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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 207-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos siete- 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 ocho de noviembre de dos 4 
mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 5 
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 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 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 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   32 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO  33 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  34 

AUSENTES 35 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  36 
  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 catorce minutos del martes ocho 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 la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Así mismo se deja 13 
constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual; 14 
Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 15 
suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Allen Jiménez Zamora, 16 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; y Señor Dixon Espinoza Cordero, 17 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Así mismo se deja constancia de las 18 
ausencias; Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. ---------------------- 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. 205-2022, 23 
DEL MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, así como el ACTA DE LA SESIÓN 24 
EXTRAORDINARIA NO. 206-2022, DEL MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DE 25 
2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  27 

Audiencia 01. Atención al señor Marvin Rodríguez Ramírez, Coordinador con la 28 
empresa, del C.T.P de Quepos., acompañado del señor Gabriel Vargas, director de dicho 29 
centro educativo, y el estudiante Randy Arias, representante del gobierno estudiantil de 30 
ese cetro educativo; quienes expone lo siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE 31 
EXPONE; -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

INDICA EL SEÑOR MARVIN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LO SIGUIENTE; 33 
menciona que actualmente en el CTP Quepos, están trabajando en un proyecto de 34 
embellecimiento de la tapia frente al supermercado Maxi Palí; que consiste en limpieza 35 
del área después de la acera a la tapia, para posterior repellar con muro seco y hacerle 36 
murales, por lo que han estado tocando puertas para colaboración, de ahí que se presenta 37 
ante el concejo municipal a solicitar colaboración con lo que es el muro seco para ese 38 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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INDICA EL ESTUDIANTE RANDY ARIAS, LO SIGUIENTE; que el proyecto en 1 
mención lo que pretenden es embellecer la tapia con murales temáticas en alusión al 2 
colegio y sus especialidades, y como estudiante solicita el apoyo económico para poder 3 
hacerlo realidad. ------------------------------------------------------------------------------------- 4 

INDICA EL SEÑOR GABRIEL VARGAS, LO SIGUIENTE; menciona desde el mes 5 
de setiembre del año en curso está a cargo de la administración del CTP y quieren hacer 6 
grandes cambios en el mismo, y uno de ellos es el embellecimiento, por lo que se 7 
presentan a solicitar el apoyo para el mismo, porque solos no pueden. ---------------------- 8 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIO REALIZADOS A LA AUDIENCIA 9 
01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 11 
I; quien felicita a los señores por la iniciativa del proyecto, del que se requiere una 12 
proforma por ser un gasto económico, y que de parte de la Administración existe la 13 
anuencia en colaborar, siempre que se cuente con el contenido presupuestario. ----------- 14 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona es 15 
muy buena iniciativa de embellecimiento, propone involucrar a la parte civil para 16 
colaborar con el mismo. ----------------------------------------------------------------------------  17 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, lo solicitado por el señor Marvin Rodríguez Ramírez, Coordinador con la 19 
empresa, del C.T.P de Quepos. Lo anterior para análisis y recomendación al Concejo 20 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 21 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  23 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 24 

NO HAY  25 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  26 

Oficio 01. Oficio CIMAT-353-2022, remitido por los señores Arq. Francisco Aragón 27 
Solórzano, Dirección Ejecutiva y Roxana Badilla Toruño, Coordinadora Unidad Técnica 28 
CIMAT; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 29 

Referencia: Criterio Colegiado sobre la aprobación de modificaciones menores en obras 30 
y tiempo para desarrollo de la Etapa III de Marina Pez Vela. ------------------------------- 31 

Estimado señor: -- 32 

La Unidad Técnica de la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT, en 33 
sesión N° 36-2022 del lunes 17 de octubre del 2022, conoce los oficios, DU-UCTOT-34 
304-2022, SETENA-DT-ASA-2030-2022, CIMAT 351-2022, y criterios expuestos en la 35 
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sesión de trabajo, sobre la solicitud de Modificación Menor, para un ajuste en la cantidad 1 
de metros cuadrados de construcción y el tiempo en que se desarrollará las obras de la III 2 
Etapa en Marina Pez Vela, acordándose comunicar lo siguiente: ---------------------------- 3 

1.- Se acepta la modificación menor solicitada conforme al artículo 79 del Reglamento a 4 
la Ley 7744, por cuanto la principal diferencia con la ya aprobada es la subdivisión en 5 
dos momentos de ejecución, conforme se detalló en la solicitud: Etapa 3A, que contempla 6 
el edificio de las villas turísticas originalmente planteadas, nuevos locales comerciales y 7 
restaurantes, además de un piso con 18 habitaciones “estilo hotel” que se incorpora como 8 
cambio, y una Etapa 3B para el desarrollo del edifico de hotel con 146 habitaciones, resto 9 
de puestos de muelles flotantes y el taller de botes definitivo. -------------------------------- 10 
2.- Se acepta la diferencia del área de más por construir de 2 390 m2, que obedece a un 11 
desfase por junta de construcción entre el edificio comercial y de villas existente con el 12 
edificio nuevo, visible en lámina A11, requerido por cambio de tecnología constructiva. 13 
También se corrobora que no existe nuevos usos incorporados a la obra, sino una 14 
reconsideración de áreas en función de lo previamente aprobado, sobre todo en 15 
disminución de 14 villas tipo “estudio” del edificio nuevo para convertirlas en 18 16 
habitaciones hoteleras dispuestas en el nivel N200, lámina A14, incluyendo una 17 
reorganización de parqueos en el nivel S100, lámina A12. Respecto al hotel, conserva su 18 
cantidad de habitaciones de 146 y su desarrollo en 8 pisos 3.- Se acepta la huella de 19 
cobertura nueva con relación a la aprobada anteriormente, ajustada debido al 20 
desplazamiento entre edificios por cambio constructivo, lo cual no representa un cambio 21 
significativo, la cual se proyecta verticalmente para los niveles N100, N200 y N300, 22 
láminas A13, A14 y A15 respectivamente; quedando igual huella en el resto de los niveles 23 
del edifico, del N400 al N800. --------------------------------------------------------------------- 24 
4.- Se acepta la relación de cálculo comparativo entre los metros de construcción 25 
aprobados y la nueva condición a desarrollar, detallada en lámina A00 del juego de planos 26 
nuevo conforme al desglose en tablas. Así mismo por expediente se corrobora, mediante 27 
el oficio CIMAT 96-2021 de la Viabilidad Técnica, que la propuesta de construcción 28 
aprobada es la que se utiliza para comparar con la nueva versión de desarrollo. ----------- 29 
5.- Todos los cambios aceptados se integran al proyecto, conforme a los nuevos planos 30 
con los diseños actualizados para el desarrollo de las obras, que constan de 25 láminas 31 
numeradas de forma consecutiva A00 a A24, elaboradas por ZURCHER 32 
ARQUITECTOS con fecha setiembre 2022, los cuales mejoran la Viabilidad Técnica de 33 
marzo del 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 34 
6.- La concesión del proyecto Marina Pez Vela tiene un plazo de vigencia de 35 años que 35 
vencerá el 13 de abril del 2040, por lo que el cronograma de ejecución presentado para la 36 
Etapa 3A y 3B se cumple dentro de esta. Es oportuno señalar que el desarrollador podrá 37 
considerar nuevos ajustes en los tiempos de ejecución de las etapas, atendiendo que están 38 
de por medio varios años donde puede presentarse la necesidad. ----------------------------- 39 
7.- Se les recuerda que de poseer Contrato Turístico por la Ley 6990 y haber aplicado 40 
para exoneraciones, deben valorar desde ese contexto las regulaciones que también se 41 
involucrarían para implementar el cambio menor en trámite. --------------------------------- 42 
Para la siguiente etapa del Visado de Planos Constructivos y documentos de soporte, 43 
deben presentar los siguientes requisitos conforme al artículo 52 del Reglamento a la Ley 44 
7744 en los incisos: --------------------------------------------------------------------------------- 45 
b) Presupuesto detallado y cronograma de ejecución de obras. ------------------------------- 46 
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c) Juego de planos constructivos en formato digital, aportando el contenido de los ítems 1 
de este inciso que sean necesarios para detallar la modificación menor. --------------------- 2 
d) Estudios y análisis (incluyendo memorias de cálculo) de las variables usadas en el 3 
diseño, especificaciones técnicas de los materiales, las fuentes de materiales, los 4 
procedimientos y los métodos constructivos. ---------------------------------------------------- 5 
h) Demostrar la capacidad financiera para desarrollar el proyecto, por medio de una carta 6 
de intención de otorgamiento del crédito emitida por el ente financiero, público o privado, 7 
que participa en el financiamiento de la obra, donde se indica el monto, la tasa de interés, 8 
el plazo y el periodo de gracia. En caso de recursos propios, a través de estados financieros 9 
auditados del ente inversionista. ------------------------------------------------------------------- 10 
Si por alguna razón requieren aclarar cualquier consulta sobre este oficio, estamos en la 11 
mejor disposición de programar una reunión por videoconferencia.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, el Oficio CIMAT-353-2022, remitido por los señores Arq. Francisco Aragón 15 
Solórzano, Dirección Ejecutiva y Roxana Badilla Toruño, Coordinadora Unidad Técnica 16 
CIMAT; que tiene como asunto; referencia: Criterio Colegiado sobre la aprobación de 17 
modificaciones menores en obras y tiempo para desarrollo de la Etapa III de Marina Pez 18 
Vela. 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). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 21 

Oficio 02. Oficio DE-E-306-11-2022, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, 22 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 23 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 25 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 45 26 
años. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Siendo que su Ministerio emitió la resolución MH-DM-RES-0919-2022 de fecha 28 
veintiocho de octubre de dos mil veintidós en donde se acredita la necesidad de la 29 
suspensión temporal pero continuo del servicio del Sistema Integrado de Compras 30 
Públicas (SICOP), la cual estará fuera de servicio del 1 de diciembre de 2022 y hasta el 8 31 
de diciembre de 2022 inclusive, atento manifiesto: -------------------------------------------- 32 
Es de extra urgencia indicarle el problema que generaría el cierre temporal y continuo del 33 
SICOP ya que no se contempla de una forma real e integral todas las afectaciones que 34 
esto ocasionaría y el riesgo inherente a la contratación pública; ya que todas los gobiernos 35 
municipalidades utilizan este sistema para las diferentes contrataciones y al no poder ellos 36 
utilizar este sistema del 1 de diciembre al 8 de diciembre ocasionaría un gran 37 
incertidumbre con los procesos ya planificados que tendrías afectación en el plazo 38 
indicado y con nuevas contrataciones que se necesitan para estas fechas. ------------------- 39 

Asimismo, es de alta preocupación para el régimen municipal lo indicado en el oficio 40 
sobre el riesgo asociado a que se pierda información durante el proceso que puedan 41 
presentar repercusiones legales para las municipalidades; por lo que se solicita indicar si 42 
se enviará un respaldo de la información previo a la actualización que se desea realizar.  43 
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Ahora bien, al indicarse en el oficio la utilización de los supuestos de exclusión de uso 1 
del sistema previstos en el artículo 16 de la nueva ley General de Contratación Pública, 2 
así como lo dispuesto en su artículo 66 haciéndose énfasis en el nuevo procedimiento de 3 
urgencia, prevé la posibilidad de tramitar una gestión de esta naturaleza con posterioridad 4 
ingresar la información del trámite al Sistema, funcionalidad que estará en producción en 5 
el SICOP a partir de su reanudación. Anudando a ello al no contar con un reglamento al 6 
día de hoy para esta Ley ni un procedimiento oportuno esto generará lagunas jurídicas 7 
para la implementación de la norma, provocando una inseguridad jurídica a las 8 
municipalidades del país. --------------------------------------------------------------------------- 9 
También en su oficio se indica que mediante una muestra significativa se expuso a 10 
proveedurías institucionales distintos escenarios para suspender el SICOP, por lo que se 11 
solicita indicar si dentro de la muestra aplicada se consideraron a proveedurías 12 
municipales; ya que dichas proveedurías con este cierre técnico se verías sumamente 13 
afectas en su aprovisionamiento de los bienes y servicios de las 82 municipalidades de 14 
Costa Rica como se ha mencionado. -------------------------------------------------------------- 15 
Asimismo, le indicamos que esta medida violenta la autonomía municipal al limitar a las 16 
municipalidades de poder adquirir bienes o bien servicios que se necesitan para su 17 
continuidad de manera habitual siendo posible únicamente de la forma indicada en el 18 
artículo 16 y 66 de la Ley General de Contratación Pública limitando al cumplimiento del 19 
fin público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Anudado a todo lo anterior y tomando en cuenta que en la práctica en el mes de diciembre 21 
las municipalidades realizan un porcentaje alto de promoción de concursos de 22 
contratación y fases finales de procedimientos ya promovidos, es de suma importancia 23 
que dicho Ministerio analice el impacto de la suspensión del SICOP de forma continua 24 
en las fechas establecidas y lo que esto implicaría al régimen municipal y para la 25 
ciudadanía en general. Ya que, va en detrimento de ellos que son los que utilizan los 26 
servicios municipales que se van a ver afectados en general.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 29 
gestión realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales; según Oficio DE-E-306-30 
11-2022, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 31 
Nacional de Gobiernos Locales; referente a la suspensión temporal pero continuo del 32 
servicio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la cual estará fuera de 33 
servicio del 1 de diciembre de 2022 y hasta el 8 de diciembre de 2022 inclusive, y las 34 
posibles afectaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 35 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 36 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 37 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-456-2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado, 39 
Auditor Interno a.i. que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 40 

Asunto: Revisión del borrador de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 41 
Auditoria Interna, para su posterior aprobación. ------------------------------------------------ 42 
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Estimados señores (a):-- 1 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez de forma muy respetuosa 2 
les remito para su revisión y posterior aprobación el borrador del Reglamento de 3 
Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna. -------------------------------------- 4 

