad pueda percibir los 25 
recursos financieros y así el impacto en las finanzas municipales pueda gestionarse 26 
de manera correcta.----------------------------------------------------------------------------- 27 

f) Apoyar toda iniciativa que busque de manera integral reactivar y dinamizar la 28 
economía del cantón, principalmente mediante campañas publicitarias; lo anterior 29 
para promocionar y posicionar al Cantón de Quepos como la primera locación 30 
turística en la mente del consumidor, con el fin de realizar un esfuerzo integral de la 31 
comunidad comercial local y gubernamental para promover el turismo de una 32 
manera segura (destino seguro y confiable que aplica de manera integral los 33 
Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e internacional, puesto que las variantes de 34 
dicho virus todavía están presentes en la actualidad.” Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-035-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 38 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 39 

al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 40 

en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 41 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 42 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 43 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.163-2022, CELEBRADA EL DÍA 44 
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MARTES 10 DE MAYO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el 1 
Oficio MQ-DAI-211-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, en calidad de 2 
Auditor Interno Municipal, documento mediante el que solicita una adición y aclaración 3 
al acuerdo 10, artículo único, de la sesión Extraordinaria 151-2022 del 23 de marzo del 4 
2022;  haciendo mención que con dicho acuerdo se aprobó el Dictamen MQ-CMAJ-012-5 
2022 de la Comisión Municipal, permanente de asuntos jurídicos; y se le solicita proceda 6 
a remitir los comprobantes, sin embargo en lo solicitado no es claro ni puntual a cuales 7 
gestiones en específico se refiere, ni tampoco a cuales fechas. ------------------------------- 8 

Visto lo anterior se hace una revisión del Dictamen MQ-CMAJ-012-2022 de esta 9 
comisión, para lo cual se transcribe el mismo textual como sigue; -------------------------- 10 

“ SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 11 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 12 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.127-2021, CELEBRADA EL DÍA 13 
MARTES 07 DE DICIEMBRE  2021. --------------------------------------------------------- 14 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 15 
recomendación el Oficio MQ-DAI-494-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Interno Municipal, mediante el cual traslada comprobantes de gestión fuera de las instalaciones 17 
de la municipalidad, según lo indica el señor Alpízar el traslado lo realiza según dispone el 18 
acuerdo 01, Artículo Único S.E. 095-2021 del 15-07-2021; comprobantes según gestiones de los 19 
oficios: MQ-DAI-221-2021, MQ-DAI-291-2021, MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, 20 
MQ-DAI-333-2021, MQ-DAI-375-2021, MQ-DAI-376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-21 
389-2021, MQ-DAI-417-2021, MQ-DAI-424-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-439-2021, 22 
MQ-DAI-440-2021, MQ-DAI-469-2021”---------------------------------------------------------------- 23 

Revisada la documentación presentada por el señor Auditor Municipal se denota que la 24 
misma no cumple con lo establecido por el Concejo Municipal según acuerdo 01, 25 
Artículo Único, en Sesión Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de 26 
julio de 2021, quien, actuando como jerarca superior, emitió una serie de lineamientos 27 
para la figura del Auditor Interno Municipal, del que propiamente en lo que concierne 28 
al tema en estudio refiere al punto 12, que a la letra dice; ----------------------------------- 29 

12. El Auditor Interno deberá aportar los comprobantes de asistencia a 30 
las capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin 31 
que estos brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia 32 
funcional de este ni se revele información de tipo confidencial sobre las 33 
gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas 34 
diligencias y que estos comprobantes se incluyan tanto en los informes 35 
de labores que brinda al Concejo como en las acciones administrativas 36 
que así lo requieran (capacitaciones, liquidación de gastos de 37 
transporte y alimentación, etc..). Dichos comprobantes deberán ser 38 
emitidos por la institución en la que realiza la respectiva actividad, 39 
sellados (con el sello identificativo de la institución a la cual se acudió) 40 
y firmados por los funcionarios encargados para brindar este tipo de 41 
comprobantes por parte de la institución, y que consten debidamente 42 
identificados en dicho comprobante para que este Concejo pueda 43 
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identificar y realizar la debida consulta en caso de ser necesario. (La 1 
negrita nos es del original).-- 2 

Es por lo anterior, que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 3 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------- 4 

Solicitar al señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que realice el 5 
traslado de los comprobantes de gestiones fuera de las instalaciones de la 6 
Municipalidad, conforme lo establecido en el acuerdo 01, Artículo Único, en Sesión 7 
Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, quien actuando 8 

como jerarca superior, emitió una serie de lineamientos para la figura del Auditor 9 
Interno Municipal, del que propiamente en lo que concierne al tema en estudio refiere 10 
al punto 12. Es decir presentar los comprobantes oficiales, emitidos por la institución en 11 
la que realiza la gestión, sellados y firmados por los funcionarios encargados de brindar 12 
este tipo de documentos de los lugares donde realice las gestiones, puesto los 13 
comprobantes presentados no justifica la salida de las instalaciones municipales. Lo 14 
anterior deberá presentarlo en un plazo de diez días hábiles.”------------------------------ 15 

Como se denota en el segundo párrafo de dicho dictamen, el mismo es claro y preciso 16 
sobre qué gestiones el concejo municipal requiere presente los comprobantes del caso, 17 
sin embargo; a fin de atender dicha consulta, se recomienda respetuosamente al Concejo 18 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 19 

Adicionar, al acuerdo 10, artículo único, de la sesión Extraordinaria 151-2022 del 23 de 20 
marzo del 2022; que los comprobantes de gestiones afuera de las instalaciones de la 21 
Municipalidad de Quepos, que debe presentar el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas, en su 22 
calidad de Auditor Interno Municipal, son los relacionados con los oficios; MQ-DAI-23 
221-2021, MQ-DAI-291-2021, MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, MQ-DAI-24 
333-2021, MQ-DAI-375-2021, MQ-DAI-376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-25 
389-2021, MQ-DAI-417-2021, MQ-DAI-424-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-26 
439-2021, MQ-DAI-440-2021, MQ-DAI-469-2021”. HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 29 
Dictamen MQ-CMAJ-035-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 30 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-035-22-2022-2024, 31 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; adicionar, al acuerdo 10, 32 
artículo único, de la sesión Extraordinaria 151-2022 del 23 de marzo del 2022; que los 33 
comprobantes de gestiones afuera de las instalaciones de la Municipalidad de Quepos, 34 
que debe presentar el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas, en su calidad de Auditor Interno 35 
Municipal, son los relacionados con los oficios; MQ-DAI-221-2021, MQ-DAI-291-36 
2021, MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, MQ-DAI-333-2021, MQ-DAI-375-37 
2021, MQ-DAI-376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-389-2021, MQ-DAI-417-38 
2021, MQ-DAI-424-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-440-39 
2021, MQ-DAI-469-2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 40 
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Informe 07. Dictamen MQ-CMAJ-036-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 3 
al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 4 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 5 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 6 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 7 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.176-2022, CELEBRADA EL DÍA 8 
MARTES 12 DE JULIO  DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, una 9 
Nota con número JAV-23-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, que tiene 10 
como asunto; (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 05, 11 
Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria 172-2022, del 21 de junio del 2022). ------------ 12 

