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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 210-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos diez- 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 veintidós de noviembre de 4 
dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece 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 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  15 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 16 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO  19 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA 22 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 
QUEPOS  26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL  28 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 30 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  31 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  32 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   33 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  34 

AUSENTES 35 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con trece minutos del martes veintidós 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; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora, María Isabel Sibaja 9 
Arias, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 10 
Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 11 
Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor 12 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja 13 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Administrativo que sesionan de 14 
manera virtual; Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Señora Elisa 15 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 16 
Distrito Tercero, Naranjito. Así mismo se deja constancia de las ausencias; Señor. Kevin 17 
Gannon Vargas. Regidor suplente.----------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 20 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 21 
firme la siguiente acta; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 208-2022, DEL 22 
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 23 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  25 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
DAR JURAMENTO EN ESTE ARTICULADO, A UN MIEMBRO DE JUNTA DE 28 
EDUCACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------- 29 

JURAMENTACIÓN;  30 

- Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 31 
Profesional de Quepos; -- 32 

El Presidente Municipal toma el juramento al señor Luis Felipe Parra Moya, cédula 33 
304160536. -- 34 

Audiencia 01. Atención al Señor Carlos Sandoval Gatgens y señor Gerardo Guillen, en 35 
calidad de abogado; quien expone lo siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE 36 
EXPONE; -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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INDICA EL SEÑOR GERARDO GUILLEN, LO SIGUIENTE: que el señor Carlos 1 
Sandoval Gatgens, es concesionario en la zona de Manuel Antonio, que ha venido 2 
gestionando de hace muchos años la renovación de esa concesión, desde el momento que 3 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, en el año 2013 le comunicó al señor Carlos que 4 
debía hacer la renovación, que la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo 5 
Terrestre, en setiembre de este año les concedió una audiencia, en el que entendieron el 6 
tema, y autorizaron el trámite del borrador del contrato de renovación de concesión, de 7 
lo cual el concejo autorizó los términos del contrato, mismo que debe venir al concejo 8 
para que lo apruebe y se remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), agrega se 9 
cumplieron con todos los tramite exigidos por parte de los departamentos encargados, 10 
pero no han sabido que ha sucedido después de setiembre del año en curso, por lo que 11 
solicita se le preste la debida atención para culminar con la aprobación del contrato y 12 
remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). -------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nuevamente a la 14 
Administración Municipal, el acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 15 
ordinaria 188-2022, para que proceda con el trámite administrativo correspondiente. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

NO HAY  21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Oficio 20173 (DFOE-LOC-2243); remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 23 
Navarro, Gerente de Área y el Lic. Francisco Sancho Bolaños. Fiscalizador, Área de 24 
Fiscalización para el Desarrollo Local; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 25 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario n. º 1-2022 de la 26 
Municipalidad de Quepos -- 27 

La Contraloría General recibió el oficio n. º MQ-ALCK-GF-036-2022 del 30 de setiembre 28 
de 2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n. º 1-2022 de la 29 
Municipalidad de Quepos, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 30 
recursos provenientes de Ingresos de capital (Transferencias de capital del Gobierno 31 
Central), así como de Financiamiento (Recursos de vigencias anteriores -Superávit libre 32 
y específico-, para ser aplicados en Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, 33 
Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Transferencias de capital. ------------------ 34 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 35 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 36 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones conferidas a 37 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 38 
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la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 1 
República (LOCGR) n.º 7428 y otras leyes conexas. ------------------------------------------- 2 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 3 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n. º 196-2022 celebrada 4 
el 26 de setiembre de 2022. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las 5 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)1.------------------------------------------ 6 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 7 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 8 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 9 
de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad del 10 
personal que las suscribió. ------------------------------------------------------------------------- 11 

Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 12 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 13 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 y 4.2.14 de ese mismo cuerpo 14 
normativo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 16 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 17 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en 18 
sede administrativa como judicial. ---------------------------------------------------------------- 19 

Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 20 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos 21 
y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en 22 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. -------------------- 23 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 24 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 25 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 26 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 27 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 28 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.º 9635. ---------------------- 29 

2. RESULTADOS 30 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 31 
parcialmente el citado documento presupuestario, de conformidad con lo que a 32 
continuación se indica: ------------------------------------------------------------------------------ 33 

1. Se aprueba: -- 34 
a) Los ingresos por Transferencias de capital del Gobierno Central, por la suma de ₡185,8 35 
millones2, provenientes del Ministerio de Gobernación y Policía (Ley n.º 9829) por ₡32,2 36 
millones3 y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ley n.º 8114) por ₡153,6 37 
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millones4, con base en lo incluido en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 1 
la República para el ejercicio económico 2022, n.º 10103, y sus reformas. ----------------- 2 
b) Los ingresos por Recursos de vigencias anteriores, por la suma de ₡2.268,2 millones5, 3 
distribuidos en Superávit libre por ₡599,4 millones6 y Superávit específico   por ₡1.668,8 4 
millones7, con base en la liquidación presupuestaria del período 2021, aprobada por el 5 
Concejo Municipal en sesión extraordinaria n. º 177-2022 del 13 de julio de 2022.-------- 6 
c) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de ₡2.454,0 7 
millones8, distribuidos en las partidas de Servicios, Materiales y suministros, Bienes 8 
duraderos, Transferencias corrientes y Transferencias de capital; incorporados en los 9 
Programas I, II y III, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. Al respecto, 10 
véase el punto 2 siguiente, sobre improbaciones. ----------------------------------------------- 11 

2. Se imprueba: 12 
La aplicación de los Recursos de vigencias anteriores -Superávit libre y Superávit 13 
específico- en la partida Remuneraciones (subpartida “0.01.01 Sueldos para cargos fijos” 14 
y demás subpartidas vinculadas), por un monto de ₡2,9 millones9. Contenido 15 
presupuestario propuesto por esa Administración en los Programas I y II, correspondiente 16 
a las justificaciones de “(...) recalificación de dos puestos (uno en el área contable y el 17 
otro en el área de tesorería) (...)” y “(...) recalificación de un puesto (para abogado en 18 
Zona Marítimo Terrestre) (...)”, señaladas en los folios 238 y 242 del acta de la sesión 19 
extraordinaria n.º 196-2022, celebrada por el Concejo Municipal de Quepos el 26 de 20 
setiembre de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 21 

Lo anterior, por considerar que la referida aplicación corresponde a gastos que implican 22 
una obligación permanente para la Administración y requieren financiar el presente 23 
período y los subsiguientes, en razón de lo cual resulta improcedente cubrir esas 24 
obligaciones con Recursos de vigencias anteriores -Superávit libre y Superávit específico, 25 
pues éstos no constituyen un ingreso fijo, sino que reviste el carácter de recurso 26 
extraordinario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Al respecto, el artículo 110 del Código Municipal establece expresamente que “Los 28 
gastos fijos ordinarios sólo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la 29 
municipalidad”, por tanto, se transgrede el principio de legalidad, consagrado en el 30 
artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, 31 
n.º 6227, situación que conlleva al incumplimiento del principio de universalidad e 32 
integridad, al no ser estos gastos probables. ----------------------------------------------------- 33 

La suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de Cuentas 34 
especiales, grupo Sumas sin asignación presupuestaria. --------------------------------------- 35 

3. Otros aspectos: 36 

a) Reclasificar los ingresos considerados en la cuenta “3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit 37 
específico”, correspondientes a los conceptos denominados “Fondo del Impuesto sobre 38 
bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 y 7509” (₡44,6 millones10), “Construcción  de la 39 
Casa de la Cultura” (₡130,1 millones11), “Fondo de depósitos terceros Marítimo 40 
Terrestre” (₡0,0 millones12), “Devolución de Cobros Indebidos” (₡0,0 millones13), “Fondo 41 
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de depósito de Garantía de 20 Locales Comerciales” (₡0,4 millones14), “Fondo de depósito 1 
de Particulares” (₡3,8 millones15) y “Construcción de la Biblioteca Pública” (₡1,7 2 
millones16), a la cuenta “3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre”, con base en el 3 
“Clasificador de los Ingresos del Sector Público” y las “Normas y Criterios Operativos 4 
para la Utilización de los Clasificadores Presupuestarios del Sector Público”, vigentes. 5 

Lo anterior, considerando la información suministrada por la Administración a través del 6 
oficio n. º MQ-ALCK-GF-048-2022 del 16 de noviembre de 2022, en respuesta al punto 7 
a) del oficio n. º 19514 (DFOE-LOC-2198) del 14 de noviembre de 2022, con respecto a 8 
los conceptos denominados “Construcción de la Casa de la Cultura”, “Fondo de depósitos 9 
terceros Marítimo Terrestre”, “Devolución de Cobros Indebidos”, “Fondo de depósito de 10 
Garantía de 20 Locales Comerciales”, “Fondo de depósito de Particulares” y 11 
“Construcción de la Biblioteca Pública”, donde no se evidencia la disposición legal o 12 
especial que permite clasificarlos como Superávit específico. -------------------------------- 13 
Sobre el concepto denominado “Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley 14 
Nº 7729 y 7509”, cande indicar que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, n.º 7509 15 
y sus reformas, no establece una finalidad específica para los recursos en mención, razón 16 
por la cual debe contemplarse dentro del Superávit libre de la Municipalidad de Quepos. 17 
b) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 18 
subpartidas de gastos improbadas y las cuentas de ingresos reclasificadas del presupuesto 19 
se pondrán a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la 20 
información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que 21 
se refieren a la improbación indicada en el punto 2, así como la reclasificación señalada 22 
en el punto 3 inciso a) anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, para 23 
posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo los 24 
procedimientos establecidos. ----------------------------------------------------------------------- 25 