Cualquier información adicional requieran con gusto estoy a sus órdenes.” HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 7 
Concejo Municipal; el borrador de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 8 
Auditoria Interna, presentado por el Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., 9 
según Oficio MQ-DAI-456-2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 10 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 11 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 12 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  13 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-457-2022, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado, 14 
Auditor Interno a.i.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 15 

Asunto: Solicitud de aprobación de días de vacaciones. --------------------------------------- 16 

Estimados señores (a): -- 17 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez de forma muy respetuosa 18 
procedo a realizar la solicitud de aprobación y visto bueno, para el goce de unos días de 19 
vacaciones del periodo 2020-2021, esto a partir del día 14 de noviembre hasta el 02 de 20 
diciembre del 2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

Por lo anterior respetuosamente les solicito que el acuerdo generado sea tramitado con 22 
dispensa de trámite y sea trasladado a la unidad de Talento Humano para lo que 23 
correspondiente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el goce de vacaciones al 25 
Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., del periodo 2020-2021, esto a partir 26 
del día 14 de noviembre hasta el 02 de diciembre del 2022. Lo anterior según oficio MQ-27 
DAI-457-2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 28 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 30 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 32 

Oficio 05. Oficio CCPJQ -0042-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 33 
presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 34 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Por este medio deseamos referirnos al acuerdo No 8 de la sesión ordinaria No 203-2022, 1 
celebrada el día martes 25 de octubre del 2022; donde se nos indica cómo va el proceso 2 
de conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-3 
2024, por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Unión Nacional 4 
de Gobiernos Locales (UNGL), deseamos indicar lo siguiente: ------------------------------ 5 
El pasado 27 de octubre se envió la convocatoria de recepción de postulaciones para los 6 
puestos de Representante Municipal, Sector de organizaciones Juveniles, Sector religioso, 7 
donde se inició el 01 de noviembre y teniendo clausura el 04 de noviembre, donde se 8 
divulgo en diversos grupos de WhatsApp donde el presidente es parte, además en las 9 
páginas oficiales de Facebook del Concejo Municipal y en el Diario Mirador que nos hizo 10 
el favor, en la página oficial de la Municipalidad no la hicieron ninguna publicación 11 
porque todos sabemos quién es el administrador de dicha red social.------------------------ 12 
También se le envió el oficio No CCPJQ-0031-2022, al comité de deportes y recreación 13 
de Quepos donde se le indica que deben de nombrar el joven del sector deportes, para el 14 
nuevo comité de la persona joven de Quepos. --------------------------------------------------- 15 
Además, por medios de los oficios CCPJQ-0032-2022, CCPJQ-0033-2022, CCPJQ-16 
0034, CCPJQ-0035-2022, CCPJQ-0036-2022- CCPJQ-037-2022, CCPJQ-0038-2022, 17 
CCPJQ-0039-2022, CCPJQ-0040, CCPJQ-0041, se envió a la regional de educación de 18 
Aguirre del MEP, donde solicitamos el apoyo de enviar a los respectivos oficios a los 19 
colegios respectivos para que nombre a los jóvenes para realizar la asamblea para la 20 
elección de los dos jóvenes del sector colegio para el comité de la persona joven de 21 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Esperamos pronto mandar la nómina antes de lo estipulado con los nombres de los 23 
jóvenes que integraran el nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 24 
2023-2024.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 26 
CCPJQ-0042-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, presidente del 27 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, mediante el que se informa sobre el 28 
proceso de conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 29 
2023-2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 30 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 31 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  32 

Oficio 06. Oficio CCPJQ -0043-2022, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 33 
presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 34 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Por este medio deseamos referirnos al acuerdo No 6 en Sesión Extraordinaria No.198-36 
2022, celebrada el día miércoles 28 de septiembre del 2022 donde se nos solicita reunirnos 37 
con el señor Paulo Salinas Hernández, para diseñar y presentar un proyecto de bandas 38 
para presentarlo ante ustedes. ---------------------------------------------------------------------- 39 

Con mucho gusto lo haremos, pero deseamos realizarles una consulta respectiva ante el 40 
honorable concejo municipal, si la municipalidad cuenta con algún presupuesto 41 
respectivo para poder financiar la banda o el proyecto, esto para definir bien los costos 42 
del proyecto en la tabla de presupuesto, para nosotros es de suma importancia que nos 43 
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puedan definir un monto específico para realizar el proyecto y no crear falsas esperanzas 1 
a los jóvenes con un proyecto de papel únicamente. HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 06. ----- 4 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
que el único proyecto serio que una municipalidad pueda financiar es el de una banda de 6 
marcha- melo rítmica, de la que los costos son sumamente altos, desde la persona que 7 
enseña, los instrumentos, el vestuario, lo que ronda alrededor de cien millones de colones, 8 
por lo que hablar de donar instrumentos eso es charlatanería, abogando mejor si es que 9 
se quiere trabajar en cultura, contratar un profesor de música, que prepare el proyecto y 10 
lo trabaje, porque eso lleva toda su preparación el espacio de ensayo de reguardo e 11 
instrumentos y demás, empezando por hacer cultura, del que lejos de hacer un proyecto 12 
micro se haga un proyecto macro, si es que se quiere una banda como debe ser. ---------- 13 

02. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 14 
que en su momento lo que se pedía era colaboración en la municipalidad, por parte del 15 
señor Paul para banda, y lo que se acordó es que se diera un presupuesto de bandas 16 
juveniles no tomadas en cuenta, para que obtengan fondos para que se pudiese incluir. -- 17 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 18 
que con el tema de las bandas no es un gasto, es una buena inversión en los jóvenes, lo 19 
que lleva una muy buena planificación del proyecto e inversión, y trabajo de todos los 20 
actores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

04. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 22 
I; menciona que Quepos carece de toda la parte que se llama cultura, se habla de juventud 23 
y rescate, pero como concejo tienen un deber muy importante, nombraron una comisión 24 
de cultura pero en papeles, porque en presencia no existe, lo cual le da mucha tristeza, 25 
siendo que a raíz de esa carencia de trabajo y compromiso de esa comisión de cultura, 26 
suceden esas cosas, no tienen quien retome proyectos como ese importante, la parte 27 
recreativa, lo que le parece lamentable, porque la municipalidad cuenta con comité 28 
nombrado por el concejo, y en el que venía trabajando hace dos años, y del que hace 29 
alrededor de dos semanas fue sustituida, para nombrar a otro coordinador en el trabajo 30 
que ya llevaban para presentar en el cantonato, actividad muy linda,  pero que no es 31 
obligación de ese comité ese trabajo, por lo que invita al concejo a reactivar la comisión 32 
de cultura con personas que tengan la disponibilidad de trabajar. ---------------------------- 33 

05. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 34 
es difícil cuando el concejo se ve envuelto en una guerra de poderes, porque si bien existe 35 
una comisión de cultura, pero para que venir a perder el tiempo, si lo que deciden no es 36 
tomado en cuenta, por lo que considera mejor hacer a un lado y que los demás trabajen 37 
como quieran. ---------------------------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
Permanente de Cultura el presente Oficio CCPJQ -0043-2022, remitido por el señor 40 
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Kenneth Chaves Morales, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 1 
Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 3 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 5 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Jorge Anchietta Minero, en calidad 6 
de abogado particular del señor Josué Salas Montenegro; que textualmente dice: “(…) - 7 

El suscrito JORGE ALBERTO ANCHETA MINERO, abogado particular hago votos 8 
para que al recibo de la presente los miembros de este Concejo se encuentren en salud y 9 
continúen cosechando las satisfacciones que el ejercicio de vuestras funciones le depara.- 10 
Después de saludarlos paso a exponerles hechos que deben ser de vuestra consideración 11 
pues afectan las arcas de la Corporación Municipal. ------------------------------------------- 12 
Como indique de previo el suscrito soy el abogado particular del Licenciado JOSUE 13 
SALAS MONTENEGRO, quienes como retroalimentación debemos indicar fuimos en 14 
determinado momento abogados de esta noble institución como lo es la Municipalidad de 15 
Quepos, en el período del Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez. -------------------------------- 16 
El Licenciado Salas Montenegro quien es mi representado en el proceso Laboral en 17 
contra del Municipio y que se ventila bajo el expediente 16-000092-1590-LA, se 18 
desempeñó en su momento como abogado de Zona Marítimo Terrestre y posteriormente 19 
como Jefe del Departamento Legal del Municipio, en aquella oportunidad el Licenciado 20 
Salas Montenegro debió retirarse del municipio ante una mejor oportunidad a nivel 21 
laboral. Esto trajo consigo que a mi representado no se le cancelaran los derechos 22 
laborales y otros derechos que por convención colectiva le correspondían, en un primer 23 
momento se hizo el reclamo administrativo ante las Autoridades municipales las cuales 24 
se empecinaron en que a mi representado no le correspondían los derechos reclamados, 25 
lo cual nos obligó a acudir a la vía judicial en donde el proceso se ha ventilado desde el 26 
año 2016 resolviendo en 3ª instancia (casación) en el mes de Junio en donde la Sala 27 
Segunda nos vuelve a dar razón en los derechos reclamados. --------------------------------- 28 
Esta representación en 2 oportunidades más se dirigió ante la Alcaldía a fin de ponerle un 29 
buen término al proceso, una primer acercamiento con la resolución de segunda instancia 30 
y posteriormente en el mes de junio una vez conocida la sentencia de casación, la cual da 31 
por finalizado el litigio pues ya no tiene otra instancia a la cual recurrir. -------------------- 32 
La intención nuestra es no maltratar más las finanzas municipales y dar por concluido un 33 
proceso que ha sido largo y tedioso pero en busca de los derechos que corresponden.----- 34 
Nuestros acercamientos siempre han versado en querer solucionar el litigio de la mejor 35 
forma, incluso teniendo la sentencia final nos acercamos nuevamente a la Alcaldía, con 36 
el fin de no tener que interponer el proceso de ejecución para forzosamente hacer que el 37 
Municipio pague lo que en derecho corresponde ya determinado por sentencia judicial, 38 
esto con el fin de evitar más intereses, indexación y costas procesales al Municipio.----- 39 
Resulta que la Corporación Municipal sabedora que el no pago de las sumas indicadas 40 
traen al municipio embargos y eventualmente el congelamiento del presupuesto anual 41 
ante la Controlaría General de la Republica y cualquier otro presupuesto extraordinario 42 
que soliciten ante dicho ente Contralor, ha dilatado el pago respectivo, obligándonos 43 
nuevamente a promover el Proceso de Ejecución para el cobro de los rubros lo cual una 44 
vez más genera costas legales, intereses e indexación de los montos a cobrar.-------------- 45 



Acta N° 207-2022 Ordinaria 

08-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-11- 

 

Actualmente y por resolución de las once horas cincuenta y dos minutos del primero de 1 
noviembre del dos mil veintidós, el Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos mandó a 2 
comunicar a la Contraloría General de la Republica para que no se ejecute ningún trámite 3 
ni aprobación ni modificación respecto de los presupuestos Municipales hasta tanto no se 4 
cancele la deuda correspondiente a la suma de VEINTE MILLONES 5 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO COLONES 6 
CON TRECE DECIMOS, tal y como lo menciona la resolución de marras adjunta a este 7 
escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Es de conocimiento del suscrito que a la fecha esta de aprobación del Órgano Contralor 9 
un presupuesto ordinario y uno extraordinario, por lo que en aplicación de la resolución 10 
del juzgado laboral el mismo no procederá, en un perjurio del ende municipal. ------------ 11 
Cabe destacar que el ente municipal está dispuesto a cancelar la suma aproximada de 12 
QUINCE MILLONES APROXIMADAMENTE, de los cuales únicamente se ha 13 
cancelado CINCO MILLONES Y MEDIO, pero se aleja del monto indicado por el 14 
juzgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Como el suscrito conoce el Concejo Municipal no puede ordenar el pago respectivo pero 16 
es importante que conozcan de esta situación, dado que si es su competencia aprobar los 17 
presupuestos y que muchos proyectos e incluso el superávit puede verse truncado al no 18 
cancelara suma indicada lo cual si resulta resorte de este órgano colegiado. --------------- 19 
El suscrito como mi representando están dispuestos a firmar un arreglo extrajudicial con 20 
finalidad de cancelar la suma indicada por el juzgado y renunciando a las costas generadas 21 
por la obligatoria de presentar la ejecución de sentencia.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 24 
SIN NÚMERO, remitida por el señor Jorge Anchietta Minero, en calidad de abogado 25 
particular del señor Josué Salas Montenegro. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 27 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 28 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 29 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Ing. Alejandro Soto Muñoz, Gerente de 30 
Operaciones de Horizontes de Vías & Señales Centroamérica S.A.; que textualmente 31 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

SOLICITUD DE PERMISO -- 33 
Por medio de la presente, nosotros Horizontes de Vías y Señales, cedula jurídica 3-101-34 
304030. Somos una empresa especializada en Ingeniería de Tránsito, dentro de nuestras 35 
actividades contamos con la demarcación horizontal y vertical de carreteras, el suministro 36 
e instalación de barreras de seguridad tipo Flex Beam, además de la venta de productos 37 
de seguridad vial. En esta ocasión, fuimos contratados para la instalación de rótulos que 38 
servirán de orientación para los senderistas, en su travesía cruzando Costa Rica por el 39 
llamado “Camino de Costa Rica”, una ruta que comienza en Barra de Parismina y termina 40 
en Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Por lo tanto, debido a estas circunstancias requerimos su respectivo permiso como 42 
respaldo de poder instalar las señales de la Ruta que pasan por su cantón. En este sentido, 43 
solicitamos su apoyo empecinadamente, para de esta forma poder ejecutar este proyecto 44 
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que va de la mano con la Asociación Mar y Mar y el Instituto Costarricense de Turismo 1 
(ICT). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