Vista la temática del caso, esta comisión considera que para el estudio del mismo se 13 
requiere de la respectiva asesoría jurídica, y en razón de que recién se nombró al Asesor 14 
Legal de Confianza del concejo municipal; respetuosamente se recomienda al concejo 15 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 16 

En razón de que recién se nombró el Asesor Legal de Confianza del concejo municipal; 17 
se traslada a la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal; la Nota con número JAV-23-18 
2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, que tiene como asunto; (Recurso de 19 
Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 05, Artículo Quinto, de la 20 
Sesión Ordinaria 172-2022, del 21 de junio del 2022). Lo anterior para estudio y criterio 21 
del caso. Asimismo se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal remita el 22 
expediente del caso a la Asesoría Jurídica como insumo.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-036-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-036-22-2022-2024, 27 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Se traslada a la Asesoría 28 
Jurídica del Concejo Municipal; la Nota con número JAV-23-2022, remitida por el Lic. 29 
Jeison Alpízar Vargas, que tiene como asunto; (Recurso de Revocatoria con Apelación 30 
en Subsidio Contra el Acuerdo 05, Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria 172-2022, del 31 
21 de junio del 2022). Lo anterior para estudio y criterio del caso. Asimismo se comisiona 32 
a la Secretaría del Concejo Municipal remita el expediente del caso a la Asesoría Jurídica 33 
como insumo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------- 34 

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-037-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 35 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 36 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, al ser 37 
las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen en los 38 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 1 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 2 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.171-2022, CELEBRADA EL DÍA 3 
MARTES 14 DE JUNIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el 4 
Oficio ADM-06-9-279-2022, remitido por la señora Ana Saiz Mora, Administradora del 5 
Comité Auxiliar en Quepos de la Cruz Roja Costarricense, documento que tiene como 6 
asunto solicitud de colaboración a corto plazo para poder afrontar el pago de unas facturas 7 
por combustibles en razón de la afectación por el no pago por parte de la Caja 8 
Costarricense del Seguro Social por los problemas de jaqueo a sus sistemas, solicitan 9 
además el poder suscribir un convenio como lo han hecho otras Municipalidades a nivel 10 
local, para poder tener un aporte de ayudas, ya sea en salarios, combustible, 11 
mantenimiento, suministro de Oficina, uniformes, o equipo de primera intervención, con 12 
lo cual vendría aliviar un poco la carga económica de esa noble Institución, que siempre 13 
se ve en la necesidad de solicitar ayudas para poder subsistir y seguir brindando el servicio 14 
con valentía y el esfuerzo de cada trabajador y voluntario cada 24 horas los 365 días del 15 
año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Al respecto es de conocimiento de esta comisión; que mediante la modificación 04-2022, 17 
se aprobó un rubro de ¢4.000.000,00; reserva presupuestaria para otorgar ayuda 18 
(colaboración) para apoyar económicamente mediante subvención (donativo) a la 19 
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR QUEPOS), de 20 
lo cual en este caso correspondería consultar a la Administración municipal, si ya se 21 
realizó la donación como tal. ---------------------------------------------------------------------- 22 

Ahora bien dicho monto es una pequeña ayuda considerando la ardua labor humanitaria 23 
de la Cruz Roja Costarricense para con los habitantes de nuestro cantón, que tienen misma 24 
que se encuentra evidenciada en los informes de labores que anualmente son presentados 25 
ante el concejo municipal, y las y las carencias de la misma, es por lo anterior que siendo 26 
conscientes de la importante labor de esta institución, es que respetuosamente se 27 
recomienda al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: -------------------------------- 28 

Consultar a la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal; si procede que la Municipalidad 29 
de Quepos pueda suscribir un convenio marco de cooperación con la ASOCIACION 30 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR QUEPOS, y en caso de que 31 
esto proceda se estará requiriendo a dicha institución la presentación de la propuesta de 32 
convenio para su respectivo estudio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 33 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Dictamen MQ-CMAJ-037-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 35 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-037-22-2022-2024, 36 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Consultar a la Asesoría 37 
Jurídica del Concejo Municipal; si procede que la Municipalidad de Quepos pueda 38 
suscribir un convenio marco de cooperación con la ASOCIACION CRUZ ROJA 39 
COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR QUEPOS, y en caso de que esto proceda se 40 
estará requiriendo a dicha institución la presentación de la propuesta de convenio para su 41 
respectivo estudio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 42 
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Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-038-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 3 
al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 4 
en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------- 5 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 15, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 6 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 7 
SESIÓN ORDINARIA NO.172-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE 8 
JUNIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el Oficio MQ-ALCKAJ-9 
101-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, mediante el 10 
que traslada nota remitida por el señor Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, presidente de la 11 
Compañía Hotelera Mira Olas S.A. Documento mediante el que dicho señor en calidad 12 
de representante legal de la sociedad COMPAÑÍA HOTELERA MIRA OLAS S.A, 13 
cédula jurídica 3-101-083-161, solicita el  archivo del expediente administrativo N° 196 14 
- 2016 por considerar: incumplimiento de la administración municipal, caducidad del 15 
procedimiento administrativo y prescripción de la deuda a nombre de su representada. 16 

Vista la temática del caso, esta comisión considera que para el estudio del mismo se 17 
requiere de la respectiva asesoría jurídica, y en razón de que recién se nombró al Asesor 18 
Legal de Confianza del concejo municipal; respetuosamente se recomienda al concejo 19 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 20 

En razón de que recién se nombró el Asesor Legal de Confianza del concejo municipal; 21 
se traslada a la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal; la nota remitida por el señor 22 
Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, presidente de la Compañía Hotelera Mira Olas S.A., 23 
mediante el que dicho señor en calidad de representante legal de la sociedad 24 
COMPAÑÍA HOTELERA MIRA OLAS S.A, cédula jurídica 3-101-083-161, solicita 25 
el  archivo del expediente administrativo N° 196 - 2016 por considerar: incumplimiento 26 
de la administración municipal, caducidad del procedimiento administrativo y 27 
prescripción de la deuda a nombre de su representada. Asimismo se comisiona a la 28 
Secretaría del Concejo Municipal remita el expediente del caso a la Asesoría Jurídica 29 
como insumo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen MQ-CMAJ-038-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 32 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-038-22-2022-2024, 33 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; se traslada a la Asesoría 34 
Jurídica del Concejo Municipal; la nota remitida por el señor Luis Alberto Bolaños 35 
Gutiérrez, presidente de la Compañía Hotelera Mira Olas S.A., mediante el que dicho 36 
señor en calidad de representante legal de la sociedad COMPAÑÍA HOTELERA 37 
MIRA OLAS S.A, cédula jurídica 3-101-083-161, solicita el archivo del expediente 38 
administrativo N° 196 - 2016 por considerar: incumplimiento de la administración 39 
municipal, caducidad del procedimiento administrativo y prescripción de la deuda a 40 
nombre de su representada. Asimismo se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal 41 