Asimismo, deberá realizarse el ajuste de la información del plan básico en los casos que 26 
corresponda producto de las improbaciones realizadas en el presente documento 27 
presupuestario, en el plazo indicado anteriormente. -------------------------------------------- 28 

3. CONCLUSIÓN 29 
El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 30 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría General 31 
aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario n. º 1 para el año 2022 por la suma de 32 
₡2.454,0 millones17” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 33 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO EL OFICIO 01. ---------------------- 34 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona le alegra la noticia y 35 
le interesa un informe de cuánto es el presupuesto para alquiler de maquinaria, para 36 
utilizarlo, en razón del mal estado de la maquinaria y la afectación de los caminos 37 
municipales por el invierno de este año, y que no dependa el mantenimiento de caminos 38 
en lastre de la reparación de la maquinaria municipal. ----------------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 40 
20173 (DFOE-LOC-2243); remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de 41 
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Área y el Lic. Francisco Sancho Bolaños. Fiscalizador, Área de Fiscalización para el 1 
Desarrollo Local; que tiene como Asunto: Aprobación parcial del presupuesto 2 
extraordinario n. º 1-2022 de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 6 

Oficio 02. Oficio CNE-UAL-OF-0503-2022, direccionado al señor Ronald Sánchez 7 
Vega, en calidad de Vicealcalde II y Coordinador del Comité Municipal de Emergencias 8 
de Quepos, copiado al Concejo Municipal de Quepos. ----------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Por moción de orden del presidente 10 
municipal, se traslada el Oficio CNE-UAL-OF-0503-2022, direccionado al señor Ronald 11 
Sánchez Vega, en calidad de Vicealcalde II y Coordinador del Comité Municipal de 12 
Emergencias de Quepos, copiado al Concejo Municipal de Quepos, para ser conocido en 13 
el informe 02. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------- 14 

Oficio 03. Oficio G-1895-2022, remitido por el señor Alberto López C. Gerente General 15 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: “(…) ---------------- 16 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, se permite hacerles un atento 17 
recordatorio a la información solicitada en el oficio G-1061-2022 correspondiente a las 18 
gestiones que son atendidas en el marco del Artículo 2 de la Ley de la Zona Marítimo 19 
Terrestre, referente a ejercer la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona 20 
marítimo terrestre, así como las acciones de coordinación con las Municipalidades 21 
encargadas de la Administración de este bien demanial, donde solicitamos la siguiente 22 
información: ------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

“De qué forma están considerado en sus planes anuales operativos las acciones y 24 
presupuesto para las labores de administración de la ZMT y en particular para la 25 
elaboración o rectificación de planes reguladores costeros”, lo anterior con el propósito 26 
de conocer las medidas que están tomando para contribuir a mejorar la gestión 27 
administrativa en la zona marítimo terrestre que les corresponde administrar. En caso de 28 
que no hayan considerado alguna medida, favor indicar el motivo. -------------------------- 29 

Es importante recordar, sobre la importancia que reviste en los procesos de planificación 30 
de la zona marítima terrestre, por lo que el Instituto Costarricense de Turismo está a su 31 
disposición para brindar el apoyo, orientación técnica y en caso de requerirlo, el 32 
acompañamiento en estos procesos. --------------------------------------------------------------- 33 

Esperamos sea atendida esta solicitud de información remitiendo respuesta a la mayor 34 
brevedad posible, en caso de que ya la hayan enviado a los correos electrónicos indicados 35 
en el comunicado, se agradece la gestión y hacer caso omiso a este recordatorio. --------- 36 
Agradeciendo la atención a la presente, me despido de la manera más cordial.” HASTA 37 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 38 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal el Oficio G-1895-2022, remitido por el señor Alberto López C. Gerente 2 
General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Lo anterior a fin de que realice las 3 
respectivas gestiones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 4 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 5 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 04. Oficio DREA-SEC02-JA-CTPM-0672-2022, remitido por los señores William 8 
Martín Vásquez Suárez, Presidente de Junta Administrativa y el Msc. Fernando Enríquez 9 
Espinoza, Director del C.T.P. De Matapalo; que textualmente dice: “(…) ------------------ 10 

ASUNTO: Solicitud de fondos económicos para beca de transporte.------------------------- 11 

Estimados señores:-- 12 

La Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, en atención al 13 
Reglamento de Ayudas de la Municipalidad de Quepos, le solicita el análisis y posibilidad 14 
de donación de fondos para el pago de becas de transporte de estudiantes de esta 15 
institución para el curso lectivo 2023.------------------------------------------------------------- 16 

Una cantidad importante de estudiantes que son de las comunidades de Finca Llorona, 17 
Roncador, Sábalo, El Negro, Parcelas de Savegre, Roncador, Bartolo, Capital, San 18 
Martín, Poza Azul, Inmaculada y alrededores, Colinas del Este, El Cocal, Quepos y 19 
alrededores, Barrio Lourdes, Jardines del Río, Naranjito, Manuel Antonio y otros lugares 20 
adyacentes, no califican para beca de transporte estudiantil por cuanto poseen centros 21 
educativos de secundaria más cercanos, siendo este un requisito para optar por el 22 
beneficio de beca.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio DREA-SEC02-JA-CTPM-0672-25 
2022, remitido por los señores William Martín Vásquez Suárez, Presidente de Junta 26 
Administrativa y el Msc. Fernando Enríquez Espinoza, Director del C.T.P. De Matapalo, 27 
que tiene como asunto: Solicitud de fondos económicos para beca de transporte. Lo 28 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 05. Invitación a la Feria del Orgullo Rural Costarricense por parte del INDER y 31 
Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 32 

Este año, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) celebra su décimo aniversario. Por eso, 33 
siendo que los gobiernos locales son parte primordial de los Consejos Territoriales de 34 
Desarrollo Rural (CTDR) en el país, es que el Inder y la Unión Nacional de Gobierno 35 
Locales (UNGL) les invitamos cordialmente a la celebración que se ha organizado. ------ 36 

Este 2022 y luego de dos años en pausa, se realizará la Entrada y Desfile de Boyeros a 37 
San José, dedicada al Inder, por su aporte en el desarrollo rural costarricense. En ese 38 
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marco, se realizará además la Feria del Orgullo Rural Costarricense actividad que se 1 
realizará el próximo domingo 27 de noviembre desde las 8:30 am en la Plaza de la 2 
Democracia. Se trata de un evento gratuito organizado por el Inder, el Ministerio de 3 
Cultura y Juventud y la Municipalidad de San José. -------------------------------------------- 4 

Desde los territorios rurales de Costa Rica, vendrán 60 productores y emprendedores 5 
rurales a exponer y vender sus productos, así como a compartir sus experiencias de trabajo 6 
y esfuerzo. En la Feria estarán presentes productores agropecuarios, artesanos rurales, 7 
grupos de mujeres emprendedoras y un sinnúmero de personas y organizaciones que han 8 
sido apoyados por el Inder. ------------------------------------------------------------------------- 9 

Se trata, sin duda alguna, de toda una fiesta para celebrar juntos, donde sería todo un 10 
honor contar con su presencia, como parte importante de sus gobiernos locales de nuestra 11 
querida Costa Rica.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 12 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 13 
Invitación a la Feria del Orgullo Rural Costarricense por parte del INDER y Unión 14 
Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 

Oficio 06. Oficio ORPQ-0408-2022, remitido por el señor Osvaldo Campos Hidalgo, Jefe 16 
del Tribunal Supremo de Elecciones, oficina regional Quepos; que textualmente dice: 17 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ASUNTO: Cooperación interinstitucional para la emisión de certificaciones -- 19 

Estimados señores: -- 20 

Con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se brindan a 21 
las personas usuarias, la Dirección General del Registro Civil ha instruido identificar 22 
dentro de la jurisdicción de la Oficina Regional de Quepos (Quepos y Parrita), cuales 23 
instituciones públicas les quieren a las personas usuarias certificaciones de hechos vitales 24 
y civiles emitidas por el Registro Civil (nacimiento, estado civil, matrimonio y 25 
defunción), con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional 26 
que permitan trasegar información directamente entre ellas (preferiblemente en forma 27 
digital y a través de cuentas de correo electrónico), de manera que no se continué con la 28 
práctica actual en la que estas instituciones le requieren esos documentos a la ciudadanía.  29 