En el anexo, se adjunta plano general de la ruta y las coordenadas de las señales que 3 
pertenecen a su cantón. ----------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 7 
Ing. Alejandro Soto Muñoz, Gerente de Operaciones de Horizontes de Vías & Señales 8 
Centroamérica S.A., cedula jurídica 3-101-304030, para la instalación de rótulos en el 9 
cantón Quepos que servirán de orientación para los senderistas, en su travesía cruzando 10 
Costa Rica por el llamado “Camino de Costa Rica”, conforme el anexo adjunto del plano 11 
general de la ruta y las coordenadas de las señales que pertenecen al cantón Quepos. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 13 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 15 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alberto Cabezas Villalobos, en 16 
calidad de presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin 17 
Fronteras; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 18 

Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 19 
pasar a solicitarle que me gustaría que suscribamos un convenio entre su ayuntamiento, 20 
nuestra asociación y el Departamento de Formación y Capacitación de la Dirección 21 
General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la 22 
finalidad que podamos impartir el curso de manejo teórico desde un abordaje anacrónico 23 
para la población de su cantón. -------------------------------------------------------------------- 24 

Para lo cual, les solicito una audiencia vía online con la persona, comisión o incluso con 25 
el Concejo Municipal si fuera del caso que Ustedes pertinente, a fin de lograr este 26 
convenio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Dar audiencia al señor Alberto 28 
Cabezas Villalobos, en calidad de presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo 29 
Accesible Sin Fronteras, para la sesión de atención al público a celebrarse el día miércoles 30 
30 de noviembre de 2022, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 32 
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trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 3 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 4 
CONOCER DOS DOCUMENTOS ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. --- 5 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John William Sargent, 6 
administrador, representante legal, y apoderado generalísimo de PACIFIC COASTLINE 7 
HARBOUR S.A.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------- 8 

Quien suscribe, John William Sargent, en mi calidad de Administrador y Representante 9 
Legal con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía 10 
PACIFIC COASTLINE HARBOUR S.A., con cédula jurídica número 3-101-503144, 11 
me apersono ante ustedes a manifestar: --------------------------------------------------------- 12 

Que en fecha 2 de junio del 2021, mediante Acuerdo Número 21, Artículo Sexto, 13 
Informes Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, En sesión Ordinaria 14 
Número 084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo del 2021, Ref. MQ-CM-564-21- 15 
2020-2024, se aprobó la donación de un terreno de 10.000 metros cuadrados, más la 16 
franja de acceso a la propiedad a donar y la declaratoria del camino público de dicho 17 
acceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

El pasado 4 de octubre del 2022, mediante escritura pública ante el Notario Manfred 19 
Fischel Robles, se firmó la escritura de donación del terreno, el cual ya se encuentra a 20 
nombre de la Municipalidad de Quepos, y la calle fue debidamente declarada camino 21 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Por este medio le hago oferta formal a este estimado cuerpo, y al señor Alcalde, de un 23 
terreno de 1.000 o un poco más de metros cuadrados, en la misma finca al extremo 24 
opuesto al ya donado a la Municipalidad, para que la Municipalidad me indique, a quien 25 
se le debe donar, con la condición de que éste terreno sea de usado exclusivamente por 26 
algún tipo de Red de cuido, o un hogar para las personas mayores de edad. --------------- 27 

Sin embargo, en el plan regulador de Quepos, la propiedad de mi representada, aparece 28 
con una Zona de Protección Forestal en esa zona, por ser colindante con un pequeño rio, 29 
y en un lugar actualmente y siempre no existe nada más que charral, y es el sitio en el 30 
cual estoy dispuesto a donar el terreno. ---------------------------------------------------------- 31 

Además, para poder hacer la segregación del terreno debe existir disponibilidad de agua 32 
en la zona. -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Por lo que les solicito, que mediante acuerdo de este Concejo Municipal ustedes, eliminen 34 

o reduzca con esa Zona de Protección Forestal, a los 15 metros de retiro del rio, en la 35 

finca propiedad de mi representada, y realicen lo necesario para que exista.” HASTA 36 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John William Sargent, 2 
administrador, representante legal, y apoderado generalísimo de PACIFIC COASTLINE 3 
HARBOUR S.A. Lo anterior a fin de que a través del área técnica pertinente se emita el 4 
criterio, respecto a si procede lo solicitado en dicha nota con respecto al terreno que se 5 
ofrece en donación, que indica: “eliminen o reduzca con esa Zona de Protección 6 
Forestal, a los 15 metros de retiro del rio.” Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 8 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 9 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 12 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-460-2022, del Lic. Francisco Marin Delgado, Auditor Interno 13 
a.i.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------------ 14 

Asunto: Traslado del plan anual de trabajo período 2023 de la Auditoria Interna.---------- 15 

Estimados señores (as):-- 16 

Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo 2023, el 17 
cual se fundamentó en la valoración de riesgos y las prioridades de la actividad de 18 
auditoría relacionadas con los Procesos: Gerencial- Estratégico, de Fiscalización y de 19 
Seguimiento.------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

En general este Plan de Trabajo no puede ser concordante con el Plan Estratégico de la 21 
Auditoría Interna ya que el mismo no se pudo ubicar, por lo tanto no se cuenta con el 22 
Universo Auditable y los objetivos municipales.------------------------------------------------ 23 

En caso de existir alguna observación o sugerencia por parte del Concejo Municipal, esta 24 
Auditoría Interna valorará lo indicado, considerando que, este Órgano de Control y 25 
Fiscalización tiene independencia funcional y de criterio en el ámbito profesional.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
Permanente de Asuntos Jurídicos; el plan anual de trabajo período 2023 de la Auditoria 29 
Interna, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., según Oficio 30 
MQ-DAI-460-2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 32 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 33 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 34 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-914-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el traslada nota del señor José Luis Castro Fallas; 36 
que textualmente dice: “(…) –--------------------------------------------------------------------- 37 
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Asunto: Arreglo de pago -- 1 
En atención a la nota presentada por el señor José Luis Castro Fallas, en la que solicita 2 
arreglo de pago por concepto de permiso de construcción por un plazo de 02 años, hago 3 
traslado del documento para valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo 4 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica del 6 
Concejo Municipal, el presente Oficio MQ-ALCK-914-2022, remitido por el Señor. Jong 7 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el traslada nota del señor José 8 
Luis Castro Fallas. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 10 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-915-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada nota del señor José Antonio 12 
Carvajal Martínez; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 13 

Asunto: Arreglo de pago -- 14 

En atención a la nota presentada por el señor José Antonio Carvajal Martínez, en la que 15 
solicita arreglo de pago por cuotas de ¢15.000 mensuales, hago traslado del documento 16 
para valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo Municipal.” HASTA 17 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica del 19 
Concejo Municipal, el presente oficio MQ-ALCK-915-2022, remitido por el Señor. Jong 20 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada nota del señor 21 
José Antonio Carvajal Martínez. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 22 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 23 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-918-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin, 24 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Inconvenientes en la gestión de cobro -- 26 

En atención al oficio MQ-AJ-233-2022, en el que se informa sobre los inconvenientes 27 
que se presenta en la gestión del proceso de cobros a lo interno de la institución, lo cual 28 
causa procesos defectuosos y por ende, desestimados ante el Juzgado de Cobros, al 29 
respecto, hago traslado del informe y se adjunta una propuesta de Reglamento para el 30 
Procedimiento de Declaratoria de Incobrabilidad de Impuestos y Servicios de la 31 
Municipalidad de Quepos, para valoración y respectiva aprobación del Honorable 32 
Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 33 
Asimismo, se solicita muy respetuosamente que una vez aprobada dicha propuesta, se 34 
envíe para que sea publicado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 35 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica del 36 
Concejo Municipal, el presente oficio MQ-ALCK-918-2022, remitido por el Señor. Jong 37 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que se traslada el oficio MQ-38 
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AJ-233-2022, de informe sobre inconvenientes en la gestión de cobro, y propuesta de 1 
Reglamento para el Procedimiento de Declaratoria de Incobrabilidad de Impuestos y 2 
Servicios de la Municipalidad de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al 3 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------4 
---------- 5 

Informe 04. Oficio MQ-AJ-429 -2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 6 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 7 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de la Asesoría Jurídica de la 8 
Municipalidad de Quepos, respecto al trámite que lleva la revisión de escrituras de 9 
donación, me permito indicar lo siguiente:-- 10 
1. Por así haberlo dispuesto el Concejo Municipal, previo a la firma de escrituras de 11 
donación por parte de la Alcaldía, el donante debe remitir a la Asesoría Jurídica un 12 
borrador de la escritura para su revisión.-- 13 
2. La revisión se hace respecto a la escritura, y no es un análisis del procedimiento, 14 
ya que el mismo sólo se podría hacer a solicitud expresa sea de la Alcaldía o del Concejo 15 
Municipal.-- 16 
3. El funcionario del departamento legal asignado a dicha revisión de la escritura, ha 17 
de constatar los siguientes aspectos:-- 18 
a) Que haya un Acuerdo en firme, y que la escritura sea en los términos aprobados 19 
en dicho Acuerdo.-- 20 
b) Que existan planos catastrados y que los mismos sean fiel reflejo del lote a donar. 21 
c) Que quien va a donar sea o el dueño registral o bien tenga poder legal suficiente 22 
para hacerlo.-- 23 
d) Que el donante no este moroso con la Municipalidad.-- 24 
e) Que el Bien que se recibe en donación esté libre de gravámenes.-- 25 
4 – Una vez revisado lo anterior la Asesoría daría el visto bueno a la escritura y Alcaldía 26 
podría firmarla en cumplimiento del Acuerdo del Concejo que así lo autorizaba.-- 27 
Lo anterior, sea para su conocimiento y también de las personas que van a tramitar esas 28 
escrituras.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 30 
MQ-AJ-429-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 31 
Jurídica Municipal, referente al trámite de revisión de escrituras de donación. Publíquese 32 
dicho oficio en las páginas sociales del Concejo Municipal y Municipalidad de Quepos. 33 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 34 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 35 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 36 

Informe 05. Oficio MQ-OAJ-017-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 37 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 38 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 -- 39 
Señores (as) -- 40 
Concejo Municipal de Quepos ------------------------------------------------------------------- 41 
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Estimado (as) señores (as): -- 1 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 2 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 3 
EXPEDIENTE Nº 23125 REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY NO. 9050 4 
LEY DE IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS 5 
A APUESTAS ELECTRÓNICAS, PARA FINANCIAR LA CAPACITACIÓN DE 6 
LOS OFICIALES DE POLICÍA MUNICIPAL DEL PAÍS Y LOS ESFUERZOS 7 
LOCALES EN SEGURIDAD PÚBLICA. ---------------------------------------------------- 8 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Concejo Municipal, a partir de 9 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos. ------ 10 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 11 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 12 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 13 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  14 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------ 15 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 16 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 17 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 18 

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 23125 REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA 19 
LEY NO. 9050 LEY DE IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE 20 
LLAMADAS A APUESTAS ELECTRÓNICAS, PARA FINANCIAR LA 21 
CAPACITACIÓN DE LOS OFICIALES DE POLICÍA MUNICIPAL DEL PAÍS Y 22 
LOS ESFUERZOS LOCALES EN SEGURIDAD PÚBLICA. --------------------------- 23 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 24 
El proyecto de ley propone reformar el artículo 5 de la Ley N° 9050 (Ley de impuesto a 25 
Casinos y Empresas de Enlace de llamadas a Apuestas Electrónicas) para financiar la 26 
capacitación de los Oficiales de la Policía Municipal del país y los esfuerzos locales en 27 
seguridad pública, para que parte de los recursos distribuidos según el artículo 5 de dicha 28 
ley, sean transferidos a las municipalidades para invertir recursos en seguridad pública, 29 
ya sea a través de iniciativas de abordaje policial, para las que tengan policía municipal, 30 
proyectos relacionadas con la gestión del entorno ciudadano o para el fortalecimiento 31 
institucional en la materia de seguridad pública. ------------------------------------------------ 32 

II.-   ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY-- 33 
Este proyecto de ley consta de un solo artículo, que textualmente dice:-- 34 

ARTÍCULO 1 – Modifíquese el artículo 5 de la Ley No. 9050 del 9 de julio del 2012 Ley 35 
de impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas, para que en adelante 36 
se lea de la siguiente manera:---------------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 207-2022 Ordinaria 

08-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-18- 

 

“Artículo 5.- Los recursos provenientes de la recaudación de todos los tributos y las 1 
multas establecidos en esta ley serán destinados a financiar los programas de seguridad 2 
ciudadana de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------- 3 
a) Un 50% a fin de que sean invertidos, exclusivamente, en infraestructura física de los 4 
centros penitenciarios del país, a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y en 5 
mantenimiento de equipo y material policial del Ministerio de Seguridad Pública.------- 6 
b) El otro 50% se distribuirá entre todas las municipalidades del país que cuenten con 7 
Policía Municipal para efectos de invertir recursos en iniciativas de abordaje policial y 8 
relacionadas con la gestión del entorno ciudadano, y serán asignados atendiendo los 9 
siguientes parámetros: -- 10 
1. Un 25 % según extensión territorial de cada cantón-- 11 
2. Un 25% población-- 12 
3. Un 50% índice de desarrollo social cantonal, elaborado por el Ministerio de 13 
Planificación Nacional y Política económica (MIDEPLAN), los cantones con menor 14 
índice social recibirán proporcionalmente mayores recursos.-- 15 
El Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Seguridad, reglamentará la presente ley 16 
en un lapso de noventa días.”-- 17 