Acta N° 205-2022 Ordinaria 

01-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-33- 

 

remita el expediente del caso a la Asesoría Jurídica como insumo. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-039-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 4 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 5 

al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 6 

en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 7 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 21, ARTÍCULO SÉTIMO MOCIONES, 8 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 9 
ORDINARIA NO.175-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE JULIO DEL 10 
2022. Mediante el que se remite a esta comisión, una iniciativa presentada por el por el 11 
Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para que la Unidad de Talento 12 
Municipal, brinde un informe al concejo, sobre la cantidad de nombramientos que hay en 13 
esta municipalidad por servicios especiales y si se han cumplido con todas las 14 
recomendaciones del informe DFOE-DL-IF-00012-2018, que además habla de interinos 15 
y jornales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Al respecto se indica que; revisada la base de datos del Sistema en la que se encuentran 17 
registradas de forma digital las actas de las sesiones aprobadas por el Concejo Municipal 18 
de Aguirre (Ahora Quepos), a partir del año 2000 “ACUERSOFT; a la fecha actual; no 19 
se encuentra que el informe requerido haya sido presentado ante el concejo municipal 20 
para que remitido como insumo del caso a esta comisión, es por lo anterior que; 21 
respetuosamente se recomienda al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: ------- 22 

Hacer un recordatorio de que se encuentra pendiente de respuesta lo requerido por este 23 
concejo municipal, según acuerdo 21, Artículo Sétimo Mociones, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.175-2022, celebrada el día martes 25 
05 de julio del 2022, por lo anterior se da un plazo de quince días hábiles para que sea 26 
presentado dicho requerimiento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 27 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen MQ-CMAJ-039-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 29 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-039-22-2022-2024, 30 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Hacer un recordatorio a la 31 
Administración Municipal, de que se encuentra pendiente de respuesta lo requerido por 32 
este concejo municipal, según acuerdo 21, Artículo Sétimo Mociones, adoptado por el 33 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.175-2022, celebrada el día martes 34 
05 de julio del 2022, por lo anterior se da un plazo de quince días hábiles para que sea 35 
presentado dicho requerimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-040-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 38 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 1 
al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 2 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------- 3 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 14, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 4 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 5 
SESIÓN ORDINARIA NO.186-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 16 DE 6 
AGOSTO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el oficio MQ-UPV-7 
104-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como 8 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO 9 
solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 3-101-372566, al 10 
procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01. Documento del que se extrae 11 
el siguiente texto para el estudio del caso: ------------------------------------------------------- 12 
“(…) 13 
El reajuste de precio solicitado por la empresa Lumar Investments por la prestación del 14 
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 15 
sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de 16 
los residuos valorizables generados en el cantón de Quepos, correspondiente al 17 
procedimiento de Licitación Pública número 2018LN-000001-01 -------------------------- 18 
El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 19 
artículo 18.”------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
Así mismo en dicho documento hace un estudio detallado sobre la procedencia del 21 
reajuste de precio; incluyendo a forma de resumen los siguientes aspectos; Estructura 22 
porcentual del precio; Ecuación matemática; Fuentes de los índices; Respecto del contrato 23 
a reajustar; Respecto del cálculo del reajuste de precios, y por ende que arriba a la 24 
recomendación que se transcribe: ----------------------------------------------------------------- 25 
El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte es de 26 
¢26.869.571,44, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio 27 
de Recolección y transporte se presenta a continuación: --------------------------------------- 28 

 29 
a. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte de los residuos 30 

no recolectados por el Consorcio es de ¢196.015,34, el detalle de los montos 31 
facturados y los reajustados para el servicio de Recolección y transporte se presenta 32 
a continuación:---------------------------------------------------------------------------------- 33 
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 1 

b. El monto por reconocer por el servicio de Servicio de tratamiento y disposición es de 2 
¢7.361.573,41, el detalle de los montos facturados y los reajustados para  el servicio 3 
de Recolección y transporte se presenta a continuación:---------------------------------- 4 

La comparación entre los cálculos realizados por esta unidad y LUMAR se presentan       a 5 
continuación: 6 
 

Calculado 

por 

Recolección y 

transporte 

Recolección y transporte 

de los residuos no 

recolectados por el 

Servicio de 

tratamiento y 

disposición 
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Consorcio 

LUMAR ¢26,869,833.74 ¢196,007.85 ¢7,361,618.93 

Elaboración 

propia 

¢26.869.571,44 ¢196.015,34 ¢7.361.573,41 

De acuerdo el análisis recomendamos realizar el reajuste de precio solicitado por el 1 
contratista por un monto de por un monto de ¢34.427.160,19.”----------------------------- 2 

Visto así el estudio realizado por la Unidad de Proveeduría Municipal mediante el oficio 3 
MQ-UPV-104-2022, esta comisión no tiene observaciones de fondo ni de forma que 4 
hacer; más que recomendar de forma respetuosa al concejo municipal tomar el siguiente 5 
acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-UPV-104-2022, del Lic. Jonathan Mesén 7 
Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE 8 
APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO solicitada por LUMAR INVESTMENTS 9 
S.A., cédula jurídica 3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2018LN-10 
000001-01. POR TANTO; Con fundamento en el estudio realizado por la Unidad de 11 
Proveeduría Municipal mediante el oficio MQ-UPV-104-2022; se aprueba el reajuste de 12 
precio solicitado por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 3-101-372566, al 13 
procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01, por un monto de 14 
¢34.427.160,19. (Treinta y cuatro millones, cuatrocientos veintisiete mil ciento sesenta 15 
colones co diecinueve céntimos).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 16 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen MQ-CMAJ-040-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 18 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-040-22-2022-2024, 19 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Aprobar en todos sus 20 
términos el oficio MQ-UPV-104-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 21 
Municipal; que tiene como ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE 22 
REAJUSTE DE PRECIO solicitada por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 23 
3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01. POR 24 
TANTO; Con fundamento en el estudio realizado por la Unidad de Proveeduría 25 
Municipal mediante el oficio MQ-UPV-104-2022; se aprueba el reajuste de precio 26 
solicitado por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula jurídica 3-101-372566, al 27 
procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000001-01, por un monto de 28 
¢34.427.160,19. (Treinta y cuatro millones, cuatrocientos veintisiete mil ciento sesenta 29 
colones co diecinueve céntimos).” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-041-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 33 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 1 

al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 2 

en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------- 3 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 13, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 4 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 5 
SESIÓN ORDINARIA NO.186-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 16 DE 6 
AGOSTO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el oficio MQ-UPV-7 
103-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como 8 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DE REAJUSTE DE PRECIO 9 
SOLICITADA POR LUMAR INVESTMENTS S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-10 
372566, AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-01. 11 
Documento del que se extrae el siguiente texto para el estudio del caso: ------------------ 12 