Lo anterior, también como parte de los esfuerzos en aras de cumplir con lo establecido en 30 
el artículo 8 de la Ley n.° 8220 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos 31 
y trámites administrativos, la Dirección General del Registro Civil y el Departamento de 32 
Coordinación de Servicios Regionales emitieron la directriz Código D-DC-CSR-039 (v1) 33 
“Mecanismos de cooperación interinstitucional para la emisión de certificaciones” 34 
promoviendo un mecanismo para facilitar a entidades públicas la información que 35 
certifica el Registro Civil, simplificando con ello los trámites a la ciudadanía y 36 
fortaleciendo la seguridad registral. --------------------------------------------------------------- 37 
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Por lo cual, cuando requieran certificaciones de hechos vitales y civiles emitidas por el 1 
Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción y estado civil) podrán remitir la 2 
solicitud (oficio, memo, nota) a esta Oficina Regional preferiblemente por medio del 3 
correo electrónico orquepos@tse.go.cr o de forma impresa, una vez recibida la solicitud, 4 
esta oficina procederá a atender lo solicitado y enviará las certificaciones en un plazo de 5 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción. Dichos documentos 6 
serían enviados en formato PDF y firmados por medio de certificado digital (firma 7 
digital). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Finalmente, en caso de requerir una certificación diferente de las indicadas en los párrafos 9 
anteriores (literal, con marginal, naturalización, no naturalización, estudio de hijos, copias 10 
certificados de expedientes o estado civil de persona extranjera), deben remitir la solicitud 11 
a la sede central mediante el correo electrónico dcivil@tse.go.cr y en el caso de los 12 
órganos del Poder Judicial utilizar el correo mandamientos@tse.go.cr. HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración para 15 
conocimiento; el presente Oficio ORPQ-0408-2022, remitido por el señor Osvaldo 16 
Campos Hidalgo, Jefe del Tribunal Supremo de Elecciones, oficina regional Quepos; que 17 
tiene como asunto: Cooperación interinstitucional para la emisión de certificaciones. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 19 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 20 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 21 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Shirley Valverde Aguilar, 22 
presidenta de Fundación Anhelo Pets; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 23 

LA suscrita, Shirley De los Ángeles Valverde Aguilar, costarricense, mayor, soltera, 24 
asistente dental, portadora de la cédula de identidad número uno -cero nueve tres dos -25 
cero cinco dos ocho vecina de la provincia de Puntarenas, Cantón de Quepos, Distrito 26 
Quepos, Barrio Paraíso casa color verde esquinera contiguo a la Clínica de la doctora 27 
Sancho, en representación como Fundadora y de parte de la Fundación Anhelo Pet's, 28 
cédula jurídica número: 3-006-854708, reciban con caluroso abrazo, deseándoles el 29 
mayor de los éxitos en sus actividades diarias. -------------------------------------------------- 30 

Considero importante contarles un poco de nuestro proyecto Anhelo para que conozcan 31 
más de nosotros y puedan entender mejor nuestra lucha y nuestras metas. ------------------ 32 

¿Quiénes somos? -- 33 

A partir de octubre del año 2018, nace en el corazón de una de las integrantes de la 34 
organización Shirley Valverde Aguilar la idea con que inicia la lucha en favor de los 35 
perritos y los galos de la calle que se miraban en los alrededores de Quepos, por el 36 
Mercado, parque, plazoleta y otros lugares de cierto modo en abandono, abusados 37 
indiscriminadamente y de la manera más intolerable como uno pueda imaginar. Por esa 38 
misma necesidad la que se podía observar a vista y paciencia de todos perritos 39 
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hambrientos, algunos abusados, golpeados, enfermos y sin ningún tipo de apoyo, ni 1 
cariño en el pueblo de Quepos y los alrededores. ----------------------------------------------- 2 

Es importante concientizar que ellos son también parte de la creación de Dios, que al igual 3 
que otros también necesitan apoyo ya que no se ven instituciones que velen por ellos tanto 4 
como quisiéramos y necesitan. --------------------------------------------------------------------- 5 

En ese tiempo se inició con el proyecto de casas cunas con 60 animalitos de los que 6 
actualmente todavía hay la mitad de ellos bajo nuestro cuido por que los demás fueron 7 
ubicados en familias. -------------------------------------------------------------------------------- 8 

Con el apoyo de almas piadosas que han ido aportando su granito de arena, por lo que 9 
infinitamente estamos agradecidos. Vemos como poco a poco se han ido sumando manos 10 
piadosas que son las que sostienen actualmente este Anhelo por un mundo mejor para 11 
todos esos animalitos. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Misión y Objetivos: 13 

Adquirir infraestructura apta que sea utilizada como albergue temporal para los perros y 14 
gatos en estado de abandono y que se encuentren en la calle, promover el bienestar animal, 15 
brindándoles albergue temporal, alimentación, rehabilitación, y demás beneficios a perros 16 
y gatos recogidos de la calle y los que se encuentren en estado de abandono, crear alianzas 17 
estratégicas con entidades gubernamentales privadas y organizaciones nacionales 18 
gubernamentales ONG, voluntariado. ------------------------------------------------------------ 19 
A partir del 18 de mayo del 2022 nacemos a la vida jurídica con cédula número: 3-006-20 
854708, por lo que contamos con un nombre debidamente inscrito, y representación para 21 
actuar Fundación Anhelo Pet's. -------------------------------------------------------------------- 22 
En virtud y cumplimiento de la ley de Fundaciones No 5338 artículo 11 y el estatuto de 23 
constitución de la Fundación Anhelo Pet's, cédula jurídica número: 3-006-854708, 24 
solicitamos respetuosamente a este honorable Concejo Municipal de Quepos nombrar el 25 
representante de dicha institución quien será y se inscribirá como un miembro de la Junta 26 
Administrativa de la organización por un plazo de dos años, al concluir dicho periodo la 27 
misma persona puede ser reelecta y en caso de renuncia, impedimento o fallecimiento del 28 
miembro deberá nuevamente precederse al nombramiento del respectivo sustituto. ------ 29 
Proponemos el nombramiento de la siguiente persona: ---------------------------------------- 30 
Raquel Bran Ugalde cédula de identidad número: 110340240, Quepos, Barrio El Estadios 31 
entrada principal cuarta casa a mano izquierda, labora en el Dpto. Gestión Territorial y 32 
Costero de la municipalidad de Quepos, Teléfono: 60173324, correo: electrónico: 33 
raquelbrandugalde@gmail.com quién acepta asumir la representación.” HASTA AQUÍ 34 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por 36 
la señora Shirley Valverde Aguilar, presidenta de Fundación Anhelo Pets. POR TANTO: 37 
Nombrar como representante del Concejo Municipal de Quepos, ante la Fundación 38 
Anhelo Pet's, cédula jurídica número 3-006-854708, a la señora Raquel Bran Ugalde 39 
cédula de identidad número 110340240. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 40 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 41 

mailto:raquelbrandugalde@gmail.com
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trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Sixto Rodríguez Ramírez, 3 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Londres; que textualmente dice: 4 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente deseando lo mejor en sus labores diarias. 6 
La ADI Londres estará realizando una actividad Comunal relativa a la Navidad donde 7 
tenemos como invitados especiales a los niños y niñas de nuestra comunidad los cuales 8 
son un poco más de 300 pequeños y con la idea de tenerles a ellos satisfacción aparte 9 
como un refrigerio una bolsita con manzanas y uvas o confitería, acudimos a la buena 10 
voluntad de vuestra parte para con ellos. --------------------------------------------------------- 11 
Hacemos solicitud de una ayuda (patrocinio) de ¢500.000 (quinientos mil colones) que 12 
utilizaremos con dicho fin. ------------------------------------------------------------------------- 13 
La actividad se estaría realizando el día 18 de diciembre del año en curso. ----------------- 14 
Donde tendremos la participación del grupo folklórico Lirio Blanco con su recital 15 
Navideño, música en vivo entre otros. ------------------------------------------------------------ 16 
De la misma forma entendemos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Sixto Rodríguez 19 
Ramírez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Londres. Lo anterior a fin 20 
de que verifique la existencia de contenido presupuestario, y si procede la solicitud de 21 
donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 22 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Jara Mora, Presidente de la 23 
Asociación Específica Pro Mejoras de la Inmaculada.; que textualmente dice: “(…) ----- 24 

Nosotros la ASOCIACION PRO MEJORAS DE LA INMACULADA, de Quepos y su 25 
presidente JOSE JARA MORA, cédula de identidad número 1-0790-0748, les saludamos 26 
con todo respeto y a la vez solicitarles lo siguiente: -------------------------------------------- 27 
Nosotros la asociación y la Escuela de la Inmaculada tendremos un festival navideño el 28 
día 15 de diciembre del año en curso, para todos los niños y personas de la comunidad y 29 
todos los vecinos cercanos a la misma. ----------------------------------------------------------- 30 

Les solicitamos el permiso de cierre de calle al frente del salón comunal de la Inmaculada 31 
para este día y evento. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

También solicitarles nos preste 2 toldos para colocarlos para esta actividad. Agradecemos 33 
la acogida a nuestra solicitud y la ayuda que nos puedan brindar. Sin más por el momento 34 
me despido de ustedes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 35 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso de cierre de calle 36 
al frente del salón comunal de la Inmaculada para este día y evento, para realizar el  37 
festival navideño el día 15 de diciembre del año en curso; así mismo el préstamo de 2 38 
toldos para colocarlos para esta actividad, préstamo sino coincide con algún otra actividad 39 
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programada. Lo anterior conforme lo solicitado por el señor José Jara Mora, Presidente 1 
de la Asociación Específica Pro Mejoras de la Inmaculada. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 3 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 5 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Rolando Gardela Gómez; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