RECOMENDACIÓN 18 
Una vez analizada esta iniciativa de ley, no se encuentra en ella ningún roce constitucional 19 
ni legal, y por el contrario pretende dar nuevos recursos a las Municipalidades, para que 20 
sean invertidos por estas en materia de seguridad.---------------------------------------------- 21 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Concejo Municipal APOYAR este 22 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Oficio MQ-OAJ-017-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 25 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, expediente nº 23125 reforma al 26 
artículo 5 de la ley no. 9050 ley de impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas 27 
a apuestas electrónicas, para financiar la capacitación de los oficiales de policía municipal 28 
del país y los esfuerzos locales en seguridad pública. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 30 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------  32 

Informe 06. Oficio MQ-OAJ-018-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 33 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 34 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 -- 35 
Señores (as) -- 36 
Concejo Municipal de Quepos -- 37 
Estimado (as) señores (as): -- 38 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 39 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 40 
EXPEDIENTE Nº 22759 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y 41 
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ACCESIBILIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON 1 
DISCAPACIDAD. --------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

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

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

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 22759 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 13 
INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA 14 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. -------------------------------------------------------- 15 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 16 

El proyecto de ley pretende buscar favorecer aquellas personas que tienen en la actualidad 17 
una discapacidad o puede eventualmente tenerla y que esto no les suprima el derecho de 18 
poder acceder a los espacios adecuados para práctica deportiva y la recreación. ----------- 19 

II.-   ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY-- 20 

Este proyecto de ley consta de tres artículos, que textualmente dicen:-- 21 

ARTÍCULO 1- Reformase el artículo 54 de la Ley N.° 7600, de 29 de mayo de 1996.--- 22 

El texto dirá:-- 23 

ARTÍCULO 54.- Acceso. Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, 24 
deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas las personas.-- 25 

Las instituciones públicas y privadas, que promuevan y realicen actividades de estos 26 
tipos, deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las personas 27 
puedan disfrutarlas. En la construcción de parques en los que se incluyan instalaciones 28 
de recreación, juegos o equipos deberá instalarse al menos un veinte por ciento (20 %) 29 
de estructuras adaptadas con el modelo de diseño universal. El Estado, a través del 30 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Lcoder), impulsará una política 31 
pública a fin de que se cumpla con lo que se indica en esta ley. ----------------------------- 32 

Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación en cada cantón deben incorporar 33 
dentro de su presupuesto y sus planes operativos anuales, los recursos económicos y los 34 
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programas para promover la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en 1 
el deporte y la recreación cantonal, la cual debe ser actualizada por los Comités 2 
Cantonales de Deportes cada dos años.-- 3 

ARTÍCULO 2- Reformase el artículo 179 del Código Municipal Ley N.° 7794, de 30 de 4 
abril de 1998. El texto dirá:- 5 

Artículo 179- 6 

Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad 7 
respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades 8 
deberán asignarles un mínimo de un cuatro por ciento (4 %) de los ingresos ordinarios 9 
anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10 %), como máximo, se 10 
destinará a gastos administrativos, un veinte por ciento (20 %) para promover la 11 
accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte y la recreación 12 
cantonal y el resto, a programas deportivos y recreativos.------------------------------------ 13 

Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación podrán donar implementos, 14 
materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas 15 
aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentren 16 
debidamente inscritas en el registro de asociaciones, así como a las juntas de educación 17 
de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del 18 
respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las 19 
facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.-------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO 3- Agréguese un nuevo párrafo final del artículo 10 de la Ley N.° 9047; ---- 21 
Ley Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, el texto dirá: 22 

Artículo 10- Pago de derechos trimestrales-- 23 

( …) -- 24 

De los ingresos que reciba cada cantón por concepto del pago del derecho de licencia 25 
para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, las municipalidades deberán 26 
asignarles un mínimo de un diez por ciento (10 %) a los comités cantonales de deporte, 27 
estos destinado a fortalecer el mantenimiento, equipamiento, construcción y mejoras de 28 
las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración, así como 29 
para financiar planes, programas que promuevan la accesibilidad e inclusión de 30 
personas con discapacidad en el deporte y la recreación cantonal, proyectos y programas 31 
deportivos y recreativos cantonales. ------------------------------------------------------------- 32 

III.-   ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 33 

Una vez analizada esta iniciativa de ley, se encuentran posibles roces constitucionales, 34 
con el principio de autonomía municipal, por cuanto se le está ordenando a las 35 
Municipalidades la utilización de recursos que le son propios, sin analizar la situación 36 
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económica de cada Municipalidad y sus compromisos ya adquiridos con la prestación de 1 
servicios ya existentes, y una eventual desmejora en los mismos.---------------------------- 2 

No hay opciones de recursos frescos ni tampoco una participación activa del resto del 3 
Estado. También se echa de menos el principio de coordinación con otros entes del 4 
Estado, que por su propia naturaleza deben enfocarse en las personas con discapacidad, 5 
desde diferentes ámbitos de competencia, como podría ser CONAPDIS y el propio INS, 6 
y se habla de una política pública sin definirla, dejando toda la funcionalidad de esta 7 
posible ley en las arcas municipales, quedando el resto del Estado sólo como fiscalizador 8 
y  sin la obligación de aportar recursos adicionales para el cumplimiento de la misma, a 9 
pesar de ser un tema que por su trascendencia debe tener un tratamiento a NÍVEL PAÍS. 10 

RECOMENDACIÓN 11 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Concejo Municipal NO APOYAR 12 
este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 13 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Oficio MQ-OAJ-018-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 15 
Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley, expediente nº 22759, ley para la 16 
promoción de la inclusión y accesibilidad deportiva y recreativa para personas con 17 
discapacidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 18 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 19 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  20 

Informe 07. Oficio MQ-OAJ-019-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 21 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 22 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 -- 23 
Señores (as) -- 24 

Concejo Municipal de Quepos -- 25 

Estimado (as) señores (as): -- 26 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 27 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 28 
EXPEDIENTE Nº 21030 LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN 29 
DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS, DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 30 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593, DE 9 DE 31 
AGOSTO DE 1996 Y SUS REFORMAS. ----------------------------------------------------- 32 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Concejo Municipal, a partir de 33 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos. ------- 34 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 35 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 36 
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la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 1 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  2 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------- 3 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 4 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 5 
para esta Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------- 6 

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 21030 LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 7 
36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS, DE LA LEY DE LA 8 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593, 9 
DE 9 DE AGOSTO DE 1996 Y SUS REFORMAS. ---------------------------------------- 10 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 11 

El proyecto de ley pretende establecer un nuevo procedimiento mediante el cual, una vez 12 
que la ARESEP reciba y admita una petición, y cumplidos los requisitos formales que 13 
establece el ordenamiento jurídico, se publicaría la petición completa con un resumen 14 
explicativo y con los datos de la convocatoria a la audiencia pública, ello en dos 15 
periódicos de circulación nacional, con treinta y quince días de anticipación a la 16 
celebración de la audiencia, además se publicará en el diario oficial La Gaceta. Se 17 
determina también que cuando se trate de asuntos de interés regional o local, además de 18 
la publicación mencionada previamente, se debe hacer la publicación en un medio escrito 19 
regional o local, si este existiere, además deberá publicitarse en los edificios públicos de 20 
la zona. El costo de dichas publicaciones deberá ser sufragado por quien presente la 21 
respectiva solicitud o petición. En la regulación propuesta, se establece que en la 22 
convocatoria se señalarán el día, lugar y fecha de la audiencia pública y los lugares para 23 
que la ARESEP reciba oposiciones, coadyuvancias y asesore a las personas usuarias, para 24 
poder presentar esas acciones; además señalará el día que dichos lugares empezarán a 25 
funcionar de forma ininterrumpida y según el horario normal del ARESEP, al menos por 26 
15 días naturales, antes de la audiencia. Por último, se faculta a la ARESEP para que 27 
establezca oficinas regionales en otras zonas del país, conforme a sus necesidades y 28 
posibilidades, todo ello en aras de permitir mayor participación de la ciudadanía en la 29 
toma de decisiones de dicho ente.----------------------------------------------------------------- 30 

II.-   ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY 31 

Este proyecto de ley consta de dos artículos, que textualmente dicen: 32 

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 33 
Servicios Públicos, Ley N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas, que en adelante 34 
se leerá de la siguiente manera: -- 35 

Artículo 36- Asuntos que se someterán a audiencia pública -- 36 

Se someterán a audiencia pública los siguientes asuntos: ----------------------------------- 37 
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a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de los servicios públicos. 1 

b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza eléctrica de acuerdo con la 2 
“Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela”, Ley N.º 7200, de 28 3 
de setiembre de 1990 y sus reformas.-- 4 

c) La formulación y revisión de las normas señaladas en el artículo 25.-- 5 

d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, de 6 
conformidad con el artículo 31 de la presente Ley.-- 7 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un artículo 36 bis a la Ley de la Autoridad Reguladora de los 8 
Servicios Públicos, Ley N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas, que dirá:-- 9 

Artículo 36 bis- Audiencia pública-- 10 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, una vez admitida la petición y 11 
cumplidos los requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico, publicará dos 12 
(2) veces la petición completa con un resumen explicativo y la convocatoria a audiencia 13 
pública en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de circulación nacional, con 14 
treinta (30) días y quince (15) días naturales de anticipación a la celebración de la 15 
audiencia. Para asuntos de interés regional o local, la Autoridad Reguladora publicitará 16 
además la petición en un medio escrito regional o local, si los hubiere y en los edificios 17 
públicos. Las publicaciones serán sufragadas por la Autoridad Reguladora de los 18 
Servicios Públicos.----------------------------------------------------------------------------------- 19 

De igual manera, la autoridad reguladora deberá enviar al menos una copia completa 20 
del expediente a la municipalidad de la localidad, en casos locales.------------------------- 21 

Cuando se trate de temas nacionales, se deberá enviar una copia completa del expediente 22 
a la Defensoría de los Habitantes y se enviará de manera electrónica a la Asamblea 23 
Legislativa, con el objetivo de que cualquier persona pueda acceder al expediente. 24 
Asimismo, cada expediente deberá ser colocado en el sitio web de la Autoridad 25 
Reguladora de los Servicios Públicos. ----------------------------------------------------------- 26 

En la misma convocatoria, se señalarán el día, lugar y fecha de la audiencia pública y 27 
los lugares para que la Autoridad Reguladora reciba oposiciones, coadyuvancias y 28 
asesore a las personas usuarias a presentar esas acciones; además señalará el día que 29 
dichos lugares empezarán a funcionar de forma ininterrumpida y según el horario 30 
normal de la Autoridad Reguladora, al menos quince (15) días naturales antes de la 31 
audiencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Toda persona que tenga interés legítimo podrá presentar su oposición o coadyuvancia, 33 
por escrito o en forma oral, hasta el mismo día de la audiencia, en la cual deberá 34 
consignar el lugar exacto o el número de fax o dirección electrónica para efectos de 35 
notificación por parte de la Autoridad Reguladora. En la audiencia, la persona 36 
interesada deberá exponer las razones de hecho y de derecho que considere pertinentes. 37 
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Las personas que estén interesadas en interponer una oposición, podrán ser asesoradas 1 
por el personal de la Autoridad Reguladora para fundamentar su posición; si la persona 2 
interesada necesita estudios técnicos y no cuenta con los recursos económicos necesarios 3 
para tales efectos, podrá solicitar a la Autoridad Reguladora, la asignación de una 4 
persona perita técnica o profesional que esté debidamente acreditada ante este ente, para 5 
que realice dicha labor. La asesoría estará a cargo del presupuesto de la Autoridad 6 
Reguladora. Tratándose de una actuación de oficio de la Autoridad Reguladora, se 7 
observará el mismo procedimiento. --------------------------------------------------------------- 8 

Para los efectos de legitimación por interés colectivo, las personas jurídicas organizadas 9 
bajo la forma asociativa y cuyo objeto sea la defensa de los derechos de las personas 10 
usuarias, podrán registrarse ante la Autoridad Reguladora para actuar en su defensa, 11 
como parte opositora, siempre y cuando el trámite de la petición tarifaria tenga relación 12 
con su objeto. Asimismo, estarán legitimadas las asociaciones de desarrollo comunal u 13 
otras organizaciones sociales independientemente de que cuenten o no con inscripción 14 
registral, siempre que tengan por objeto la defensa de los derechos e intereses legítimos 15 
de las personas que las integran. ------------------------------------------------------------------ 16 

Se faculta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que establezca 17 
oficinas regionales en otras zonas del país, conforme a sus posibilidades y necesidades. 18 

III.-   RECOMENDACIÓN 19 

Una vez analizada esta iniciativa de ley, no se encuentra ni roces constitucionales, ni 20 
legales, ni tampoco se determina que pueda causar alguna afectación contraria a los 21 
intereses municipales.------------------------------------------------------------------------------- 22 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Concejo Municipal APOYAR este 23 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Oficio MQ-OAJ-019-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 26 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 21030 LEY DE 27 
REFORMA DEL ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS, 28 
DE LA LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 29 
PÚBLICOS, LEY N° 7593, DE 9 DE AGOSTO DE 1996 Y SUS REFORMAS. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 31 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 32 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 33 

Informe 08. Oficio MQ-OAJ-020-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 34 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 35 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-129-22-2022-2024 -- 36 

Señores (as) -- 37 



Acta N° 207-2022 Ordinaria 

08-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-25- 

 

Concejo Municipal de Quepos -- 1 

Estimado (as) señores (as): -- 2 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 3 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 4 
EXPEDIENTE Nº 23200 LEY DE CREACIÓN DE LAS PARCELAS 5 
TURÍSTICAS RESIDENCIALES RECREATIVAS. -------------------------------------- 6 