“(…) 13 

El reajuste de precio solicitado por la empresa Lumar Investments por la 14 
prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición 15 
final de los residuos sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y 16 
recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en 17 
el cantón de Quepos, correspondiente al procedimiento de Licitación Pública 18 
número 2014LN-000001-01…. El reajuste de precio está amparado por la 19 
Ley de Contratación Administrativa en el artículo 18 y el artículo 31 del 20 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…------------------------- 21 

Así mismo en dicho documento hace un estudio detallado sobre la procedencia del 22 
reajuste de precio; incluyendo a forma de resumen los siguientes aspectos; Estructura 23 
porcentual del precio; Ecuación matemática; Fuentes de los índices; Respecto del contrato 24 
a reajustar; Respecto del cálculo del reajuste de precios, y por ende que arriba a la 25 
recomendación que se transcribe: ----------------------------------------------------------------- 26 

c. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte es de 27 
¢13.292.232,03, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio de 28 
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Recolección y transporte se presenta a continuación:-- 1 

d. El monto por reconocer por el servicio de Recolección y transporte de los residuos no 2 
recolectados por el Consorcio es de ¢513.159,42, el detalle de los montos facturados y 3 
los reajustados para el servicio de Recolección y transporte se presenta a continuación: 4 

Nota: La sumatoria total presentada por el contratista se encuentra errónea, debido a 5 
que no toman en cuenta la última factura presentada; el monto total correcto es de: 6 
513.159,42, tal y como se muestra en el archivo de Excel.------------------------------------ 7 

e. El monto por reconocer por el servicio de Servicio de tratamiento y disposición es de 8 
¢3.281.944,44, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio de 9 
Recolección y transporte se presenta a continuación:----------------------------------------- 10 

Nota: La sumatoria total presentada por el contratista se encuentra errónea, debido a 11 
que no toman en cuenta la última factura presentada, el monto total correcto es de: 12 
3.281.944,44, tal y como se muestra en el archivo de Excel.----------------------------------- 13 

La comparación entre los cálculos realizados por esta unidad y LUMAR se presentan a 14 
continuación:-- 15 

 

 

Calculado 

por 

 

Recolección y 

transporte 

Recolección y transporte de 

los residuos no 

recolectados por el 

Consorcio 

Servicio de 

tratamiento y 

disposición 

LUMAR ¢13.292.232,03 ¢497.607,54 ¢3.038.489,83 
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Elaboración 

propia 

¢13.292.232,03 ¢513.159,42 ¢3.281.944,44 

Como se puede apreciar la sumatoria total presentada por el contratista para el servicio 1 
de Recolección y transporte de los residuos no recolectados por el Consorcio se 2 
encuentra errónea, el monto total correcto es de: 513.159,42.-------------------------------- 3 

Además la sumatoria total presentada por el contratista para el Servicio de tratamiento 4 
y disposición se encuentra errónea, el monto total correcto es de: 3.281.944,44---------- 5 

De acuerdo el análisis recomendamos realizar el reajuste de precio solicitado por el 6 
contratista por un monto de ¢16.828.329,40” -------------------------------------------------- 7 

Visto así el estudio realizado por la Unidad de Proveeduría Municipal mediante el oficio 8 
MQ-UPV-103-2022, esta comisión no tiene observaciones de fondo ni de forma que 9 
hacer; más que recomendar de forma respetuosa al concejo municipal tomar el siguiente 10 
acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-UPV-103-2022, del Lic. Jonathan Mesén 12 
Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE 13 
APROBACIÓN DE REAJUSTE DE PRECIO SOLICITADA POR LUMAR 14 
INVESTMENTS S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-372566, AL PROCEDIMIENTO 15 
DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-01. POR TANTO; Con fundamento en el 16 
estudio realizado por la Unidad de Proveeduría Municipal mediante el oficio MQ-UPV-17 
103-2022; se aprueba el reajuste de precio solicitado por LUMAR INVESTMENTS S.A., 18 
cédula jurídica 3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2014LN-000001-19 
01, por un monto de ¢16.828.329,40 (Dieciséis millones, ochocientos veintiocho mil, 20 
trescientos veintinueve colones con cuarenta céntimos).” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CMAJ-041-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-041-22-2022-2024, 25 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Aprobar en todos sus 26 
términos el oficio MQ-UPV-103-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 27 
Municipal; que tiene como ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DE 28 
REAJUSTE DE PRECIO SOLICITADA POR LUMAR INVESTMENTS S.A., 29 
CÉDULA JURÍDICA 3-101-372566, AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 30 
PÚBLICA 2014LN-000001-01. POR TANTO; Con fundamento en el estudio realizado 31 
por la Unidad de Proveeduría Municipal mediante el oficio MQ-UPV-103-2022; se 32 
aprueba el reajuste de precio solicitado por LUMAR INVESTMENTS S.A., cédula 33 
jurídica 3-101-372566, al procedimiento de Licitación Pública 2014LN-000001-01, por 34 
un monto de ¢16.828.329,40 (Dieciséis millones, ochocientos veintiocho mil, trescientos 35 
veintinueve colones con cuarenta  céntimos).” Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Informe 13. Dictamen MQ-CMAJ-042-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 3 
al ser las 05:30 PM del 28 de octubre de 2022; se procede a brindar el presente dictamen 4 
en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------- 5 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 6 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 7 
SESIÓN ORDINARIA NO.184-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE 8 
AGOSTO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el oficio MQ-ALCK-9 
601-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 10 
mediante el que se traslada una nota del señor Orlando Aurelio Vargas Elizondo; que 11 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

“… Yo Orlando Aurelio Vargas Elizondo cédula número 104970570, tengo el agrado 13 
de dirigirme a su persona, para realizar solicitud formal de lo siguiente: ------------- 14 
Soy vecino de la comunidad de Hatillo. Distrito de Savegre, mi persona tiene un 15 
pendiente de cobro por impuestos municipales bastante alto, el cual solo podría 16 
hacerle frente mediante un arreglo de pago. Según me indicaron en la Unidad de 17 
cobros, el reglamento solo permite formalizar arreglos de pago hasta por un año, el 18 
cual considero un plazo muy corto para pagar una deuda tan grande.----------------- 19 
Mi persona presenta una discapacidad por lo que debo movilizarme en silla de 20 
ruedas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Es por esta razón que recurro a su buenos oficios para solicitarle me permita 22 
formalizar el arreglo de pago, para pagarlo en un plazo de tres años, dando como 23 
cuota inicial un monto de ¢100.000,00.------------------------------------------------------ 24 
Debido a la pandemia me fui imposible abrir el negocio, y debido a ello se me 25 
acumuló la deuda. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