El suscrito, ROLANDO GARDELA GOMEZ con cédula de identidad número 6- 209-866 y 8 
vecino del Paso de Savegre. Con todo respeto solicito: --------------------------------------------- 9 
Un acceso a nuestra finca por el área protegida de los 50 metros del Rio Savegre. Por el 10 
motivo de que en el año 2005 el rio cortó el acceso a nuestra finca, quedando enclavada. Ya 11 
en el área legal de la Municipalidad de Quepos y el departamento de Ingeniería se encuentra 12 
toda la documentación pertinente. Solicito el visto bueno de parte de ustedes y lo pasen al 13 
IGN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
De antemano les agradezco la colaboración brindada.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 17 
Municipal presente un informe técnico-legal en un plazo de diez días, referente a la 18 
presente nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Rolando Gardela Gómez. Se acuerda 19 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 20 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 21 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 22 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Juan Carlos Jiménez Mena y 23 
Jhonny Segura Núñez, en calidad de presidente y secretario del Comité de Caminos San 24 
Miguel- Dos Bocas, Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 25 

Reciban un saludo cordial del Comité Caminos San Miguel-Dos Bocas Quepos, como 26 
ustedes conocen, consideramos muy oportuno que haya una vía de acceso que comunique 27 
nuestra comunidad con el distrito de Río Nuevo de Perez Zeledón; esta sería una 28 
alternativa para ampliar la oferta turística de Dos Bocas; por ello hemos estado analizando 29 
la posibilidad de abrir una ruta alterna que comunique el distrito de Savegre dé Quepos 30 
con el cantón de Pérez Zeledón. ------------------------------------------------------------------- 31 

Hemos encontrado que la mejor opción está en unir, mediante una vía alterna, Dos Bocas 32 
dé Quepos con El Brujo de Río Nuevo, Pérez Zeledón, puesto que la distancia es 33 
aproximadamente de 2 kilómetros solamente, esto facilitaría la comunicación de los 34 
habitantes de Pérez Zeledón a la costa y por tanto, les ayudará a colocar sus productos del 35 
distrito de Ríos Nuevo y distritos aledaños en otros mercados del cantón de Quepos y se 36 
ofrecerá otro destino turístico muy importante al cantón de Pérez Zeledón. ---------------- 37 

Solicitamos a la Municipalidad de Quepos, ampliar el código de camino Número 158, 38 
que corresponde a esta comunidad para avanzar con trámites para la apertura de esta ruta. 39 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 1 
Municipal presente un informe técnico en un plazo de diez días, referente a la presente 2 
Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Juan Carlos Jiménez Mena y Jhonny 3 
Segura Núñez, en calidad de presidente y secretario del Comité de Caminos San Miguel- 4 
Dos Bocas, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 5 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 6 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  7 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Mathew Vickery, en condición de 8 
representante legal de Windheim Limitada.; que textualmente dice: “(…) ------------------ 9 

Por este medio el suscrito MATHEW VICKERY, cédula de residencia número 10 
184001883008, en mi condición de representante legal de la sociedad de esta plaza 11 
WINDHEIM LIMITADA, cédula jurídica 3-102- 354559, propietaria de las fincas con 12 
los números de Folios Reales número 84260-000, 85556- 000, FR 117236, 79781- 000 y 13 
103664- 000 ubicadas en este Cantón de Quepos y Provincia de Puntarenas, con el debido 14 
respeto me presento ante su autoridad a manifestar lo siguiente: ----------------------------- 15 

Siempre he sido un puntual contribuyente de todas mis obligaciones con esta Corporación 16 
Municipal y con el país que amablemente me abierto sus puertas para hacer mis 17 
inversiones y residir. -------------------------------------------------------------------------------- 18 

He sido una persona honesta en mi vida social y privada tanto aquí como en los lugares 19 
que he residido, siendo respetuoso de las leyes de Costa Rica y todo lo que respecta a 20 
tener una vida acorde a las exigencias y normativas cumpliendo todas mis obligaciones 21 
como buen ciudadano pagando puntual mis impuestos personales y de las compañías que 22 
represento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Como es de conocimiento público a pesar de lo anterior he sido atropellado en mis 24 
inversiones teniendo cuantiosas pérdidas hasta la fecha, ya que como consta a esta 25 
corporación municipal el 13 de noviembre del 2018 mediante el tramite 794110 conocido 26 
como Rechazo Municipal se me paraliza hasta la fecha una construcción que estaba 27 
haciendo y así continua hasta el día de hoy por un supuesto traslape en donde se dice que 28 
la propiedad que compre legalmente apegado a previos estudios regístrales y catastrales 29 
se encontraba violando zona marítima terrestre sin que se haya indemnizado por un 30 
supuesto error que no es responsabilidad mía, y ni tampoco se me permita continuar con 31 
la obra con el consecuente deterioro de lo construido a la luz de las autoridades. ---------- 32 

El asunto no termina ahí y es la razón de esta nota, el camino público que conduce a mis 33 
propiedades a raíz de las lluvias tan fuertes que hemos tenido el presente año y también 34 
en años anteriores ha tenido serios deterioros que la han convertido casi que 35 
intransitable a vista y paciencia de las autoridades Municipales sin que has ta la 36 
fecha se haga el menor intento de intervenirla y repararla y así consta en las 37 
fotografías que adjunto para ilustrar la situación tan lamentable e injusta que 38 
estamos viviendo tanto el suscrito como mi familia,  por lo que viniendo va el 39 
tiempo verano y vacaciones, es más que evidente el consecuente perjuicio 40 
económico mayor que me podría causar esta situación, por lo que ruego una vez  41 
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más tomar nota de esta situación y se repare a la mayor brevedad este camino va 1 
que es notable como se mejora la red vial del cantón y esta calle pareciera se 2 
encuentra en el olvido. -------------------------------------------------------------------  3 

Ruego a su autoridad se giren las instrucciones pertinentes para que a la mayor 4 
brevedad se solvente esta situación que afecta tanto nuestras vidas diarias como 5 
mi patrimonio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Mathew Vickery, en 8 
condición de representante legal de Windheim Limitada. Lo anterior a fin de que realicen 9 
las gestiones pertinentes y se brinde un informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 11 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 12 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 13 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Oscar Ruiz Portuguez.; que 14 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 15 

El suscrito Oscar Ruiz Portuguez en mi condición de presidente y Apoderado 16 
Generalísimo de la SOCIEDAD 3 101862200 S.A. ------------------------------------------- 17 
Por medio de la presente solicito ante ustedes el permiso correspondiente para la 18 
realización de un concierto internacional con el artista Blaiz Fayah el día viernes 13 de 19 
enero del 2023 a las 8:00p.m en el redondel del Campo Ferial Paquita, a la vez solicito la 20 
licencia temporal de licores correspondiente. ---------------------------------------------------- 21 
Sin más que agregar a la presente y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 24 
señor Oscar Ruiz Portuguez, para la realización de un concierto internacional con el 25 
artista Blaiz Fayah el día viernes 13 de enero del 2023 a las 8:00p.m., en el redondel del 26 
Campo Ferial Paquita, así mismo se otorga licencia temporal de licores correspondiente 27 
para ese evento. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 28 
bueno, el interesado deberá realizar los trámites pertinentes en los departamentos 29 
municipales. 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 14. Nota CON NÚMERO JAV-60-2022, remitida por el señor Jeison Alpízar 33 
Vargas (Recurso de Revocatoria contra acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, 34 
sesión ordinaria 205-2022 del 01 de noviembre de 2022); que textualmente dice: “(…) -- 35 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 36 
ACUERDO 22, ARTICULO SEXTO, DE LA SESION ORDINARIA 205-2022 DEL 37 
01 DE NOVIEMBRE DEL 2022. --------------------------------------------------------------- 38 
Señores: -- 39 
CONCEJO MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------- 40 



Acta N° 210-2022 Ordinaria 

22-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-16- 

 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 1 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 2 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 22, artículo sexto de la sesión 3 
ordinaria 205-2022 del 01 de noviembre del 2022, en los siguientes términos: ------------ 4 

El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero del principio de legalidad, por ello les solicito 5 
se sirvan resolver de forma responsable, objetiva y bajo observancia del principio de 6 
celeridad, el presente recurso ordinario, en contra del acuerdo 22, Artículo sexto, 7 
informes adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.205-8 
2022, celebrada el día martes 01 de noviembre del 2022; Acuerdo Ratificado en la misma 9 
Sesión Ordinaria 207-2022, celebrada el 08 de noviembre de 2022; notificado el 09 de 10 
noviembre del 2022, con el propósito dejar sin efectos el, por tanto, del contenido del 11 
citado acuerdo, hasta en tanto, se realice un examen de legalidad, sobre lo actuado por 12 
el órgano colegiado; todo esto con fundamento en los siguientes argumentos: ------------- 13 
A continuación, pongo en conocimiento los hechos y razonamientos para justificar la 14 
prueba que me asiste, así como la petitoria, elementos todos que motivan la presente 15 
petición, también refiero el derecho que invoco, el cual respetuosamente sé que es 16 
conocido por su autoridad. ------------------------------------------------------------------------- 17 