Lo anterior a solicitud directamente de la Presidencia del Concejo Municipal, a partir de 7 
lo que establece el Artículo 68 del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos. ------- 8 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a 9 
continuación se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que 10 
la recomendación final no entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre 11 
los proyectos de ley en cuestión, criterios que son competencia exclusiva de las  12 
autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal. ------------------------ 13 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos 14 
artículos o contenidos que, según esta Asesoría, son relevantes jurídicamente hablando 15 
para esta Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 16 

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE Nº 23200 LEY DE CREACIÓN DE LAS 17 
PARCELAS TURÍSTICAS RESIDENCIALES RECREATIVAS. --------------------- 18 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 19 

Este proyecto de ley pretende crear la Parcela Turística Residencial Recreativa, como una 20 
modalidad de fraccionamiento especial en terrenos urbanos y rurales, para fines 21 
residenciales y recreativos, a través de una servidumbre especial denominada 22 
servidumbre turística. El área resultante de cada parcela deberá ser igual o mayor a los 5 23 
000 m2 (cinco mil metros cuadrados) y el plano respectivo indicará “uso turístico 24 
residencial”. Las construcciones en la parcela quedan sujetas a una cobertura de 25 
construcción máxima del 25% (veinticinco por ciento) del área, hasta dos pisos de altura, 26 
y podrán construirse múltiples estructuras residenciales y recreativas siempre dentro de 27 
la cobertura máxima indicada. En fraccionamientos con fines turísticos residenciales, no 28 
se exige la cesión de área pública. ----------------------------------------------------------------- 29 

II.-   ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY 30 

Este proyecto de ley consta de un artículo único, que textualmente dice: --- 31 

ARTÍCULO ÚNICO: Adiciónese un artículo 33 bis y dos transitorios a la “Ley de 32 
Planificación Urbana”, Ley N°4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, que se 33 
leerán de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------- 34 
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“Artículo 33 Bis. – Parcelas Turísticas Residenciales Recreativas: Créase la Parcela 1 
Turística Residencial Recreativa, como una modalidad de fraccionamiento especial en 2 
terrenos urbanos y rurales, para fines residenciales y recreativos, a través de una 3 
servidumbre especial denominada servidumbre turística. El área resultante de cada 4 
parcela deberá ser igual o mayor a los 5 000 m2 (cinco mil metros cuadrados) y el plano 5 
respectivo indicará “uso turístico residencial”. Las construcciones en la parcela quedan 6 
sujetas a una cobertura de construcción máxima del 25% (veinticinco por ciento) del 7 
área, hasta dos pisos de altura, y podrán construirse múltiples estructuras residenciales 8 
y recreativas siempre dentro de la cobertura máxima indicada. En fraccionamientos con 9 
fines turísticos residenciales, no se exige la cesión de área pública. El visado de planos 10 
estará sujeto a los requisitos que determine la Municipalidad respectiva. ----------------- 11 

Las servidumbres turísticas serán de un ancho mínimo de 7 metros y deberán estar dentro 12 
de las parcelas en forma total o en partes proporcionales. Estos accesos deben ser 13 
constituidos en los asientos registrales de la Dirección del Registro Inmobiliario del 14 
Registro Nacional en favor de cada una de las parcelas fraccionadas y en contra de la 15 
finca que genera el fraccionamiento. Sin necesidad de servidumbre adicional, cualquier 16 
autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos 17 
pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre turística, para brindar dichos 18 
servicios y/o para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 19 
bomberos y cualquier otro similar.” ------------------------------------------------------------ 20 

“Transitorio IV: Las disposiciones relativas a las parcelas turísticas residenciales 21 
recreativas, no requerirán la emisión de reglamentos o disposiciones reglamentarias 22 
adicionales de parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las 23 
disposiciones especiales que puedan acordar las Municipalidades respectivas en sus 24 
planes reguladores.” -------------------------------------------------------------------------------- 25 

“Transitorio V: Cualquier propietario físico o jurídico de una parcela catalogada como 26 
“parcela agrícola” conforme al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del 27 
INVU tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir de la entrada en vigencia de la 28 
presente ley para solicitar a la Municipalidad respectiva la reclasificación de su parcela 29 
para uso turístico residencial, conforme a las disposiciones, uso, y huella constructiva 30 
estipuladas en esta ley. Para tales efectos, deberá presentar únicamente una gestión 31 
escrita ante la Municipalidad respectiva, sin requerir un plano catastral nuevo ni la 32 
modificación de asiento registral del inmueble en el Registro Inmobiliario del Registro 33 
Nacional.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

RECOMENDACIÓN 35 

Una vez analizada esta iniciativa de ley, no se encuentra ni roces constitucionales, ni 36 
legales, ni tampoco se determina que pueda causar alguna afectación contraria a los 37 
intereses municipales. ------------------------------------------------------------------------------- 38 

Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Concejo Municipal APOYAR este 39 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-OAJ-020-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 2 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, expediente nº 23200 ley de creación 3 
de las parcelas turísticas residenciales recreativas. 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 

Informe 09. Oficio MQ-OAJ-021-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 8 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 9 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-PM-138-22-2022-2024 Señores (as) -- 10 

Concejo Municipal de Quepos Estimado (as) señores (as): -- 11 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica 12 
Municipal, procedo a emitir opinión Jurídica respecto al Proyecto de ley, 13 
EXPEDIENTE N° 23133 LEY PARA ELIMINAR LOS ABUSOS EN EL 14 
IMPUESTO ÚNICO DE LOS COMBUSTIBLES. ----------------------------------------- 15 

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

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

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

1- Proyecto de ley, EXPEDIENTE N° 23133 LEY PARA ELIMINAR LOS ABUSOS 26 
EN EL IMPUESTO ÚNICO DE LOS COMBUSTIBLES 27 

L- RESUMEN DEL PROYECTO -- 28 
Propone que el Impuesto Único que se cobraría para un combustible en particular, se 29 
calcule como un porcentaje de su precio de venta vigente en el semestre anterior. El 30 
porcentaje que se aplica para ese cálculo se establece con base en el promedio histórico 31 
del peso del Impuesto Único en el Precio Final de ese combustible. Para definir dicho 32 
porcentaje se usará como guía los valores de dos décadas anteriores. ----------------------- 33 

RECOMENDACIÓN 34 
Una vez analizada esta iniciativa de ley, no se encuentra ni roces constitucionales, ni 35 
legales, ni tampoco se determina que pueda causar alguna afectación contraria a los 36 
intereses municipales. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Por lo anterior esta Asesoría recomienda al Honorable Concejo Municipal APOYAR este 1 
proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Oficio MQ-OAJ-021-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 4 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, expediente n° 23133 ley para 5 
eliminar los abusos en el impuesto único de los combustibles. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 7 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 9 

Informe 10. Oficio ALCMQ-01-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 10 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 11 

Se adjunta borrador del CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 12 
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO BOQUENSE ENTRE LA 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA ASOCIACION DEPORTIVA Y 14 
RECREATIVA BOQUENSE, con el fin de ser aprobada en la próxima sesión municipal 15 
y su gestión necesaria para la firma entre las partes interesadas en el convenio citado. 16 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 17 
Municipal, en la Sesión ordinaria N°203-2022, del día martes 18 de octubre de 2022, en 18 
atención al Oficio 10, Nota sin número, remitida por la señora Aida Trejos Rodríguez, 19 
Secretaria de la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense. En donde se me asigna la 20 
confección de dicho convenio, en aras de constituir un convenio formal para la 21 
administración de dichas instalaciones, mismo que estaba en espera de la solución jurídica 22 
del comité organizador del Polideportivo Boquense, hoy en día Asociación Deportiva y 23 
Recreativa Boquense, así aprobado por el Concejo Municipal en el acuerdo N°14.2 en la 24 
sesión ordinaria N°159-2022 del día martes 26 de abril del 2022 y ratificado en la sesión 25 
ordinaria N°162-2022 celebrada el 03 de mayo de 2022. -------------------------------------- 26 

ANALISIS Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 27 

1. Qua la municipalidad, cuenta con la autonomía plena y suficiente, conferida por 28 
nuestra Constitución Política, para concertar este tipo de convenio con personas, 29 
entidades nacionales o extranjeras, necesarios para el cumplimiento de sus 30 
funciones. (así constituido en el Artículo N°4, inciso f, del Código Municipal).--- 31 

2. Que el gobierno municipal, tienen la obligación de gobernar y administrar los 32 
intereses y servicios cantonales, (así contemplado en el Artículo N°3, del Código 33 
Municipal y el artículo N°169 de nuestra Constitución Política) -------------------- 34 

3. Que la Municipalidad puede disponer de su patrimonio mediante contratos 35 
permitidos por el Código Municipal, y la Ley de Contratación Administrativa, 36 
siendo dichos acto el idóneo para el cumplimiento del fin. De esta manera 37 
ostentando este Gobierno Local, la potestad de enajenar sus bienes, dándolas en 38 
administración mediante el convenio que se pretende constituir. -------------------- 39 

4. Que según Oficio 09. CCDRQ-043-2022, el Comité Cantonal de Deportes y 40 
Recreación de Quepos, renunció al convenio CCRQ-006-2021, y con ello se 41 
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entregó al Concejo Municipal la administración del Polideportivo Boquense. 1 
Mismo acuerdo fue ratificado en la sesión ordinaria 162-2022. -------------------- 2 

5. Que en el acuerdo N°14.2, en Concejo Municipal da en administración las 3 
instalaciones del Polideportivo Boquense, por un plazo 3 meses, al comité 4 
organizador del Polideportivo Boquense, dicho acuerdo a esperas de que se 5 
solucionara la situación jurídica de este comité. Siendo que era necesario 6 
constituir una Asociación Deportiva y con ello contar con las calidades registrales, 7 
legales y fines, necesarias para la celebración de un convenio en donde se le 8 
otorgaría la administración del bien municipal. --------------------------------------- 9 

6. Que la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense, ha sido debidamente inscrita 10 
en el Registro Nacional, bajo el tomo 2022, asiento número 401996, de fecha 29 11 
de setiembre del 2022. Constituyendo la persona jurídica ASOCIACION 12 
DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE con cédula jurídica 3-002-861647, 13 
gestión que da por cumplido el cuerpo legal necesario para que sea posible 14 
celebran un convenio con la Municipalidad de Quepos. ------------------------------ 15 

POR TANTO: 16 
PRIMERO: Este asesor, no encuentra impedimento alguno para que las partes 17 
involucradas constituyan dicho convenio de administración, que el fin público de brindar 18 
espacios a proyectos deportivos y recreativos que satisfacen los servicios e intereses del 19 
cantón de Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------- 20 

SEGUNDO: Las municipalidades cuentan con la potestad de la enajenación de los bienes 21 
que posee, por ende, pueden dar en administración las instalaciones deportivas de su 22 
propiedad en este caso a una Asociación Deportiva, específicamente a la ASOCIACIÓN 23 
DEPORTIVA BOQUENSE, suscribiendo un contrato amparado en la Ley General de la 24 
Administración Pública y su Reglamento, y toda la normativa ateniente para este 25 
convenio; teniendo como fin el gestionar proyectos y convenios que tengan como interés 26 
superior la salud integral, el deporte y la recreación de los habitantes del cantón. -------- 27 

“CONVENIO N° XXXXXXXXX 28 
CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 29 

POLIDEPORTIVO BOQUENSE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y 30 
LA ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE 31 

Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con cédula de jurídica 3-014-32 
042111, con domicilio 50 metros norte del Banco de Costa Rica, Distrito Quepos, Cantón 33 
Quepos, Provincia Puntarenas, en adelante y para efectos de este convenio denominado 34 
Convenio Administración de Instalaciones Deportivas del Polideportivo Boquense, 35 
representado en este acto por el ALCALDE el señor JONG KWAN KIM JIN (C.C. 36 
JONG KWAN KIM JON) mayor, casado, empresario, bachiller en educación media, 37 
vecino del cantón de Quepos, Quepos, Puntarenas, con cédula de identidad número ocho-38 
cero-cero- setenta y cuatro-cero-novecientos ochenta y siete, quien ocupa el cargo de 39 
ALCALDE MUNICIPAL de la Municipalidad de Quepos, lo anterior de acuerdo y en 40 
cumplimiento de la Resolución 1318-E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, 41 
dictada a las diez horas y cinco minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veinte. 42 
Relativo a la Declaratoria de elección de Alcandías y Vice alcaldías, de las 43 
municipalidades de los cantones de la provincia de Puntarenas, para el periodo 44 
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comprendido entre el primero de mayo del dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil 1 
veinticuatro, resolución publicada en el diario la oficial la Gaceta el día cinco de marzo 2 
del dos mil veinte, edición Gaceta N°44 y la ASOCIACION DEPORTIVA Y 3 
RECREATIVA BOQUENSE con cédula jurídica 3-002-861647, con domicilio 4 
contiguo al Polideportivo Boquense, 150 metros al Este de la antigua plaza de futbol, 5 
Barrio Boca Vieja del distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia de Puntarenas, 6 
representada esta asociación deportiva y recreativa por la señora RUNNIA PATRICIA 7 
CARDENAS DIAZ, con cédula de identidad uno-cero-ochocientos cuarenta y uno-cero 8 
cuatrocientos tres, mayor, costarricense, en unión libre, profesora de español, vecina de 9 
Boca Vieja, 100 metros antes del muelle o ferry al Cocal, quien ocupa el cargo de 10 
PRESIDENTE, con las facultades suficientes para este acto y así visto en la certificación 11 
de Personería Jurídica, con número de certificación RNPDIGITAL-1629952-2022, 12 
representación judicial y extrajudicial vigente desde dieciocho de mayo del dos mil 13 
veintidós, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, hemos convenido 14 
a celebrar el presente CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 15 
DEPORTIVAS DEL PORLIDEPORTIVO BOQUENSE ENTRE LA 16 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA ASOCIACION DEPORTIVA Y 17 
RECREATIVA BOQUENSE, ubicado en Barrio Boca Vieja de Quepos. Considerando 18 
que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
PRIMERO: LA ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE, cuenta 20 
con la personería jurídica y el fin requerido de promover la práctica del deporte y la 21 
recreación, fomento y práctica de futbol, futbol sala, futbol salón, voleibol, baloncestos, 22 
balonmano, tenis de mesa, ajedrez, y del deporte en general, sea en su práctica individual 23 
o colectivo, y la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS que es una persona jurídica estatal 24 
con patrimonio propio con la personalidad y capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de 25 
actos y contratos relacionados al objetivo de este convenio en pro de actividades 26 
favorables para la salud integral de la población. ----------------------------------------------- 27 
SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se encuentra facultada para ceder 28 
en administración, las instalaciones deportivas y recreativas de su propiedad, a una 29 
Asociación Deportiva, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales aplicables a 30 
este caso, y tomando en cuenta en consideración la satisfacción de los intereses y servicios 31 
del cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