Conforme la documentación aportada por el gestionante; El señor Orlando Aurelio 27 
Vargas Elizondo; cédula número 104970570, según el documento emitido por la Unidad 28 
de Gestión de Cobro Municipal, el 05 de agosto de 2022, adeuda a la municipalidad un 29 
monto de ¢1.698.155.00, por concepto de impuestos, recolección de basura, multas, y 30 
avisos de cobro; esto del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente  trimestre del 31 
año 2020 al Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente  trimestre del año 2022.  32 

Visto así las justificaciones del Administrado por las que no ha podido cancelar a la 33 
municipalidad, y en razón de que anteriormente el concejo ha aprobado arreglos de pago, 34 
con un plazo mayor al establecido, esta comisión; de forma respetuosa al concejo 35 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 36 

Aprobar el arreglo de pago solicitado por el señor Orlando Aurelio Vargas Elizondo; 37 
cédula número 104970570, por el monto de ¢1.698.155.00, adeudado a la Municipalidad 38 
de Quepos, por concepto de impuestos, recolección de basura, multas, y avisos de cobro; 39 
esto del III trimestre del año 2020 al IV trimestre del año 2022, dando como cuota inicial 40 
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un monto de ¢100.000,00, para pagarlo en un plazo de tres años.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen MQ-CMAJ-042-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 4 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-042-22-2022-2024, 5 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; Aprobar el arreglo de pago 6 
solicitado por el señor Orlando Aurelio Vargas Elizondo; cédula número 104970570, por 7 
el monto de ¢1.698.155.00, adeudado a la Municipalidad de Quepos, por concepto de 8 
impuestos, recolección de basura, multas, y avisos de cobro; esto del III trimestre del año 9 
2020 al IV trimestre del año 2022, dando como cuota inicial un monto de ¢100.000,00, 10 
para pagarlo en un plazo de tres años. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Informe 14. Dictamen MQ-CMAJ-043-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 13 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 14 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:30 horas del 28 de 15 
Octubre del 2022, se atiende de forma presencial administrados con solicitudes de 16 
declaraciones de calles como públicas:----------------------------------------------------------- 17 
Se presenta una solicitud que tiene por fecha de ingreso el 19 de agosto del 2021, por 18 
parte del señor Jonathan Rodríguez Morales solicitando una ampliación de la calle 19 
publica C6-06-251 que es parte de la finca 6-81743. ------------------------------------------- 20 

ANTECEDENTES: 21 

1. Tomando en cuenta que el informe MQ-UGV-377-2021 y el MQ-ALCK-059-22 
2022, en los que se detalla  los requisitos técnicos mínimos , que debe tener para 23 
incluirse dentro de la real vial cantonal como calle publica, además 24 
recomendaciones por parte de la alcaldía municipal, un estudio de 31 calles 25 
moción presentada por el señor alcalde. ------------------------------------------------- 26 

2. Una vez estudiado el decreto Nº 40137-MOPT llamado Reglamento a la Primera 27 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 28 
de la Red Vial Cantonal y su artículo 16 que indica; Artículo 16.- Criterios de 29 
clasificación para caminos no clasificados en uso para el tránsito de vehículos:--- 30 

3. Que la calle ha tenido  una visita de campo por parte de la comisión de jurídicos 31 
el día asistiendo la mayoría de los regidores propietarios y la comisión en pleno 32 
se hace un análisis de la realidad en el sitio del decreto Nº 40137-MOPT.-------- 33 

CONSIDERANDO 34 

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

POR TANTO 9 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 10 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 11 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 12 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 13 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 14 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 15 

1. ACEPTAR la donación del área propuesta por el señor Jonathan Rodríguez 16 
Morales, ya que esta calle de 3803 metros cuadrados, situada en el distrito segundo 17 
Savegre, cerca de la comunidad de Portalón,  y que es parte de la finca 6-81743, 18 
dicho terreno podría ser utilizado para una ampliación de la calle publica cantonal 19 
6-06-140 (misma que se encuentra debidamente inscrita e inventariada en la Red 20 
Vial Cantonal) y generaría conectividad con la calle publica 6- 06-251. En el 21 
mismo sentido se recomienda que esta porción de terreno sea declarada como 22 
CALLE PÚBLICA.------------------------------------------------------------------------- 23 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 24 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 25 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 26 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 27 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo.----------------------------------- 28 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 29 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 30 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 31 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 32 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  33 

5. Se le indique a los administrados que la conservación de esta clase de caminos 34 

públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 35 

lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos 36 

del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” HASTA 37 

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

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 39 
dictamen MQ-CMAJ-043-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 40 
Asuntos Jurídicos POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-043-22-2020-2022, 41 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. ACEPTAR la donación 42 
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del área propuesta por el señor Jonathan Rodríguez Morales, ya que esta calle de 3803 1 
metros cuadrados, situada en el distrito segundo Savegre, cerca de la comunidad de 2 
Portalón,  y que es parte de la finca 6-81743, dicho terreno podría ser utilizado para una 3 
ampliación de la calle publica cantonal 6-06-140 (misma que se encuentra debidamente 4 
inscrita e inventariada en la Red Vial Cantonal) y generaría conectividad con la calle 5 
publica 6- 06-251. En el mismo sentido que esta porción de terreno sea declarada como 6 
CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad 7 
de Catastro y Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de 8 
dicho terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no figuren 9 
con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la disponibilidad de 10 
agua por la naturaleza del mismo. 3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su 11 
cargo a firmar la escritura de donación de dicho inmueble, documento que debe contar 12 
con la debida revisión de la Asesoría Jurídica Municipal. 4. Una vez cumplido con todos 13 
los puntos anteriores proceda la Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO 14 
PÚBLICO dentro de la red vial cantonal. 5. Se indica a los administrados que la 15 
conservación de esta clase de caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios 16 
y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la 17 
asignación de recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 18 
8114.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 19 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 20 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 21 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 22 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 23 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-044-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 24 

Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 25 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:30 horas del 28 de 26 
octubre del 2022, se atiende de forma presencial administrados con solicitudes de 27 
declaraciones de calles como públicas:------------------------------------------------------------ 28 
Se presenta una solicitud por parte de la familia Obando, para declarar una calle a nombre 29 
de la Sociedad Anónima Wicho y Cora S.A, cuyo representante es el señor Luis Obando 30 
Obando, cédula 5-0111-0323. --------------------------------------------------------------------- 31 