En ese mismo orden de ideas, considerando que el acuerdo establece lo siguiente: -- 18 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMAJ-035-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 20 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el dictamen MQ-CMAJ-035-22-2022-21 
2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; adicionar, al 22 
acuerdo 10, artículo único, de la sesión Extraordinaria 151-2022 del 23 de marzo del 23 
2022; que los comprobantes de gestiones afuera de las instalaciones de la 24 
Municipalidad de Quepos, que debe presentar el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas, en 25 
su calidad de Auditor Interno Municipal, son los relacionados con los oficios; MQ-26 
DAI-221-2021, MQ-DAI-291-2021, MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, MQ-DAI-27 
333-2021, MQ-DAI-375-2021, MQ-DAI-376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-389-28 
2021, MQ-DAI-417-2021, MQ-DAI-424-2021, MQ-DAI-439-2021,MQ-DAI-439-2021, 29 
MQ-DAI-440-2021, MQ-DAI-469-2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

El acto carece de legalidad, debido a que este no es correctamente fundamentado ni 32 
motivado, además que adolece de oportunidad y conveniencia; Pero lo más importante 33 
este acto se fundamenta en la promulgación del acuerdo 01, Artículo Único, en Sesión 34 
Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, mediante el cual 35 
el concejo municipal actuando como jerarca superior, emitió una serie de lineamientos 36 
para la figura del Auditor Interno Municipal, del que propiamente en lo que concierne al 37 
tema en estudio refiere al punto 12. --------------------------------------------------------------- 38 

Es decir, el concejo Municipal solicita presentar los comprobantes oficiales, emitidos por 39 
la institución en la que realiza la gestión, sellados y firmados por los funcionarios 40 
encargados de brindar este tipo de documentos de los lugares donde realice las gestiones, 41 
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puesto los comprobantes presentados no justifica la salida de las instalaciones 1 
municipales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Estableciendo un plazo de diez días hábiles para tal accionar; lo que no menciona el 3 
concejo municipal en ninguno de sus acuerdos y dictámenes; es que el acuerdo 01, 4 
Artículo Único, en Sesión Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio 5 
de 2021, está recurrido mediante la interposición del recurso ordinario de 6 
revocatoria y apelación; ósea el acto que tiene como génesis la solicitud de los 7 
mencionados comprobantes y la implementación de la regulación administrativa no 8 
tiene total eficacia ni efectos y que pese a que se ha sobre pasado los plazos establecidos 9 
por el ordenamiento jurídico para resolver la acción recursiva contra esté acto, no ha 10 
cumplido el concejo municipal su deber de resolver en la vía administrativa los recursos 11 
ordinarios presentados ni tampoco ha dado el traslado como recurso persaltum ante el 12 
jerarca impropio que sería la jurisdicción del contencioso administrativo, para dilucidar 13 
y resolver la legalidad del acuerdo 01 , artículo único de la sesión ordinaria 095-2021 del 14 
15 de julio del 2021. --------------------------------------------------------------------------------- 15 

En conclusión: Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima 16 
motivación y fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su 17 
condición de jerarca administrativo, pueden hacer exigibles la presentación de los 18 
comprobantes sin cumplir con el respeto de mi derecho de defensa y el derecho del 19 
debido proceso y que con ello también quebrantaron mis derechos fundamentales y 20 
vician de nulidad absoluta todo este tipo de requerimientos. ----------------------------- 21 

Medio y formas de prueba -- 22 
PRUEBA DOCUMENTAL: -- 23 
1- Recurso de revocatoria y apelación presentada contra el Acuerdo 01, Artículo único, 24 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.095-2021, 25 
celebrada el 15 de julio del 2021. ----------------------------------------------------------------- 26 

DECLARACION DE PARTE: -- 27 

Jeison Alpizar Vargas, cedula de identidad 205400661. Me puedo referir a todo lo 28 
expuesto en esta gestión. -- 29 
PRETENSIÓN -- 30 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 31 
1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 22, artículo 32 
sexto de la sesión ordinaria 202-2023 del 01 de noviembre del 2022 por este medio 33 
recurrida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

2- Se adopte como medida cautelar tramitada, para que se deje en condición suspensoria 35 
los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a 36 
hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de trato. 3- En caso de no 37 
accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de apelación para ante el 38 
superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de recurso persaltum 39 
ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” HASTA AQUÍ LA 40 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica del 1 
Concejo Municipal, la presente Nota CON NÚMERO JAV-60-2022, remitida por el 2 
señor Jeison Alpízar Vargas (Recurso de Revocatoria contra acuerdo 22, Artículo Sexto, 3 
Informes Varios, sesión ordinaria 205-2022 del 01 de noviembre de 2022). Lo anterior 4 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 6 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 8 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 9 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 10 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-AJ-169-2022, dirigido al señor Antonio Villegas 11 
Morales, por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, copiado al 12 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 13 

Asunto: “Gestión para que se le otorgue permiso y así obtener medidor de agua 14 
potable, en terreno finca municipal 6-9416-000, sector Concejo Nacional de 15 
Producción (CNP).”-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Estimado señor: -- 17 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, por este 18 
medio se procede a dar contestación referente a su “gestión para que se le otorgue 19 
permiso y así obtener medidor de agua potable en terreno de finca municipal 6- 20 
9416-000, en sector del Concejo Nacional de Producción (CNP)”, de lo cual le 21 
manifiesto: -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

No se puede otorgar el respectivo permiso-, solo se podría otorgar si está avanzado el 23 
trámite de la compra del terreno a la municipalidad, de lo cual en consulta, se evidencia 24 
el inicio del trámite por parte de la “Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio 25 
de Valores en Fincas Municipales”, de esta Municipalidad, sin que se exista algún 26 
trámite por su parte para regularizar su situación con respeto a la compra del terreno, por 27 
lo que de acuerdo a los argumentos expuestos, no es procedente autorizar su gestión.” 28 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Oficio MQ-ALCK-AJ-169-2022, dirigido al señor Antonio Villegas Morales, por el 31 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, copiado al Concejo Municipal 32 
de Quepos. Trasládese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 34 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 35 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 02. Oficio CNE-UAL-OF-0503-2022, direccionado al señor Ronald Sánchez 37 
Vega, en calidad de Vicealcalde II y Coordinador del Comité Municipal de Emergencias 38 
de Quepos, copiado al Concejo Municipal de Quepos, así como el Oficio MQ-ALCK-39 
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RES-AJ-021-2022 (VETO), remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 1 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 2 

“OFICIO CNE-UAL-OF-0503-2022 -- 3 
Con instrucciones del Señor Alejandro Picado Eduarte, Presidente de la Comisión 4 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE, me permito dar 5 
contestación a su oficio MQ-CME-83-2022 de fecha 11 de noviembre mediante el cual 6 
solicita aclarar la situación generada por el oficio de esta Asesoría CNE-UAL-OF-0468-7 
2022, por cuanto considera ha mediado arbitrariedad y abuso por parte de esta Asesoría 8 
en violación de sus derechos particulares. -------------------------------------------------------- 9 

Ante todo, quisiera clarificar que el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 no constituye en 10 
ninguna medida un acto administrativo que establezca una sanción en contra de su 11 
persona. En todo momento se está aplicando la normativa propia del Reglamento para la 12 
Organización y Funcionamiento de los regionales, municipales, distritales y comunales 13 
de emergencia (Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 85 del 10/05/2022, en 14 
adelante denominado como Reglamento de Comités) que establece que frente a una 15 
posible falta del coordinador del Comité Municipal de Emergencias se debe actuar de la 16 
siguiente manera. ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

ARTÍCULO 16°—Procedimiento para la sustitución forzosa de los integrantes de los 18 
comités de emergencia -- 19 
(…)  20 
a) En el caso de alcalde, Vicealcalde, Intendente, Viceintendentes, que funjan como 21 
coordinadores de los Comités Municipales o Distritales, se remitirá un informe de queja 22 
al Concejo Municipal o Distrital y a la Auditoría correspondiente, con el fin de que se 23 
valoren las medidas disciplinarias correspondientes y se instruya la sustitución del 24 
funcionario en el Comité en las condiciones que establece este reglamento.---------------- 25 

Ahora bien, la CNE recibió una denuncia de una funcionaria pública (la Vicealcaldesa de 26 
la Municipalidad de Quepos en ejercicio de la Alcaldía); en esta denuncia podemos 27 
observar dos hechos fundamentales: Un supuesto atraso en los trámites administrativos 28 
de pago de los créditos por emergencia, aspecto que su persona desarrolla de forma 29 
abundante en su oficio, pero además se denuncian actuaciones respecto de supuestos 30 
ofrecimientos de donaciones de novecientas horas máquina en favor de una comunidad.  31 

Ninguno de los hechos denunciados está investigado o demostrado en el oficio CNE-32 
UAL-OF-0468-2022 por cuanto, tal y como lo indica ese documento y el Reglamento de 33 
Comités, la competencia de analizar estas denuncias le correspondería al Consejo 34 
Municipal de Quepos, en acatamiento del inciso a. del artículo 16 citado. ------------------ 35 