HEMOS CONVENIDO QUE: 33 
PRIEMERO: que LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA ASOCIACION 34 
DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE convienen en administrar el bien 35 
inmueble de una dimensión de 2.634 metros cuadrados, mismo que responde al plano 6-36 
1982930-2017, sin remuneración económica alguna por su uso y aplicación con el fin de 37 
que LA ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE pueda desarrollar 38 
programas deportivos y recreativos cantonales. ------------------------------------------------- 39 
SEGUNDO: que los administradores de dichas instalaciones se comprometen a: a) 40 
Garantizar el acceso y el uso igualitario de las personas a las instalaciones mediante la 41 
planificación de acciones que conlleven el desarrollo integral de los usuarios de las 42 
instalaciones y la promoción, así como la ejecución de diversas actividades deportivas y 43 
recreativas con niños, jóvenes y adultos mayores aprovechando al máximo los recursos, 44 
b) desarrollar proyectos que beneficien económicamente las instalaciones dadas en 45 
administración para aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcciones de las mismas, 46 
c) poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios los reglamentos necesarios para 47 
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el uso y disfrute  apropiado de las instalaciones y su máximo aprovechamiento por parte 1 
de grupos organizados y púbico en general, d) conceder al Comité Cantonal de Deportes 2 
y Recreación prioridad razonable del uso del área designada en las instalaciones dadas en 3 
administración para desarrollar sus propios programas deportivos, mediante coordinación 4 
que evite que los programas de la Asociación Deportiva interfieran entre sí, e) que ambas 5 
partes respetaran el acceso irrestricto de los funcionarios que sean designados para la 6 
fiscalización e inspección de las instalaciones en cualquier momento, f) que se cumpla 7 
con las normas básicas de higiene y sanidad, ornato y limpieza de las instalaciones dadas 8 
en administración, g) reponer por cuenta de la ASOCIACION DEPORTIVA Y 9 
RECREATIVA BOQUENSE todo bien que resulte dañado, sustraído o perdido en 10 
espacio físico que se le otorga en administración, así como la reparación de daños a la 11 
infraestructura del inmueble. ---------------------------------------------------------------------- 12 
TERCERO: de conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE 13 
QUEPOS Y LA ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE, no 14 
promoverán ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, licor u otras 15 
sustancias perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del presente convenio. 16 
CUARTO: que toda remodelación o mejora que la ASOCIACION DEPORTIVA Y 17 
RECREATIVA BOQUENSE planee realizar en las instalaciones que se comprometen a 18 
administrar deberán informar por escrito y contar con la aprobación del Concejo 19 
Municipal específicamente a través del respectivo acuerdo. ---------------------------------- 20 
QUINTO: la ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE utilizará el 21 
referido terreno, exclusivamente como instalaciones deportivas, multiuso versátiles, que 22 
se constituyan en un polideportivo donde se puedan articular programas que sirvan para 23 
el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes a nivel local y nacional, no estando 24 
autorizados la ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE a ceder, 25 
prestar o de cualquier forma traspasar o trasferir el derecho de uso aquí dispuesto, aun 26 
tercero sea de índole pública o privada. ---------------------------------------------------------- 27 
SEXTO: la ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE se 28 
compromete a remitir a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, un reporte anual del área 29 
designada para la instalación del Boquense (polideportivo), a partir de la firma de ente 30 
convenio, sobre el estado y la utilización del terreno e instalaciones en administración, 31 
todo con la finalidad de que se mantenga un control sobre el estado y utilización del bien. 32 
SETIMO: la ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE se 33 
compromete a dar el mantenimiento necesario a las instalaciones del Boquense 34 
(polideportivo). Así como dar a conocer a la comunidad la existencia de las mismas y el 35 
adecuado uso de estas. ------------------------------------------------------------------------------ 36 
OCTAVO: LA ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE está 37 
autorizado para dar en arrendamiento las instalaciones deportivas, que tengan bajo su 38 
administración, a personas, equipos deportivos, organizaciones o grupos comunales, con 39 
preferencia el cantón de Quepos, para la realización de actividades deportivas y 40 
recreativas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
NOVENO: el presente CONVENIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLE E 42 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BOCA VIEJA (BOQUENSE) tendrá una 43 
duración de tres años. ------------------------------------------------------------------------------- 44 
DÉCIMO: LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 45 
contrato por razones de conveniencia, oportunidad e interés público, previo aviso a la 46 
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ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE, por lo menos con un 1 
plazo de tres meses de antelación. ----------------------------------------------------------------- 2 
ULTIMO: por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación 3 
patrimonial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Para la firma de este convenio, al señor Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 5 
y la presidente de la ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA BOQUENSE, han 6 
sido autorizados por el Concejo Municipal de Quepos mediante acuerdo XX, articulo X, 7 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° XXX-2022, 8 
celebrada el xx de xx de 2022. -------------------------------------------------------------------- 9 
En fe de los anterior, firmamos en dos tantos iguales, a los XX días del mes XX del años 10 
dos mil veintidós. ------------------------------------------------ 11 
Sr. JONG KWAN KIM JIN                       Sra. RUNNIA PATRICIA CARDENAS DIAZ 12 
Alcalde Municipal                                     Presidente  13 
Municipalidad de Quepos                Asociación Deportiva Y Recreativa Boquense” 14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la suscripción del 16 
Convenio Administración de Instalaciones Deportivas del Polideportivo Boquense, entre 17 
La Municipalidad de Quepos y la Asociacion Deportiva y Recreativa Boquense, se 18 
autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su 19 
cargo para su firma. Lo anterior conforme lo recomendado según Oficio ALCMQ-01-20 
2022, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 21 
Quepos Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 22 

Informe 11. Oficio ALCMQ-02-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 23 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 24 

En atención a la labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este 25 
Concejo Municipal, en la Sesión ordinaria N°203-2022, del día martes 25 de octubre de 26 
2022, en atención al Informe 15, Oficio MQ-ALCK-879-2022 remitida por el señor 27 
Alcalde Jong Kwan Kim Jin, relacionado al “CONVENIO DE MARCO DE 28 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA 29 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO”. -------------------------------------------------------- 30 

CONSIDERANDO: 31 

1. Qua la municipalidad, cuenta con la autonomía plena y suficiente, conferida por 32 
nuestra Constitución Política, para concertar este tipo de convenio con personas, 33 
entidades nacionales o extranjeras, necesarios para el cumplimiento de sus 34 
funciones. (así constituido en el Artículo N°4, inciso f, del Código Municipal).-- 35 

2. Que el gobierno municipal, tienen la obligación de gobernar y administrar los 36 
intereses y servicios cantonales, (así contemplado en el Artículo N°3, del Código 37 
Municipal y el artículo N°169 de nuestra Constitución Política). ------------------- 38 

3. Que la Municipalidad puede disponer de su patrimonio mediante contratos 39 
permitidos por el Código Municipal, y la Ley de Contratación Administrativa, 40 
siendo dicho acto (CONVENIO) el idóneo para el cumplimiento del fin. 41 
(contemplado así en el Artículo N° 71 del Código Municipal). ---------------------- 42 
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POR TANTO: 1 

PRIMERO: Este asesor, no encuentra impedimento legal o jurídico alguno para que las 2 
partes involucradas constituyan dicho convenio de marco de cooperación municipal. ---- 3 

SEGUNDO: Que, en pro de las buenas gestiones del concejo municipal, este asesor, no 4 
encuentra vicios de forma ni de fondo, en el borrador propuesto por las municipalidades 5 
que pretenden celebrar un “CONVENIO DE MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 6 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO”.--------- 7 

TERCERO: Que ambas municipalidades tienen como necesidad la constitución de este 8 
tipo de convenios para de manera armónica contribuir a una causa común y conseguir un 9 
fin determinado, enlazando esfuerzos, recursos mediante proyectos en conjunto. 10 
Procurando las administraciones un mejor nivel de vida a sus munícipes con las mejoras 11 
en sus servicios. En resumen, dicha interpretación de este asesor, nace del análisis del 12 
borrador del “CONVENIO DE MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO”, 14 
encontrándose establecidos idóneamente plazos, funciones, responsabilidades, efectos y 15 
modificaciones futuras, así como los resguardos en materia laboral.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suscripción del 18 
“Convenio de Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y la 19 
Municipalidad de Garabito”, para lo cual se autoriza para su firma al Señor. Jong Kwan 20 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo. Lo anterior conforme 21 
la recomendación según oficio ALCMQ-02-2022, remitido por el Lic. José Manuel 22 
Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 24 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 26 

Informe 12. Oficio ALCMQ-03-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 27 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 28 

Este asesor legal, habiendo analizado Expediente 23275 (PROYECTO DE LEY) LEY 29 
PARA ELIMINAR UN IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CERVEZA 30 
IMPORTADA, con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este 31 
Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------ 32 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 33 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 34 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 35 

CONSIDERANDO: 36 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23275 (PROYECTO DE LEY) LEY 37 
PARA ELIMINAR UN IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CERVEZA 38 
IMPORTADA, propone reformar los artículos 36, 37 y 39 de la Ley Sobre la 39 
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Venta de Licores (Ley N° 10 publicada en el diario oficial La Gaceta N°230 del 1 
09 de octubre 1936), de la siguiente forma, en el artículo 36 eliminar la referencia 2 
a la cerveza extranjera y adiciona la palabra “destilados” después de la palabra 3 
“licores”; en el artículo 37 elimina la referencia a la cerveza extranjera; en el 4 
artículo 39 eliminar la referencia a la cerveza extranjera y sustituye al “Banco 5 
Central de Costa Rica” por el “Ministerio de Hacienda” como ente cobrador. 6 

2. Que dicho proyecto de ley en sesión del 18 de octubre conto con la aprobación de 7 
la Asamblea Legislativa, con un total de 47 votos a favor, 6 votos en contra y 4 8 
ausentes. Encontrándose dicho proyecto en Comisión de Asuntos Hacendarios.  9 

POR TANTO: 10 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a 11 
legislar.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Oficio ALCMQ-03-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 14 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el Proyecto de ley, Expediente 15 
23275 ley para eliminar un impuesto sobre la venta de cerveza importada. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 17 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 18 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 19 

Informe 13. Oficio ALCMQ-04-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 21 

Este asesor legal, habiendo analizado Expediente 22.377 (PROYECTO DE LEY) 22 
REFORMA DE LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA 23 
VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI. PARA QUE EL BANHVI OTORGUE 24 
BONOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ISLAS, con el fin 25 
de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por 26 
parte de la Asamblea Legislativa. ---------------------------------------------------------------- 27 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 28 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 29 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 30 

CONSIDERANDO: 31 
1. Que el proyecto de ley, por analizar tiene como propósito modificar el artículo 66 32 

de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco 33 
Hipotecario de la Vivienda, (Ley 7052) para incluir la posibilidad de subsidios 34 
para reubicación y construcción de viviendas nuevas en territorios insulares.---- 35 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en comisión, fue presentado como una 36 
iniciativa a favor de los habitantes de islas del territorio nacional, así el BANVI 37 
pueda otorgar bonos para la construcción de viviendas. ------------------------------ 38 

POR TANTO: 39 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a legislar. 40 
Siendo esta iniciativa un gran beneficio para los habitantes de las zonas costeras e 41 
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insulares, pudiendo mejorar su nivel y calidad de vida, teniendo el apoyo de entidades 1 
estatales en pro de las familias y su bienestar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  2 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Oficio ALCMQ-04-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 4 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley Expediente 5 
22.377 Reforma de ley del Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda y creación del 6 
BANHVI. Para Que El BANHVI otorgue bonos para la construcción de viviendas en Las 7 
Islas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 10 

Informe 14. Oficio ALCMQ-05-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 11 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 12 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.334 (PROYECTO DE LEY) LEY 13 
PARA LA PERDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO 14 
POR LA PARTICIPACIÓN EN PIQUES ILEGALES, con el fin de colaborar con el 15 
criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 16 
Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 18 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 19 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 20 

CONSIDERANDO: 21 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23334 (PROYECTO DE LEY) LEY 22 
PARA LA PERDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE 23 
TRÁNSITO POR LA PARTICIPACIÓN EN PIQUES ILEGALES, tiene como 24 
propósito la incorporación a la Ley de Tránsito de una prohibición para la 25 
participación carreras ilícitas de vehículos automotores en las vías públicas, con 26 
una sanción de 12 puntos, y que esto conlleva la perdida de la licencia 36 meses. 27 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos Jurídicos de la 28 
Asamblea Legislativa. Este asesor contempla la intención del legislador en cuanto 29 
de salvaguardar la vida de los habitantes y el bien social, buscando erradicar los 30 
piques ilegales con penas más elevadas, siendo estas tomadas con más 31 
consideración por los conductores y participes de dichos actos.---------------------- 32 