ANTECEDENTES: 32 

1. Tomando en cuenta que el informe el MQ-ALCK-059-2022 adonde se detalla los 33 
requisitos técnicos mínimos que debe para incluirse dentro de la real vial cantonal 34 
como calle publica, además recomendaciones por parte de la alcaldía municipal, 35 
un estudio de 31 calles moción presentada por el señor alcalde. -------------------- 36 

2. Damas coordenadas ( 476501 / 1048811 ) ( 476319 )/ ( 1048973 ) Cabe aclarar 37 
que estas familias, también han venido realizando algunas gestiones con el fin de 38 
que se les declare como calle pública el acceso que se ubica dentro de la cabida 39 
de su finca, folio real 121292-000, la intensión ha sido segregar entre familia. La 40 
calle actualmente cuenta con una base de lastre, con aproximadamente tres metros 41 
de ancho en la calzada, con una longitud de 265.00 mts, con un ancho de 10 42 
metros: --------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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3. Que la calle ha tenido  una visita de campo por parte de la comisión de jurídicos 1 

el día asistiendo la mayoría de los regidores propietarios y la comisión en pleno 2 

se hace un análisis de la realidad en el sitio del decreto Nº 40137-MOPT. ------- 3 

CONSIDERANDO 4 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 5 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 6 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 7 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 8 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 9 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 10 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 11 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente:----------------------------- 12 

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

POR TANTO 23 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 24 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 25 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 26 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 27 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 28 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:- 29 

1. ACEPTAR la donación del área propuesta por el señor  Luis Obando Obando 30 
representante de Wicho y Cora S.A. ubicada en Damas coordenadas (476501 / 31 
1048811) (476319)/ (1048973) con aproximadamente tres metros de ancho en la 32 
calzada, con una longitud de 265.00m, con un ancho de 10 metros. En el mismo 33 
sentido se recomienda que esta porción de terreno sea declarada como CALLE 34 
PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------------------- 35 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 36 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 37 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 38 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 39 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo.----------------------------------- 40 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 41 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 42 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 43 
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4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 1 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  2 

5. Se le indique a los a los administrados que la conservación de esta clase de 3 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos 4 
y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de 5 
recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
dictamen MQ-CMAJ-044-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 9 
Asuntos Jurídicos POR TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-044-22-2020-2022. 10 
1. ACEPTAR la donación del área propuesta por el señor  Luis Obando Obando 11 
representante de Wicho y Cora S.A. ubicada en Damas coordenadas (476501 / 1048811) 12 
(476319)/ (1048973) con aproximadamente tres metros de ancho en la calzada, con una 13 
longitud de 265.00m, con un ancho de 10 metros. En el mismo sentido que esta porción 14 
de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la Administración 15 
Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita el visado del 16 
plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el interesado modificar 17 
los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle pública y que se 18 
exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. 3. Autorizar 19 
al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación de dicho 20 
inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la Asesoría Jurídica 21 
Municipal. 4. Una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la 22 
Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial 23 
cantonal. 5. Se indica a los a los administrados que la conservación de esta clase de 24 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 25 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 26 
impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 28 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 29 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 32 

Informe 16. Dictamen MQ-CMAJ-045-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 33 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 34 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:30 horas del 28 de 35 
octubre del 2022, se atiende de forma presencial administrados con solicitudes de 36 
declaraciones de calles de públicas: --------------------------------------------------------------- 37 
Se presenta una solicitud por parte del señor Richard Lemire el cual solicita se le ratifique 38 
la donación de un lote de mil metros a favor de la municipalidad de Quepos.-------------- 39 

ANTECEDENTES: 40 

Referencia Oficio MQ-CM-742-21-2020- 2024. Declarada como Calle Pública, mediante 41 
el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.096-2021, celebrada 42 
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el día martes 20 de julio de 2021. Posterior a la Declaratoria de Calle Pública mediante 1 
el Oficio MQ-CM-1238-21-2020- 2024, acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos de 2 
Tramitación Urgente, en Sesión Ordinaria No.121-2021, celebrada el día martes 09 de 3 
noviembre de 2021. --------------------------------------------------------------------------------- 4 

POR TANTO SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TOMAR EL 5 
SIGUIENTE ACUERDO;  6 

1. Aceptar y que se ratifique la donación del terreno propuesto por el señor Richard 7 
Lemire de mil metros a favor de la municipalidad de Quepos en la finca ubicada 8 
a un costado de la finca a nombre del señor  Juan Delgado, frente al gimnasio 9 
Mucho Musculo.---------------------------------------------------------------------------- 10 

2. Solicitar al señor Richard Lemire; presente el plano correspondiente ante a la 11 
Unidad de  Catastro y  Topografía para el visado correspondiente, presente los 12 
borradores de escritura y continuar con el proceso de donación de calle pública.”  13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
dictamen MQ-CMAJ-045-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 16 
Asuntos Jurídicos POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-045-22-2020-2022, 17 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos 1. Aceptar y que se ratifique 18 
la donación del terreno propuesto por el señor Richard Lemire de mil metros a favor de 19 
la municipalidad de Quepos en la finca ubicada a un costado de la finca a nombre del 20 
señor  Juan Delgado, frente al gimnasio Mucho Musculo. 2. Solicitar al señor Richard 21 
Lemire; presente el plano correspondiente ante a la Unidad de Catastro y Topografía para 22 
el visado correspondiente, presente los borradores de escritura y continuar con el proceso 23 
de donación de calle pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 24 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 25 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 26 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 27 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 28 

Informe 17. Dictamen MQ-CMZMT-018-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 29 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 30 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 28 31 
de octubre del 2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a brindar 32 
el presente dictamen en los siguientes términos: ------------------------------------------------ 33 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 02, ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS 34 
DE TRAMITACIÓN URGENTE, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 35 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.199-2022, CELEBRADA EL DÍA 36 
MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión 37 
oficio MQ-UZMT-406-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 38 
Zona Marítimo Terrestre, mismo que indica lo siguiente: ------------------------------------- 39 
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 “….se remite el proyecto de resolución PR-UZMT-08-2022, sobre el trámite de 1 
concesión nueva tramitada por 3-102-812428 Sociedad de Responsabilidad Limitada, 2 
cédula jurídica 3-102-812428, representada por Lamia Funti, vecina de Manuel Antonio, 3 
Quepos, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 4 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 5 
área de mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1584 m2), de conformidad 6 
con el plano catastrado 6-11302-2022, y es para dedicarlo uso de Zona Residencial 7 
Turística (ZRT),  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 8 
publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y   La Gaceta N° 187 del 29 9 
de setiembre del 2000, cuya naturaleza es terreno apto para construir….” --------------- 10 