El Reglamento de Comités, no brinda a la CNE la facultad de instruir los procedimientos 36 
o destituir al alcalde o vicealcalde cuando éste preside el Comité Municipal de 37 
Emergencia. Pero si tenemos la obligación, en caso de una denuncia, de trasladarla al ente 38 
competente, que según ese Reglamento es el Consejo Municipal. No tramitar la denuncia 39 
hubiese implicado un incumplimiento de funciones de los servidores que tuvieron 40 
conocimiento de los hechos. ----------------------------------------------------------------------- 41 
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Las eventuales acciones que adopte el Consejo deberían respetar todos los principios del 1 
debido proceso, y tramitare de conformidad con la normativa propia del procedimiento 2 
administrativo. Con base en la comunicación realizada por la Dirección de Gestión de 3 
Riesgo de la CNE al Consejo Municipal, este ente tiene la facultad de realizar todas las 4 
acciones propias de un procedimiento administrativo. De modo que podría ordenarse una 5 
investigación preliminar, abrir un procedimiento ordinario o incluso, si como se persona 6 
afirma, los hechos ya habían sido investigados y sobreseídos, archivar sin trámite el 7 
criterio de esta Asesoría Legal. -------------------------------------------------------------------- 8 

En conclusión, le ratifico que el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 no constituye en 9 
ninguna medida un acto administrativo que establezca una sanción en contra de su 10 
persona, y que solo es una comunicación realizada en concordancia con el Reglamento 11 
para la Organización y Funcionamiento de los regionales, municipales, distritales y 12 
comunales de emergencia, para el Consejo Municipal de Quepos adopte las medidas que 13 
legal y administrativamente consideren convenientes.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

“EXPEDIENTE: No asignado.-- 16 

ASUNTO: Interposición de veto contra acuerdo 02 del Artículo Segundo Lectura y 17 
Aprobación de Actas Anteriores (acta 207-2022 del 08 de noviembre de 2022), adoptado 18 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.208, celebrada el día 15 de 19 
noviembre del 2022.--------------------------------------------------------------------------------- 20 

MQ-ALCK-RES-AJ-021-2022 (VETO) -- 21 

Srs.-- 22 
CONCEJO MUNICIPAL-- 23 

El suscrito, JONG KWAN KIM JIN, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 24 
Quepos, en tiempo y forma y de conformidad con los artículos 162 y 167 del Código 25 
Municipal, me presento ante este cuerpo colegiado para interponer veto contra el contra 26 
acuerdo 02 del Artículo Segundo Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 27 
207-2022 del 08 de noviembre de 2022), adoptado por el Concejo Municipal de 28 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.208, celebrada el día 15 de noviembre del 2022, que 29 
contiene el acuerdo objeto de veto, interpuesto por las siguientes razones de hecho y de 30 
derecho: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

I. HECHOS 32 
1. Que a partir de la decisión del Concejo Municipal mediante acuerdo 02 del Artículo 33 
Segundo Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 207-2022 del 08 de noviembre 34 
de 2022), adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.208, 35 
celebrada el día 15 de noviembre del 2022 se resolvió: --------------------------------------- 36 
1- Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 se le consulte al alcalde si ya se realizó 37 
las diligencias pertinentes sobre la investigación de posibles faltas e irregularidades del 38 
señor Ronald Sánchez como coordinador de la CME, además se traslade el oficio MQ- 39 
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ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore un informe en un plazo no mayor de 30 1 
días. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
2- Se atienda el criterio legal emitido por la CNE según oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 3 
y se sustituya al señor Ronald Sánchez Vega por la señora Vera Elizondo Murillo como 4 
miembro de la CME Quepos. ---------------------------------------------------------------------- 5 
3- Sustituir al representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité Municipal 6 
de Emergencias de Quepos; señor Oscar Alfaro y Jenny Román Ceciliano, por los señores 7 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como propietario, y a la Señora. Diana 8 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, como suplente.”--------------------------- 9 

II. EL ACUERDO OBJETO DEL VETO 10 

El acuerdo 02 del Artículo Segundo Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 207- 11 
2022 del 08 de noviembre de 2022), adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 12 
Sesión Ordinaria No.208, celebrada el día 15 de noviembre del 2022 dice literalmente: 13 

1. Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 se le consulte al alcalde si ya se 14 
realizó las diligencias pertinentes sobre la investigación de posibles faltas e 15 
irregularidades del señor Ronald Sánchez como coordinador de la CME, además se 16 
traslade el oficio MQ- ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore un informe en un 17 
plazo no mayor de 30 días.-- 18 
2. Se atienda el criterio legal emitido por la CNE según oficio CNE-UAL-OF-0468-19 
2022 y se sustituya al señor Ronald Sánchez Vega por la señora Vera Elizondo Murillo 20 
como miembro de la CME Quepos.-- 21 
3. Sustituir al representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité 22 
Municipal de Emergencias de Quepos; señor Oscar Alfaro y Jenny Román Ceciliano, por 23 
los señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como propietario, y a la Señora. 24 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, como suplente. ”-- 25 
Agrega que propone esa modificación, ya que hay unas interpretaciones mal dadas en el 26 
momento, que el señor Ronald Sánchez no es declarado culpable ni inocente, el 27 
documento dice que debe hacer investigación, la cual no se ha hecho, pero como todo 28 
órgano, y se ha vivido en esta municipalidad, se separó al ingeniero Mario, se separó al 29 
ingeniero Cristian, cuando hay una investigación se separa del cargo a la persona 30 
mientras se investiga, eso no quiere decir que la persona sea culpable o inocente, ese 31 
criterio legal que emite la Comisión Nacional de Emergencias, indica eso y las posibles 32 
faltas cometidas, documento notificado a la señora Vera, porque ella era la Alcaldesa 33 
a.i. en el momento, y ella fue la denunciante, y para este concejo se da por notificado, ya 34 
que las potestades de la señora Vera, conferidas por el señor alcalde, está el de trasladar 35 
documentos al concejo municipal, y ella traslada vía oficio al concejo municipal, el 36 
criterio legal.----------------------------------------------------------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Revisión 02. Al acuerdo 38 
34, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 207-2022, del día martes 39 
08 de noviembre de 2022, presentado de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez 40 
Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Léase para sus efectos como sigue el 41 
acuerdo 34, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 207-2022, del 42 
día martes 08 de noviembre de 2022; 1- Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 43 
se le consulte al alcalde si ya se realizó las diligencias pertinentes sobre la investigación 44 
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de posibles faltas e irregularidades del señor Ronald Sánchez como coordinador de la 1 
CME, además se traslade el oficio MQ-ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore 2 
un informe en un plazo no mayor de 30 días. 2- Se atienda el criterio legal emitido por 3 
la CNE según oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 y se sustituya al señor Ronald Sánchez 4 
Vega por la señora Vera Elizondo Murillo como miembro de la CME Quepos. 3- Sustituir 5 
al representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité Municipal de 6 
Emergencias de Quepos; señor Oscar Alfar o y Jenny Román Ceciliano, por los señores 7 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como propietario, y a la Señora. Diana 8 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, como suplente. Se acuerda lo anterior 9 
con tres votos positivos de los señores regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas; 10 
Rigoberto León Mora; Aarón Barboza Torres; y dos votos negativos de las señoras 11 
regidoras propietarias Niña Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja Arias. ACUERDO 12 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

III. SOBRE LA SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN QUE EL ACUERDO VETADO 14 
DECIDE SIN FUNDAMENTACIÓN Y EL CONTRASTE CON LO QUE DICE LA 15 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL RIESGO, 16 
REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN 17 
DEL RIESGO Y REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y 18 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES REGIONALES MUNICIPALES, 19 
DISTRITALES Y COMUNALES DE EMERGENCIAS.--------------------------------- 20 

Inicialmente y el propio error grave del acuerdo vetado, es tomar decisiones con respecto 21 
a la suspensión y destitución del coordinador del Comité Municipal de Emergencias 22 
basado en el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 de la asesoría Legal de la Comisión 23 
Nacional de Emergencias, que ni siquiera iba dirigido a ellos, cuando es la 24 
PRESIDENCIA DE LA CNE quien debe dirigir al Concejo el informe y recomendación 25 
al Concejo Municipal, esa decisión hace caer en inconsistencias y violación al 26 
Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités Regionales, 27 
Municipales, Distritales y Comunales de Emergencia y al debido proceso como de 28 
seguido se indica: ----------------------------------------------------------------------------------- 29 

1. El reglamento que el asesor jurídico cita en el artículo 16 establece:-- 30 

Artículo 16.—Procedimiento para la sustitución forzosa de los integrantes de los 31 
comités de emergencia. En el caso de los comités Regionales, Municipales y Distritales, 32 
el responsable regional designado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 33 
y Atención de Emergencias deberá informar a la Dirección de Gestión de Riesgo sobre 34 
la ocurrencia de las faltas indicadas en el artículo 12 del Presente Reglamento con el fin 35 
de que la Dirección solicite a la Institución a la cual pertenece el representante que 36 
incurrió en la falta la respectiva la separación y sustitución de su representante al comité 37 
de emergencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Si la falta es atribuible al Alcalde, Vice Alcalde, Intendente, Vice Intendentes, en los casos 39 
de los Comités Municipales o Distritales, o bien en el caso de los representantes de los 40 
Comités Regionales; una vez recibido el informe del responsable regional designado 41 
por la CNE, la Dirección de Gestión de Riesgo deberá remitir una solicitud formal de 42 
intervención a la Presidencia Institucional, que implementará las siguientes acciones: 43 
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a) En el caso de alcalde, Vicealcalde, Intendente, Vice intendentes, que funjan como 1 
coordinadores de los Comités Municipales o Distritales, se remitirá un informe de queja 2 
al Concejo Municipal o Distrital y a la Auditoria correspondiente, con el fin de que se 3 
valoren las medidas disciplinarias correspondientes y se instruya la sustitución del 4 
funcionario en el Comité en las condiciones que establece este reglamento...------------- 5 