POR TANTO: 33 

ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a legislar.” 34 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Oficio ALCMQ-05-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 37 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 38 
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Expediente 23334; ley para la perdida de la licencia como infracción de tránsito por la 1 
participación en piques ilegales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 3 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 4 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 15. Oficio ALCMQ-06-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 6 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 7 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.056 (PROYECTO DE LEY) LEY 8 
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR DE 9 
TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR, con el fin de colaborar con el 10 
criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 11 
Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 13 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 14 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 15 

CONSIDERANDO: 16 
1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23056 (PROYECTO DE LEY) LEY 17 

PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR 18 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR, tiene como ´propósito 19 
exceptuar del pago del impuesto al diésel destinado a abastecer a los 20 
concesionarios y permisionarios del sector de transporte público de ruta regular. 21 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Gobierno y 22 
Administración de la Asamblea Legislativa, sin votaciones registradas. ----------- 23 

POR TANTO: 24 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a legislar.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Oficio ALCMQ-06-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 28 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 29 
Expediente 23056; LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 30 
EN EL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR. Se acuerda lo 31 
anterior con cuatro votos positivos de los regidores Señor Kenneth Pérez Vargas, 32 
Señor. Hugo Arias Azofeifa; Señor Aarón Barboza Torres, y Señora. Niria Fonseca 33 
Fallas, Regidora Propietaria. Así como un voto negativo del Señor Rigoberto León 34 
Mora, Regidor Propietario; quien justifica su voto indicando que dicho proyecto no 35 
menciona que baja la tarifa de pago. ----------------------------------------------------------- 36 

Informe 16. Oficio ALCMQ-07-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 37 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 38 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.130 (PROYECTO DE LEY) LEY 39 
PARA ELIMINAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL IMPUESTO 40 



Acta N° 207-2022 Ordinaria 

08-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-37- 

 

ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES, con el fin de colaborar con el criterio legal referente 1 
a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------- 2 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 3 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 4 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 5 

CONSIDERANDO: 6 
Que el proyecto de ley, con Expediente 23130 (PROYECTO DE LEY) LEY PARA 7 
ELIMINAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS 8 
COMBUSTIBLES tienen como propósito eliminar la actualización trimestral al Impuesto 9 
Único a los Combustibles, fijándolo en su monto al momento de ser aprobada la ley.--- 10 

Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos Hacendados en la 11 
categoría de "económicos y hacendarlos" de la Asamblea Legislativa, sin votaciones 12 
registradas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

POR TANTO: 14 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a legislar.” 15 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Oficio ALCMQ-07-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 18 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 19 
Expediente 23130; ley para eliminar la actualización trimestral del impuesto único a los 20 
combustibles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 21 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  23 

Informe 17. Oficio ALCMQ-08-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 24 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 25 

“Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.342 (PROYECTO DE LEY) 26 
LEY DE VIVIENDA PRODUCTIVA, con el fin de colaborar con el criterio legal 27 
referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa.  28 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 29 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 30 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 31 

CONSIDERANDO: 32 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23342 (PROYECTO DE LEY) LEY DE 33 
VIVIENDA PRODUCTIVA tienen como propósito establecer una política 34 
pública habitacional que combine la vivienda como un espacio mixto destinado a 35 
diversas actividades productivas, con el fin de que se constituyan nuevas empresas 36 
en el territorio nacional y a la vez dotar de una vivienda digna a quienes lo 37 
necesitan. ------------------------------------------------------------------------------------ 38 
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2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos Sociales en la 1 
categoría de “vivienda” de la Asamblea Legislativa, sin votaciones registradas.  2 

3. Que dicho proyecto es de suma importancia para el desarrollo y bienestar de las 3 
familias, propiciando en el emprendedurismo y la reactivación económica 4 
comunal innovadora. 5 

POR TANTO: 6 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción alguna por el asunto a legislar.” 7 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. –---------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Oficio ALCMQ-08-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 10 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, Expediente 11 
23342 ley de vivienda productiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 13 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 14 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 18. Oficio ALCMQ-09-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 16 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 17 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.232 (PROYECTO DE LEY) 18 
AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA 19 
VEHICULAR con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este 20 
Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------- 21 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 22 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 23 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 24 

CONSIDERANDO: 25 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23232 (PROYECTO DE LEY) 26 
AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA 27 
VEHICULAR, cuenta con el propósito establecer una amnistía temporal en la 28 
aplicación obligatoria de la revisión técnica vehicular, dispuesta en los artículos 4 29 
inciso b), 24 y 122 inciso h) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 30 
Seguridad Vial, Ley N° 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas. Durante la 31 
vigencia de esta amnistía, la Policía de Tránsito no aplicará las multas previstas 32 
por faltas al cumplimiento de la revisión técnica vehicular. -------------------------- 33 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos de Gobierno y 34 
Administración en la categoría de “obras públicas y transporte” de la Asamblea 35 
Legislativa, sin votaciones registradas. -------------------------------------------------- 36 

3. Esta Ley tendrá vigencia hasta el día hábil en que, de manera efectiva y definitiva, 37 
inicie operaciones el nuevo prestatario del servicio de la revisión técnica vehicular 38 
que establece la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 39 
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Ley N° 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas. Posterior a ello, quedará 1 
derogada del ordenamiento jurídico.----------------------------------------------------- 2 

POR TANTO: 3 

ÚNICO: que este asesor legal, SI encuentra objeción por el asunto a legislar. Siendo de 4 
conocimiento público, que la empresa concesionada para este servicio (DEKRA) ya 5 
inicio sus labores creando una programación de atención por placas calendarizadas, así 6 
como la reapertura progresiva de sus sedes a nivel nacional en los diversos lugares en 7 
donde se brindaba el servicio. Para este asesor dicho proyecto de ley generaría una 8 
afectación al proceso de atención a los administrados, propietarios de vehículos que ante 9 
el proceso de apertura del servicio de inspección técnica vehicular y la aprobación de esta 10 
ley se encontraran ante una disensión, de igual manera para la administración, habiendo 11 
también el gobierno central otorgado parte de amnistías propuestas en dicho proyecto de 12 
ley.” HASTA LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Oficio ALCMQ-09-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 15 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley, con 16 
Expediente 23232 amnistía temporal en la aplicación de la revisión técnica vehicular. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 18 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 19 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 20 

Informe 19. Oficio ALCMQ-10-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 21 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 22 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.321 (PROYECTO DE LEY) LEY 23 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 58 E INCISOS A), B), E) Y ADICIÓN DE 24 
INCISOS F) Y G) AL ARTÍCULO 60; DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 25 
8765, que con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo 26 
Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ----------------------------------------------- 27 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 28 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, en 29 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 30 

CONSIDERANDO: 31 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23321 (PROYECTO DE LEY) LEY QUE 32 
MODIFICA EL ARTÍCULO 58 E INCISOS A), B), E) Y ADICIÓN DE 33 
INCISOS F) Y G) AL ARTÍCULO 60; DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 34 
8765, tiene como propósito modificar la cantidad mínima de adhesiones para 35 
inscribir un partido, pasando de 3.000 adhesiones a nivel nacional a 0.5% de 36 
personas inscritas en el padrón electoral; en el caso de los partidos provinciales 37 
pasa de 1.000 adhesiones a un 1% de las personas inscritas en la provincia; y en 38 
el caso de partidos cantonales pasa de 500 adhesiones a una proporción 39 
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dependiendo de la población del cantón respectivo: cantones con menos del uno 1 
por ciento (1%) de la población total del país, requerirán de un número de 2 
adhesiones equivalente al dos por ciento (2%) de las personas electoras del cantón 3 
inscritas. Cantones con un uno por ciento (1%) pero menos del dos por ciento 4 
(2%) de la población total del país, requerirán de un número de adhesiones 5 
equivalente al tres por ciento (3%) de las personas electoras del cantón inscritas. 6 
Cantones con un dos por ciento (2%) pero menos del cuatro por ciento (4%) de la 7 
población total del país, requerirán de un número de adhesiones equivalente al 8 
cuatro por ciento (4%) de las personas electoras del cantón inscritas. Cantones con 9 
un cuatro por ciento (4%) pero menos de un ocho por ciento (8%) de la población 10 
total del país, requerirán de un número de adhesiones equivalente a los cuatro 11 
puntos cinco por ciento (4,5%) de las personas electoras del cantón inscritas. 12 
Cantones con un ocho por ciento (8%) o más de la población total del país, 13 
requerirán de un número de adhesiones equivalente al cinco por ciento (5%) de 14 
las personas electoras del cantón inscritas.---------------------------------------------- 15 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos Jurídicos y 16 
Administración en la categoría de “electoral” de la Asamblea Legislativa, sin 17 
votaciones registradas. --------------------------------------------------------------------- 18 

3. Que la presente reforma sería aplicable a las solicitudes de inscripción de partidos 19 
políticos posteriores a las elecciones inmediatamente siguientes a su publicación. 20 

POR TANTO: 21 

ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a legislar. 22 
Analizando la legislación actual y la propuesta, se pretende una mejora en cuanto a la 23 
defensa de principios de igualdad de condiciones, de la libre participación de los 24 
miembros de la comunidad y demás fundamentos democráticos propios de nuestra 25 
comunidad política.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 26 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Oficio ALCMQ-10-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 28 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 29 
Expediente 23321; ley que modifica el artículo 58 e incisos a), b), e) y adición de incisos 30 
f) y g) al artículo 60; del código electoral, ley n.° 8765. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 32 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 33 
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 DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. --------- 37 

Informe 20. Oficio MQ-CI-021-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 38 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 39 
Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 40 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 41 
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Asunto: Definición de los valores para Barrio CNP, en relación al acuerdo 22, 1 
Artículo sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria N°. 173-2022.------------------------ 2 

Reciban un cordial saludo.-- 3 

Por la presente la Comisión Interdisciplinaria para el fraccionamiento de los lotes 4 
municipales en atención al acuerdo 22, Artículo sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria 5 
N°. 173-2022 que solicita estudio similar al realizado en las fincas de Paquita y San 6 
Rafael de Cerros para el Barrio CNP y que el mismo sea presentado ante el Concejo 7 
Municipal para su valoración se procede a realizar la valoración tomando como base la 8 
actualización de la inversión y el valor actual según Ministerio de Hacienda.-------------- 9 

Se toma como base el valor de compra de la finca CNP, la cual se adquiere el 18 de 10 
febrero de 1998 con un área de 22,526.30m² y por un monto de ₵3, 694,268.90 para fines 11 
de vivienda.------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

En esta valoración se consideran 3 factores valorativos los cuales son: -- 13 

Producto Interno Bruto (PIB) según histórico del Banco Mundial para Costa Rica. 14 
Utilidad 10%  art. 83 del Código Municipal-- 15 
Factor de valoración para fincas rurales a urbanas.-- 16 

PIB: histórico según el Banco mundial desde el año 1998 hasta el año 2022, factor que 17 
se aplica a cada año iniciando con el monto de compra ₵3,694,268.90 con el porcentaje 18 
indicado para el año 1999, para actualizarlo a 1999, dicho monto se utiliza para obtener 19 
el valor al año siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al año 2022.---------------------- 20 

Utilidad: una vez actualizado el valor con el método del PIB, se aplica el 10% de utilidad 21 
en lo conducente al artículo 83 del Código Municipal por los servicios prestados por la 22 
municipalidad al disponer el bien inmueble para fines urbanísticos, siendo éste  el costo 23 
efectivo (Criterio de la Procuraduría General de la República C-631-007)------------------ 24 

Factor fincas rurales a urbanas: siendo que el precio es para una finca rural, se debe 25 
transformar dicho valor a finca rural, siendo que el área influye directamente en el valor 26 
por metro cuadrado, dicho factor es obtenido de la Plataforma de Valores vigente, 27 
aprobada por el Ministerio de Hacienda y específicamente para el Barrio CNP, siendo de 28 
14.74.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Siendo que los terrenos dedicados a accesos y calles representan una inversión para el 30 
municipio se incluyen proporcionalmente al valor individual por metro cuadrado.-------- 31 

La siguiente tabla expresa el valor por metro cuadrado considerando los factores antes 32 
expuestos, siendo este valor el mínimo aplicable. 33 

Tabla de Factores Valorativos 34 

PIB ₡8 734 746.80 
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10% GANANCIA MUNI ₡9 608 221.48 

Índice zonas 17.74 

₡141 594 

842.80 

Área zonas verdes calles  ₡30 190 489.78 

Valor por metro cuadrado ₡9 692.63 

Siendo que hay un valor ya definido por el Concejo Municipal en el acuerdo N° 23, 1 
Artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 348-2020 de conservar el valor según Plataforma del 2 
Ministerio de Hacienda del 2010 la cual indica como valor por metro cuadrado la suma 3 
de ₵19,000.00, la Comisión Interdisciplinaria encuentra un rango de valor que va de 4 
₵9,692.63 a ₵19,000.00. 5 

Es así que esta Comisión solicita al Honorable Concejo Municipal defina un monto fijo 6 
para los valores del Barrio CNP los cuales según estudio adjunto pueden ser como 7 
mínimo ₵9,692.63 el metro cuadrado y como máximo ₵19,000.00. Esto con el fin de 8 
agilizar y finiquitar con las solicitudes de venta del Barrio CNP.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Establecer el valor del metro 11 
cuadrado de los terrenos municipales en el barrio CNP en un monto ¢9,692.63, (nueve 12 
mil seiscientos noventa y dos colones, con sesenta y tres céntimos). Lo anterior según 13 
Oficio MQ-CI-021-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. Lutgardo 14 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 15 
Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 16 
Estudio de valores en fincas Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 18 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 19 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 21 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 22 

Informe 21. Oficio MQ-ALCV-150-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 23 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 24 