Analizado el tema en mención esta comisión considera que previo a emitir la 11 
recomendación del caso al concejo municipal es necesario contar con un insumo 12 
adicional, es por lo anterior que se solicita al concejo municipal tomar el siguiente 13 
acuerdo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Solicitar a la Administración Municipal que a través de la Unidad de Zona Marítimo 15 
Terrestre, se informe al concejo municipal; cuántas solicitudes de concesión han sido 16 
presentadas sobre el terreno que se está presentando el proyecto de resolución PR-UZMT-17 
08-2022, y en caso de existan adicionales a la que se remite en dicho proyecto de 18 
resolución, indicar el detalle de las personas solicitantes.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. –------------------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMZMT-018-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 22 
Marítimo Terrestre.  POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMZMT-018-22-2022-23 
2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre; Solicitar a la 24 
Administración Municipal que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se 25 
informe al concejo municipal; cuántas solicitudes de concesión han sido presentadas 26 
sobre el terreno que se está presentando el proyecto de resolución PR-UZMT-08-2022, y 27 
en caso de existan adicionales a la que se remite en dicho proyecto de resolución, indicar 28 
el detalle de las personas solicitantes Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Informe 18. Dictamen MQ-CMBE-006-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 16:00 horas del 1 de noviembre 2022, 33 
en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, con la presencia de la Regidora 34 
coordinadora: Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora suplente: Isabel Sibaja, la Sindica 35 
propietaria: Jenny Román y Sindica Suplente: Diana Canales. Se toma el siguiente 36 
acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
1-Solicitar al honorable Concejo Municipal, habilitar el pago de beca al siguiente niño de 38 
forma retroactiva ya que fue aprobado el beneficio; -------------------------------------------- 39 

Nombre y Apellido Centro Educativo # de cédula 



Acta N° 205-2022 Ordinaria 

01-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-50- 

 

N. M. Piedra Campos1 Cerros 605530425 

HASTA LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
Dictamen MQ-CMBE-006-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO; 3 
habilitar el pago de beca de forma retroactiva al estudiante que se detalla en el presente 4 
dictamen MQ-CMBE-006-2022, ya que fue aprobado el beneficio. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 6 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 9 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 10 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 12 
CONOCER DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. --------- 13 

Informe 19. Dictamen MQ-CMAJ-046-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 14 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 15 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:30 horas del 28 de 16 
octubre del 2022, se atiende de forma presencial administrados con solicitudes de 17 
declaraciones de calles de públicas: --------------------------------------------------------------- 18 

Se presenta una solicitud para declarar una calle como pública a nombre de la presentada 19 
por Properties Los Delfines S.R.L su representante legal Yalile Araya Vargas, cédula 6-20 
0215-0067. ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ANTECEDENTES: 22 

1. Tomando en cuenta que el informe el MQ-ALCK-059-2022 adonde se detalla  los 23 
requisitos que debe técnicos mínimos para incluirse dentro de la real vial cantonal 24 
como calle publica, además recomendaciones por parte de la alcaldía municipal, 25 
un estudio de 31 calles moción presentada por el señor alcalde. --------------------- 26 

2. Situada en Damas. Coordenadas (476277 / 1048937) (476533 / 1048682). De 27 
igual manera este poblado ha venido haciendo varias gestiones ante la 28 
Municipalidad, con el fin de que se les declare como calle pública, un acceso que 29 
tienen más de diez años de uso, y que sería con un único fin, el interés público. 30 
Esta franja de terreno el cual está debidamente demarcado con cercas de alambre 31 
en ambos lados, tiene un ancho de 14 metros por 350 de longitud, con un gran 32 
espacio para una rotonda o martillo, además cuenta con una base de lastre. Al final 33 
de este camino viven unas familias, las cuales se han visto privadas de poder 34 
gestionar sus escrituras, debido a que son fundos enclavados.------------------------ 35 

                                                           
1 En el informe 18, que corresponde al acuerdo 34, Se indica únicamente las iniciales del nombre, por ser menor de edad.---------- 
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3. Que la calle ha tenido  una visita de campo por parte de la comisión de jurídicos 1 
el día asistiendo la mayoría de los regidores propietarios y la comisión en pleno 2 
se hace un análisis de la realidad en el sitio del decreto Nº 40137-MOPT. -------- 3 

CONSIDERANDO 4 

Tomando en consideración el decreto ejecutivo n° 40137-mopt el presidente de la 5 
república y el ministro de obras públicas y transportes artículo 12.- constitución de la red 6 
vial cantonal la red vial cantonal estará constituida por todos los caminos y calles bajo la 7 
administración de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas 8 
cantonales por las municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así 9 
como por toda la infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en 10 
terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley se realiza un análisis de los 11 
artículos 12,13,14,15,16,17 que textualmente dicen lo siguiente: ---------------------------- 12 

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

POR TANTO 21 

Así las cosas, analizado los antecedentes del caso, recomendaciones expuestas por la 22 
Administración Municipal, según criterio técnico de las unidades expertas en la materia, 23 
entendiéndose así que la aceptación de la donación de esa porción de terreno, para ser 24 
declarado como calle pública, se concluye que la franja de terreno cumple con los 25 
requisitos para que sea declarada como calle pública según decreto del MOPT 40137. Por 26 
lo que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: -- 27 

1. Aceptar da donación del área propuesta por Properties Los Delfines S.R.L, 28 
mediante su representante legal Yalile Araya Vargas, cédula 6-0215-0067, 29 
ubicada en Damas Coordenadas (476277 / 1048937) (476533 / 1048682) esta 30 
franja de terreno el cual está debidamente demarcado con cercas de alambre en 31 
ambos lados, tiene un ancho de 14 metros por 350 de longitud. En el mismo 32 
sentido se recomienda que esta porción de terreno sea declarada como CALLE 33 
PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 35 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 36 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no 37 
figuren con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la 38 
disponibilidad de agua por la naturaleza del mismo. ---------------------------------- 39 

3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 40 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión 41 
de la Asesoría Jurídica Municipal. ------------------------------------------------------- 42 

4. Que una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda la Administración 43 
Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal.  44 
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5. Se indique a los administrados que la conservación de esta clase de caminos 1 
públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 2 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos 3 
del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
dictamen MQ-CMAJ-046-22-2020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 7 
Asuntos Jurídicos POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-046-22-2020-2022, 8 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos 1. Aceptar da donación del 9 
área propuesta por Properties Los Delfines S.R.L, mediante su representante legal Yalile 10 
Araya Vargas, cédula 6-0215-0067, ubicada en Damas Coordenadas (476277 / 1048937) 11 
(476533 / 1048682) esta franja de terreno el cual está debidamente demarcado con cercas 12 
de alambre en ambos lados, tiene un ancho de 14 metros por 350 de longitud. En el mismo 13 
sentido que esta porción de terreno sea declarada como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a 14 
la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se 15 
emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el 16 
interesado modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en 17 
calle pública y que se exima del requisito de la disponibilidad de agua por la naturaleza 18 
del mismo. 3. Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura 19 
de donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la 20 
Asesoría Jurídica Municipal. 4. Una vez cumplido con todos los puntos anteriores proceda 21 
la Administración Municipal a inventariar dicho CAMINO PÚBLICO dentro de la red 22 
vial cantonal. 5. Se indica a los administrados que la conservación de esta clase de 23 
caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por 24 
lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del 25 
impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114.”. Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 28 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 30 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 31 

Informe 20. Oficio MQ-895-ALCK-2022 del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 32 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 33 

Asunto: Carta de Compromiso-- 34 
Estimados Señores: -- 35 

En atención al documento sin número de oficio, referente a la Carta de Compromiso por 36 
parte de los empresarios y hoteleros del camino 6060174, en el que cooperarán con el 37 
Proyecto de Construcción de un Muro de Gaviones para estabilizar este terreno 38 
específicamente frente al Hotel Makanda, al respecto hago traslado de la documentación 39 
para valoración y respectiva aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal. 40 

Asimismo, se solicita muy respetuosamente, que esta misiva sea dispensada de trámite.” 41 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 42 
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“COMPROMISO DE COOPERACIÓN COMUNAL DE LOS EMPRESARIOS Y 1 
HOTELEROS DE CALLE CODIGO 6 06 174 -- 2 

Nosotros, representantes de las Empresas con acceso por la ruta cantonal 6060174; 3 
ubicada en Manuel Antonio, Quepos, con fundamento en las disposiciones contenidas en 4 
nuestro ordenamiento jurídico, asumimos el presente compromiso de cooperación con la 5 
Municipalidad del Cantón, considerando que el Código Municipal nos faculta a celebrar  6 
convenios o contratos y que el Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114, 7 
en su Artículo 8 describe la modalidad participativa de ejecución de obras, que se  refiere 8 
a la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, las 9 
organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, 10 
ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la 11 
conservación y construcción vial, asumimos el Compromiso de Cooperación bajo la 12 
modalidad Participativa de Ejecución de Obras. ------------------------------------------------ 13 

OBJETO DEL ACUERDO 14 

 El presente acuerdo tiene como fin primordial la cooperación con el Gobierno Local para 15 
ejecutar un proyecto de Construcción de un Muro en Gaviones para estabilizar el terreno 16 
de la ruta cantonal 6060174, específicamente en el punto con coordenadas CRTM05 17 
4822851 1039598. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

 La incursión de este proyecto en la comunidad redundará en mayor calidad de vida, 19 
mejorando la condición del acceso al lugar y brindando seguridad a la población usuaria 20 
y los servicios públicos de dicha ruta vial. A la vez que genera un impacto positivo sobre 21 
la economía tanto de los habitantes del lugar como de los visitantes.------------------------ 22 

Este proyecto será motivo de una Licitación Abreviada que el Gobierno Municipal de 23 
Quepos publicará en el marco de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 24 

NUESTRAS OBLIGACIONES, COMO REPRESENTANTES DE LOS 25 
COMERCIOS VECINOS 26 

La representación de la comunidad, conformada por los representantes legales de los 27 
comercios que se sirven de dicha calle, se compromete a cubrir el pago por la línea de 28 
Mano de Obra, establecida en el Cartel de Licitación para la construcción del muro de 29 
gaviones. De acuerdo a pre-cotizaciones de empresas en el mercado dicho monto es de 30 
17.802 dólares americanos.------------------------------------------------------------------------- 31 

En colones, el costo total del proyecto es de 60.000.000, de acuerdo al tipo de cambio a 32 
la fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

48.909.354 de colones corresponden al costo de los materiales (parte que asumirá la 34 
Municipalidad) y 11.090.646 de colones corresponden al costo de la mano de obra (parte 35 
que cubriremos los empresarios), sin embargo el costo exacto será establecido una vez se 36 
realice la adjudicación de la Empresa que resultare ganadora del Concurso Público.------ 37 
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El pago por la mano de obra se cancelará directamente a la Empresa desarrolladora, 1 
apegados a lo que se establezca en el Cartel de Licitación.------------------------------------- 2 

CONCLUSIÓN 3 

El presente Acuerdo de Cooperación se fundamenta en el Reglamento de Gestión 4 
Participativa de Proyectos Viales Cantonales publicado en la Gaceta N°212 el 04 de 5 
noviembre del 2011 y rige a partir de la publicación en la Gaceta N° 107 del 04 de junio 6 
del 2012.----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Lo firmamos los representantes de los Negocios y Empresas del sector, en la Ciudad de 8 
Quepos, el 31 de octubre del año 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 9 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Carta de Compromiso de 10 
Cooperación Comunal de Los empresarios Hoteleros de Calle código cantonal 6060174 11 
referente al Proyecto de Construcción de un Muro de Gaviones para estabilizar el terreno 12 
específicamente frente al Hotel Makanda. Lo anterior según el Oficio MQ-895-ALCK-13 
2022 del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 15 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 16 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 17 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 20 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de que: Hace más de un mes se aprobó por este concejo que se realizaran las 23 
gestiones para que la Administración Municipal tramitara un crédito para construir 75 km 24 
de asfalto en el cantón de Quepos. ---------------------------------------------------------------- 25 

Mociono para: En un plazo de 8 días la Administración Municipal informe en qué 26 
tramite se encuentra dicho proyecto de asfaltado y para qué fecha se tiene planeado 27 
arrancar con el asfaltado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 28 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 29 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 30 
Solicitud a la Administración Municipal, de que en un plazo de 8 días informe en qué 31 
tramite se encuentra dicho proyecto de asfaltado y para qué fecha se tiene planeado 32 
arrancar con el asfaltado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 34 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 35 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 36 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 37 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de que: El problema enorme que existe con la oleada masiva de inmigrantes 3 
venezolanos en el cantón de Quepos. ------------------------------------------------------------- 4 

Mociono para: Solicitarle al CCI y a la CME de Quepos que con carácter de urgencia, 5 
establezca un campamento provisional de refugiados en la plazoleta donde anteriormente 6 
se realizaba la Feria del Agricultor, se coloquen toldos, se habiliten los baños y se puedan 7 
tener todos concentrados en una misma área.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  8 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
iniciativa 02, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 10 
Solicitud a la Administración Municipal, de solicitud al CCI y a la CME de Quepos que 11 
con carácter de urgencia, establezca un campamento provisional de refugiados en la 12 
plazoleta donde anteriormente se realizaba la Feria del Agricultor, se coloquen toldos, se 13 
habiliten los baños y se puedan tener todos concentrados en una misma área. Se acuerda 14 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 17 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 19 

CIERRE DE LA SESIÓN  20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 21 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 22 
la Sesión Ordinaria número doscientos cinco- dos mil veintidós, del martes primero de 23 
noviembre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos. --- 24 

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
__________________________                                               _________________________ 30 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  31 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  32 
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