Señores -- 25 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos-- 26 
Asunto: CNE-UAL-OF-0468-2022-- 27 
Estimados Señores:-- 28 
En atención al oficio indicado en el asunto referente a criterio legal de la Asesoría Jurídica 29 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 30 
relacionado a recomendación para el Concejo Municipal, en respuesta al documento MQ-31 
ALCV-112-2022 el cual fue conocido mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes 32 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 187-2022, hago 33 
traslado del documento para lo que corresponda.-- 34 

“01 de noviembre de 2022 ------------------------------------------------------------------------- 35 
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CNE-UAL-OF-0468-2022 -- 1 

Señores; Ricardo Salazar Cruz, Jefe de la Unidad de Gestión de Operaciones de la CNE. 2 
Jorge Rovira Guzmán, Director de Gestión del Riesgo de la CNE. -- 3 

Visto el Oficio MQ-ALCV-112-2022, de fecha 16 de agosto del año 2022, el suscrito 4 
procede a emitir el presente criterio legal; I) ANTECEDENTES. Primero: Que mediante 5 
el Oficio MQ-ALCV-112-2022, de fecha 16 de agosto del año en curso, la señora Vera 6 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Primera de la Municipalidad de Quepos, informa la 7 
posibilidad de faltas e irregularidades por parte del funcionario Ronald Sanchez Vega, 8 
coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Quepos. Segundo: Que mediante 9 
el Oficio MQ-ALCV-112-2022, de fecha 16 de agosto del año en curso, la señora Vera 10 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Primera de la Municipalidad de Quepos, hace de 11 
conocimiento al Alcalde Municipal de la Municipalidad de Quepos, las posibles faltas e 12 
irregularidades, indilgadas al funcionario Ronald Sanchez Vega, coordinador del Comité 13 
Municipal de Emergencias de Quepos y solicita se realice la investigación que en derecho 14 
corresponda, con el fin de determinar la verdad real de los hechos y en caso de proceder, 15 
se determine la responsabilidad administrativa, civil y penal, en apego al bloque de 16 
legalidad. II) DEL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y 17 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CÓMITES REGIONALES, MUNICIPALES, 18 
DISTRITALES Y COMUNALES DE EMERGENCIA. ARTÍCULO 12°—19 
Prohibiciones. Estará prohibido para los integrantes de los Comités de Emergencia:” 20 

a) Utilizar el cargo ocupado en el comité, o los recursos asignados para la atención 21 
de emergencias, con fines políticos, religiosos, o personales. -- 22 

b) Adquirir deudas a nombre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 23 
y Atención de Emergencias, sin contar con la autorización escrita de la Unidad 24 
competente de esa institución. -- 25 

c) Tomar decisiones en nombre del Comité en circunstancias ordinarias, sin previa 26 
coordinación interna. -- 27 

d) Atribuirse la toma de decisiones sobre aspectos que son responsabilidad 28 
específica de las instituciones del Estado, según sus respectivas leyes orgánicas y 29 
ámbitos de competencia. -- 30 

e) Asumir la representación del comité o de la Comisión Nacional de Prevención 31 
de Riesgos y Atención de Emergencias sin ostentarla, o bien realizar acciones en 32 
representación del Comité sin que medie la autorización o conocimiento de éste, 33 
así como realizar actividades propias del Comité de forma personal sin que medie 34 
delegación o autorización correspondiente. -- 35 

f) Emitir certificaciones sobre daño o pérdidas generados por situaciones de 36 
emergencia. -- 37 

g) Solicitar donaciones en nombre de la Comisión Nacional de Prevención de 38 
Riesgos y Atención de Emergencias sin previa autorización de la Unidad 39 
competente de esa institución. -- 40 

h) Recibir dinero, dádivas, favores o intercambio de valores, en beneficio propio 41 
o de terceros. -------------------------------------------------------------------------------- 42 
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i) Enajenar, alquilar, vender, regalar o usufructuar los recursos y activos asignados 1 
al comité de emergencia. -- 2 

j) Prestar los activos o recursos sin previa autorización de la unidad competente 3 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  4 

ARTÍCULO 13°—De las causas de separación de los integrantes de los comités de 5 
emergencia Los integrantes de los comités de emergencia que no sean alcaldes o 6 
miembros de comités regionales de emergencia podrán ser separados por las siguientes 7 
causas: -- 8 

a) Ausencias a las sesiones del Comité: por tres ausencias injustificadas en un 9 
lapso de cuatro meses. -- 10 
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -- 11 
b) Incumplimiento de las obligaciones o violación de las prohibiciones 12 
establecidas en el presente reglamento. -- 13 

ARTÍCULO 14°—Separación de los integrantes de los comités de emergencia por 14 
disposición del jerarca: Podrá sustituirse a un integrante de cualquiera de los comités 15 
por disposición del superior inmediato del integrante o el jerarca de la institución 16 
representada, en cuyo caso la designación de un nuevo representante deberá cumplir los 17 
requisitos señalados en este reglamento.  18 

ARTÍCULO 16°—Procedimiento para la sustitución forzosa de los integrantes de 19 
los comités de emergencia. En el caso de los comités Regionales, Municipales y 20 
Distritales, el responsable regional designado por la Comisión Nacional de Prevención de 21 
Riesgos y Atención de Emergencias deberá informar a la Dirección de Gestión de Riesgo 22 
sobre la ocurrencia de las faltas indicadas en el artículo 12 del Presente Reglamento con 23 
el fin de que la Dirección solicite a la Institución a la cual pertenece el representante que 24 
incurrió en la falta la respectiva la separación y sustitución de su representante al comité 25 
de emergencia. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Si la falta es atribuible al Alcalde, Vice Alcalde, Intendente, Vice Intendentes, en los 27 
casos de los Comités Municipales o Distritales, o bien en el caso de los representantes de 28 
los Comités Regionales; una vez recibido el informe del responsable regional designado 29 
por la CNE, la Dirección de Gestión de Riesgo deberá remitir una solicitud formal de 30 
intervención a la Presidencia Institucional, que implementará las siguientes acciones: --- 31 

 a) En el caso de alcalde, Vicealcalde, Intendente, Viceintendentes, que funjan 32 
como coordinadores de los Comités Municipales o Distritales, se remitirá un informe de 33 
queja al Concejo Municipal o Distrital y a la Auditoría correspondiente, con el fin de que 34 
se valoren las medidas disciplinarias correspondientes y se instruya la sustitución del 35 
funcionario en el Comité en las condiciones que establece este reglamento. ---------------- 36 

 b) En el caso de los integrantes de los Comités Regionales, se remitirá el informe 37 
queja a la Jerarquía Institucional y Auditoría correspondiente con el fin de que se proceda 38 
con las acciones disciplinarias que correspondan por el incumplimiento de deberes y se 39 
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ordene la sustitución del representante en el Comité en las condiciones que establece este 1 
reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

I III) CRITERIO LEGAL.  3 

Visto el Oficio MQ-ALCV-112-2022, de fecha 16 de agosto del año 2022, suscrito por 4 
Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Primera de la Municipalidad de Quepos, es 5 
criterio de esta Asesoría Legal, recomendar al Concejo Municipal de la Municipalidad de 6 
Quepos, que proceda de forma inmediata a sustituir al señor Ronald Sanchez Vega, 7 
coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Quepos. Lo anterior, de 8 
conformidad con el REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y 9 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CÓMITES REGIONALES, MUNICIPALES, 10 
DISTRITALES Y COMUNALES DE EMERGENCIA.” --------------------------------- 11 

Eduardo Mora Castro Carné 6169 -- 12 
Apoderado General Judicial, CNE"HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 13 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE TRES 14 
MINUTOS, REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 18:52HORAS. ----------------------- 15 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Auditoria Interna el 16 
oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 de la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de 17 
Emergencias, para que se valore las medidas disciplinarias correspondientes y se instruya 18 
la sustitución del funcionario en el Comité en las condiciones que establece el Reglamento 19 
Para La Organización Y Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales, 20 
Distritales y Comunales de Emergencia. 2. Sustituir al señor Ronald Sánchez Vega, del 21 
cargo como coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Quepos; por la Señora. 22 
Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. 3. Sustituir al representante del 23 
concejo municipal de Quepos ante el Comité Municipal de Emergencias de Quepos; señor 24 
Oscar Ortiz, por los señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como 25 
propietario, y a la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, como 26 
suplente. Se acuerda lo anterior con tres votos positivos de los Regidores 27 
Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Aarón Barboza Torres, y Rigoberto León 28 
Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa; 29 
justifica su voto indicando; conversando con el asesor legal de la municipalidad y 30 
asesor del concejo y recomendación que nos dio, que se investigue alguna de las 31 
causas que talvez no se ha llegado al fondo de la investigación como tal. Así como la 32 
señora Niria Fonseca Fallas; justifica su voto indicando; es un asunto delicadito que 33 
hay que ver la parte jurídica también y además que hayan elementos probatorios y 34 
solicita se traslade al asesor del concejo o a comisión.i  ------------------------------------- 35 

SE TOMA DEL SIGUIENTE COMENTARIO RESPECTO AL INFORME 21.  36 

01. LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 37 
MUNICIPAL DE QUEPOS; indica que no emitieron recomendaciones a favor o en 38 
contra de un voto, solamente que el concejo tiene la potestad de apegarse a lo que la 39 
Comisión Nacional de Emergencias dice, y la otra es el proceso donde se determinen 40 
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responsabilidades sobre el funcionario, llámese investigación, si bien en el documento 1 
que se leyó se presentan muchas posibles irregularidades y faltas a las prohibiciones, por 2 
lo que como asesor siente, que no le queda al concejo determinar si hay algo 3 
sancionatorio, que ya es parte de la entidad del ente superior jerárquico que realizó la 4 
investigación sea claro en decir se le castigue y sancione, por ser funcionarios públicos 5 
que no solo arremete a responsabilidad administrativa, sino a posibles responsabilidades 6 
penales y civiles, que llevan de extremo a extremo una investigación, que como parte de 7 
los derechos del denunciado hasta sentar responsabilidades penales y civiles y no solo las 8 
administrativas. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 10 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 11 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

En vista de: Que se acercan las fiestas Navideñas --- 14 

Mociono para: Con todo respeto solicito a la administración municipal la colaboración 15 
para poder llevar acabo la actividad navideña que se llevara cabo el día 18 de diciembre 16 
a partir de las 12md, en el Barrio Bahía Azul, esto será para todos los niños del Barrio 17 
Bahía Azul y Boca viaje, lo cual será compartir con los niños de una tarde divertida con: 18 
bolsitas de confites, helados, inflables y almuerzo. Esto sería para que los niños puedan 19 
entretenerse y compartir de un día diferente lleno de sonrisas que tal vez mucho no tenga 20 
en su diario vivir.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 22 
iniciativa 01, presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 23 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; de solicitud de 24 
colaboración a la Administración Municipal; para poder llevar a cabo una actividad 25 
navideña el día 18 de diciembre a partir de las 12md, en el Barrio Bahía Azul, esto será 26 
para todos los niños del Barrio Bahía Azul y Boca viaje. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 28 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 29 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 30 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 
CONOCER DOS INICIATIVAS ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------ 33 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 34 
Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

En vista de: Que se acercan las Celebraciones Navideñas ------------------------------------- 37 
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Mociono para: Con todo respeto solicito a la administración municipal la colaboración 1 
para poder llevar acabo la actividad navideña para 50 niños, con la compra de bolsitas de 2 
confites, frescos y helados para los niños de las Parcelas de Cerritos. Esto con el fin de 3 
poder realizar la actividad navideña que se llevara cabo el día 17 de diciembre a partir de 4 
las 12md, para todos los niños de dicha comunidad, lo cual será compartir con los niños 5 
de una tarde divertida donde los niños puedan entretenerse y compartir de un día diferente 6 
lleno de sonrisas en familia.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 7 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 8 
iniciativa 02, Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 9 
Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitud de 10 
colaboración a la administración municipal para poder llevar acabo la actividad navideña 11 
para 50 niños de Las Parcelas de Cerritos. Esto con el fin de poder realizar la actividad 12 
navideña que se llevara cabo el día 17 de diciembre a partir de las 12md. Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 14 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), 15 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 16 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

En vista de que: Mediante acuerdo 14 artículo sexto, informes varios, adoptado en sesión 19 
ordinaria 184-2022, el concejo municipal rechazó el veto presentado según Oficio MQ-20 
ALCK-OAJ-008-2022, por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos 21 
contra el acuerdo 14 del Artículo sexto de la Sesión Ordinaria 180-2022, y lo trasladó al 22 
Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo se considera que en la decisión 23 
tomada por el concejo municipal no se realizó el estudio de fondo del asunto, lo cual a 24 
criterio de este servidor resulta necesario en todo acto emitido por este órgano colegiado.  25 

Por tanto; respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal se tome el siguiente 26 
acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; el acuerdo 14 28 
artículo sexto, informes varios, en sesión ordinaria no.184-2022, con el respectivo 29 
expediente del caso. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal, a 30 
la brevedad posible.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 31 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 
iniciativa 03, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 33 
Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; el acuerdo 14 34 
artículo sexto, informes varios, en sesión ordinaria no.184-2022, con el respectivo 35 
expediente del caso. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal, a 36 
la brevedad posible. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 37 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 38 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 39 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 40 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 41 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 2 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 3 
la Sesión Ordinaria número doscientos siete- dos mil veintidós, del martes ocho de 4 
noviembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con ocho minutos. ------ 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
__________________________                                               _________________________ 11 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  12 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  13 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 208-2022, del 15 de noviembre de 2022, mediante acuerdo 02, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación 

de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 207-2022”; El Concejo Municipal acuerda aprobar una revisión al acuerdo 34, 

Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 207-2022. Quedando en el acta 208-2022 para los efectos modificado el texto 

de dicho acuerdo. 
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