Por lo que se logra apreciar claramente el oficio número CNE-UAL-OF-0468-2022 era 6 
un oficio interno de la CNE, dirigido a los señores Ricardo Salazar, Jefe de Operaciones 7 
y a don Jorge Rovira, director de Gestión del Riesgo, como parte del proceso de 8 
investigación a lo interno de la Comisión con el propósito de emitir recomendación al 9 
Concejo Municipal para que instruya a la Alcaldía un procedimiento administrativo con 10 
el fin de sustituir al coordinador. ------------------------------------------------------------------ 11 

Está claramente definida la potestad del Concejo Municipal de instruir la instauración de 12 
un procedimiento con el fin de determinar si es procedente la sustitución del coordinador 13 
nombrado por el Alcalde y así lo hace ver mediante oficio CNE-UAL-OF-0503-2022, 14 
(del cual se adjunta copia) suscrito por el licenciado Eduardo Mora Castro, jefe de la 15 
Unidad de Asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencias, asimismo está clara 16 
la potestad del Alcalde como coordinador o bien sea de nombrar y por lo tanto sustituir 17 
al coordinador del Comité Municipal de Emergencias según lo establece la Ley Nacional 18 
de Emergencias y Prevención del Riesgo que establece en artículo 10 inciso C lo 19 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Artículo 10.Instancias de coordinación. -- 21 
Las instancias de coordinación son las siguientes: -- 22 
c) Regional Municipal -- 23 
Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia: Instancias permanentes 24 
de coordinación en los niveles regional, municipal y comunal. Por medio de ellos, la 25 
Comisión cumple su función de coordinación de las instituciones públicas, privadas, 26 
organismos no gubernamentales y la sociedad civil, que trabajan en la atención de 27 
emergencias o desastres. Se integran con la representación institucional o sectorial de 28 
los funcionarios con mayor autoridad en el nivel correspondiente. Las organizaciones no 29 
gubernamentales, las privadas, las locales y comunales, definirán su representación por 30 
medio de la autoridad interna de cada una de ellas. En el caso de los comités 31 
municipales, la coordinación se realizará por medio de los alcaldes o de su 32 
representante, en los cuales recae, en primera instancia, la responsabilidad de 33 
coordinar con las instituciones las situaciones que se presenten en el ámbito de su 34 
competencia legal. Los comités regionales, municipales y comunales, bajo la 35 
declaratoria de emergencia y la dirección de la comisión, podrán usar para el 36 
cumplimiento de sus responsabilidades, los recursos asignados por la Comisión. La 37 
participación de los funcionarios públicos en dichos comités deberá considerarse parte 38 
de sus responsabilidades ordinarias. La Junta Directiva de la Comisión deberá 39 
reglamentar el funcionamiento de estos Comités en un plazo de tres meses contados a 40 
partir de la publicación de esta Ley. -------------------------------------------------------------- 41 

En igual sentido el Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 42 
Riesgo Artículo 6.Coordinación de los Comités. ------------------------------------------------ 43 
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La CNE cumplirá su rol como entidad rectora de la prevención del riesgo y los 1 
preparativos para emergencia, en los niveles nacional y regional por medio del siguiente 2 
esquema de coordinación. En el nivel nacional la coordinación será ejercida por medio 3 
de programas permanentes de la institución, los cuales deben articular y gestionar hacia 4 
los niveles regionales, los esfuerzos de los procesos de preparativos y respuesta, 5 
prevención y mitigación, así como reconstrucción. En el nivel regional, la coordinación 6 
será ejercida por un funcionario(s) de la CNE, quien la representará en este nivel. Para 7 
el cumplimiento de sus funciones debe coordinar con las direcciones de las instituciones 8 
y otros organismos presentes en la región y con los alcaldes como autoridades de nivel 9 
cantonal. Así mismo coordinará las redes temáticas y redes territoriales que establezca 10 
la CNE, para el desarrollo de los aspectos relacionados con la prevención y mitigación. 11 
En el nivel municipal la coordinación será ejercida por el Alcalde según los alcances 12 
de la Lev No. 8488, el presente Reglamento y el Reglamento de Organización y 13 
Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia 14 
de la CNE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Estando la coordinación legalmente establecida y siendo claro que la misma recae sobre 16 
el Alcalde, la decisión tomada por el Concejo Municipal de nombrar a la señora Vera 17 
Elizondo Murillo resulta contraria a la legalidad ya que en el caso hipotético que dicho 18 
cuerpo colegiado pudiese “sustituir al coordinador nombrado por el alcalde” en lugar de 19 
instruir el debido proceso, lo cierto es que la Coordinación regresa a su titular, el Alcalde 20 
Municipal (en el tanto el define si se nombra nuevo coordinador por parte del Alcalde en 21 
el tanto se lleva a cabo el procedimiento administrativo) o si conserva el alcalde dicha 22 
coordinación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

IV. NORMATIVA CONSIDERADA VIOLENTADA POR EL ACUERDO 24 
VETADO. 25 
1.- Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, artículo 10 inciso C. -- 26 
2.- Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Comités Regionales, 27 
Municipales, Distritales y Comunales de Emergencias, artículo 16. -- 28 
3.- Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, artículo 6. 29 

V. SOBRE LA MOTIVOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL VETO. 30 

1.- Motivos de Legalidad:-- 31 
Se observa que el Acuerdo objeto de veto, violenta el Principio de Legalidad, por cuanto 32 
se toma obviando normativa vigente, extralimitándose en sus funciones, violentando el 33 
debido proceso el cual debió limitarse a ordenar una investigación preliminar o abrir un 34 
procedimiento ordinario, nunca nombrar un coordinador cuando por ley es el Alcalde el 35 
titular de dicha coordinación y a quien compete la potestad de delegarla en los 36 
vicealcaldes o bien el funcionario que el designe según sus competencias legales. -------- 37 

DERECHO 38 

Baso la presente gestión en los artículos 162 y 167 del Código Municipal; los Artículos 39 
4, 11, 113.3, de la Ley General de la Administración Pública; artículo 11 de la 40 
Constitución Política, artículo 10 inciso C, de la Ley Nacional de Emergencias y 41 
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Prevención  el Riesgo, artículo 6 del Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y 1 
Prevención del Riesgo, artículo 16 del Reglamento para la Organización y 2 
Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de 3 
Emergencias.----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

PETITORIA 5 
1- Que se acoja el presente veto y se deje sin efecto el acuerdo 02 del Artículo Segundo 6 
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 207-2022 del 08 de noviembre de 2022, 7 
acuerdo 34), adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.208, 8 
celebrada el día 15 de noviembre del 2022.-- 9 
2- Que se dicte un nuevo acuerdo conforme a derecho.-- 10 
3- Que en caso de rechazarse el presente veto, se remitan los autos al Tribunal 11 
Contenciosos Administrativo para su resolución conforme a derecho.----------------------- 12 

PRUEBA 13 
Oficio CNE-UAL-OF-0503-2022. Suscrito por el Lic. Eduardo Mora Castro, jefe de la 14 
unidad de asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencias.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 02.  17 

01. LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 18 
MUNICIPAL DE QUEPOS; INDICA LO SIGUIENTE; que a solicitud de los 19 
regidores emite su opinión con respecto al veto; que hay algunas consideraciones que no 20 
fueron tomadas de la mejor manera, o no se dio el tiempo en comisión para interpretar 21 
bien los documentos y emitir un criterio con más exactitud, que el acuerdo vetado 22 
contempla tres actos del Concejo; 1- que basado en el traslado al concejo de la resolución 23 
de la Comisión Nacional de Emergencias en el que solicita la suspensión forzosa de ese 24 
funcionario, es totalmente legal, porque el Concejo atiende una indicación de la Comisión 25 
Nacional de Emergencias, que hay una interpretación interna de que se está juzgando o 26 
dando hechos probados, y no es así, que el Concejo debe velar por el principio de 27 
inocencia y debido proceso, y todos los derechos que le acogen al funcionario, por lo que 28 
el Concejo no ha alegado si hay inocencia, hechos probados o no probados, simplemente 29 
realizó la sustitución forzosa, como lo es indicado por la Comisión Nacional de 30 
Emergencias. 2- que amparado en la legalidad se solicita la investigación por el respeto 31 
al principio de inocencia del funcionario, su derecho a la defensa y respecto inmaculado 32 
al debido proceso, de ahí que se traslada a la Administración y Auditoria para que realice 33 
la investigación. Estando a derecho el Concejo Municipal en esos dos actos. 3- que en ese 34 
acto se le da toda la razón al señor alcalde, en cuanto al nombramiento en sustitución de 35 
ese funcionario; del que el concejo interpreta de una manera rápida y errónea el término 36 
de la Comisión Nacional de Emergencias, cuando dice sustituir “sustitución forzosa”, el 37 
Concejo ordena la sustitución, pero la capacidad, y legalidad para nombrar una persona 38 
en ese puesto le corresponde al señor Alcalde, siendo su potestad, obrando el Concejo de 39 
manera y talvez rápida, por lo que para la Asesoría es importante aclarar que ese tercer 40 
acto, el señor alcalde tiene toda la razón, por lo que recomienda analizar el criterio en pro 41 
de reparar el acto administrativo y en pro de no obrar de una manera errónea que después 42 
pueda traer otros procesos lesivos para el Concejo. Agrega además que el criterio 43 
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emanado por la Comisión Nacional de Emergencias es confuso al indicar sustitúyase de 1 
manera inmediata, inmediatez que nace de la necesidad de que el Comité Municipal de 2 
Emergencias de Quepos tenga cabeza, término que llega a la confusión de que se separa 3 
el funcionario para ser investigado y sustituir, faltando análisis en el reglamento de que 4 
la capacidad de nombramiento le corresponde al señor Alcalde. ----------------------------- 5 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, menciona en 6 
Costa Rica Comisión Nacional de Emergencias o Comité Municipal de Emergencias de 7 
Quepos, va de la mano con las personas más necesitadas, institución para lo cual nace, 8 
porque no es a una persona millonaria que le de apoyo la Comisión Nacional de 9 
Emergencias o Comité Municipal de Emergencias de Quepos, y en ese caso son las 10 
personas que más sufren y son atendidas, de lo que no se vale jugar con esa parte sensible, 11 
y que tiene que estar siempre de soporte para los más necesitados, por lo que solicita que 12 
en esa investigación trasladada al señor alcalde y auditoria se sume al señor Presidente de 13 
la Comisión Nacional de Emergencias, señor Alejandro Picado, que es la persona jefe del 14 
departamento legal que envió el documento en cuestión que indujo a error a miembros 15 
del concejo, porque por tema de tramitología como es el caso, puede suceder una 16 
desgracia y no hay una persona nombrada para atender esa situación. ----------------------- 17 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger parcialmente el veto 18 
presentado por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; al acuerdo  19 
02 del Artículo Segundo Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 207- 2022 del 20 
08 de noviembre de 2022). Léase de la siguiente forma el acuerdo 02 del Artículo 21 
Segundo Lectura y Aprobación de Actas Anteriores (acta 207- 2022 del 08 de noviembre 22 
de 2022); 1- Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 se le consulte al alcalde si 23 
ya se realizó las diligencias pertinentes sobre la investigación de posibles faltas e 24 
irregularidades del señor Ronald Sánchez como coordinador de la CME, además se 25 
traslade el oficio MQ-ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore un informe en un 26 
plazo no mayor de 30 días, se solicita al señor Alejandro Picado Duarte, presidente de la 27 
Comisión Nacional de Emergencias, sea parte de esa investigación. 2- Se atienda el 28 
criterio legal emitido por la CNE según oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 y se sustituya 29 
al señor Ronald Sánchez Vega, de conformidad con el Reglamento para la Organización 30 
y Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de 31 
Emergencias. 3- Sustituir al representante del concejo municipal de Quepos ante el 32 
Comité Municipal de Emergencias de Quepos; señor Oscar Alfaro y Jenny Román 33 
Ceciliano, por los señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como propietario, 34 
y a la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, como suplente. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 36 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 37 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 38 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 40 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 02 41 
POSTERIOR A SU VOTACIÓN. -------------------------------------------------------------- 42 
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SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; INDICA LO 1 
SIGUIENTE: El señor Ronald Sánchez hizo un en vivo en estos días, donde dice que se 2 
tomó una decisión arbitraria, arbitrario es voluntad o el capricho de una persona, inclusive 3 
el esposo de doña Isabel don Hong, escribió que era un show montado por el presidente 4 
municipal donde hay un documento de la Comisión Nacional de Emergencias, donde dice 5 
que se proceda de forma inmediata a sustituir al señor Ronald Sánchez, coordinador del 6 
Comité Municipal de Emergencias de Quepos, hay un documento que la Comisión 7 
Nacional de Emergencias está enviando, ¿qué fue lo que obviamos?, “lo anterior de 8 
conformidad con el reglamento para la organización y funcionamiento”, está situación ni 9 
la buscamos ni la provocamos, segundo; don Ronald Sánchez dice que tomará acciones 10 
legales contra las personas que dijeron eso; quiero que quede en actas que le doy diez días 11 
al señor Ronald Sánchez para que me denuncie, y si no yo lo denuncio por jactancia, 12 
porque uno no puede decir que va denunciar a alguien cuando hay un criterio legal de por 13 
medio, tercer punto; dice que él fue liberado de toda falta, este documento que acabamos 14 
de leer, dice que si las faltas no están queda libre, si las faltas están continua un proceso, 15 
o sea en ningún momento, inclusive en el acta dice; de un comentario del presidente 16 
municipal donde dice; “este concejo no está verificando si el señor Ronald Sánchez es 17 
culpable o inocente, lo que está haciendo es atendiendo”, y aquí hay algo que quiero 18 
ustedes escuchen, porque en el documento que se le envía a Ronald dice; “No tramitar la 19 
denuncia hubiese implicado un incumplimiento de funciones de los servidores que 20 
tuvieron conocimiento de los hechos.” Eso le está respondiendo a Ronald y después dice; 21 
“En conclusión, le ratifico que no constituye en ninguna medida un acto administrativo”, 22 
correcto nosotros no hicimos ningún acto administrativo en el sentido de que no pusimos 23 
sanción ni nada, que es solo una comunicación, “realizada en concordancia con el 24 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los regionales, municipales, 25 
distritales y comunales de emergencia, para que el Concejo Municipal de Quepos adopte 26 
las medidas que legal y administrativamente consideren convenientes”, que sucede que 27 
aquí no hay nada personal, aquí llegó un documento, y después quiero finalizar, donde 28 
Ronald dice que se está manchando al Comité Municipal de Emergencias de Quepos, si 29 
Ronald considera que él es el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, estamos mal, 30 
el Comité Municipal de Emergencias de Quepos no es Ronald Sánchez, y no se está 31 
manchando, el Comité Municipal de Emergencias de Quepos es; Policía Turística; 32 
Guarda Costas; personas que se matan y dan todo por este cantón, entonces en ningún 33 
momento se ha manchado, ni dicho nada, quería decir esto, porque hubo un ataque en 34 
redes, no me refiero en redes, yo hablo desde mi Concejo y desde mi curul, que todo 35 
quede en actas, porque lo que yo digo no tengo miedo y queda en actas. ------------------- 36 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-953-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 38 

Asunto: Autorización Estimados señores y señoras:-- 39 
En atención al oficio MSP-DM-DVURFP-DNSNG-ANG-0578-2022 de la Academia del 40 
Servicio Nacional de Guardacostas, en la que solicitan el uso del área Paradero Nahomí para 41 
el día jueves 15 de diciembre de 2022 de 6:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., con el fin de contar 42 
con un espacio para realizar un acto de clausura de los cursos impartidos para sus 43 
funcionarios. Al respecto hago el traslado del documento para su valoración y respectiva 44 
aprobación del honorable Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  45 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 1 
Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, de uso del área Paradero Nahomí para 2 
el día jueves 15 de diciembre de 2022 de 6:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., con el fin de 3 
contar con un espacio para realizar un acto de clausura de los cursos impartidos para sus 4 
funcionarios. Lo anterior bajo la verificación de que esa fecha no coincida con otra 5 
actividad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 6 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 7 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 8 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-954-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-275-2022 del 10 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 11 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-1396-2021, donde nos traslada oficio MQ-CM- 13 
1365-21-2020-2024 del Concejo Municipal, donde el señor Jonathan Rodríguez Morales 14 
solicita ampliación de calle pública en el sector de Portalón.---------------------------------- 15 
Estimado Señor:-- 16 
Revisando el expediente de solicitud de Declaración de Calle Pública en Portalón, le 17 
informo.-- 18 
La intención del interesados es ampliar la calle código C-6-06-140 y ligarla a la calle con 19 
código C-6-06-251. Sin embargo, no se indica en la documentación aportada ninguna 20 
información gráfica o croquis donde se haga referencia al trazo.------------------------------ 21 
Cabe señalar que sobre el caso, el Concejo ha tomado el acuerdo de aceptar la donación 22 
de la franja, según oficio MQ-CM-1310-22-2020-2024 mismo que fue notificado a esta 23 
Unidad el día 03 de noviembre 2022 por la secretaría del Concejo Municipal.” HASTA 24 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 26 
MQ-UGV-275-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 27 
Vial, en razón de que se tiene conocimiento de que el trámite se encuentra Topografía 28 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 29 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 30 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  31 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-955-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UL-199-2022 del 33 
Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: 34 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Asunto: Informe de Solicitud Marvin Elizondo Murillo-- 36 

Estimado Señor:-- 37 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 38 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio MQ-ALCK-936- 39 
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2022, referente a la solicitud del señor Marvin Elizondo Murillo, para permanecer abierto 1 
las 24 horas del día, se informa:-- 2 

PRIMERO: Que el señor Elizondo Murillo cuenta con licencia comercial de 3 
RESTAURANTE Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, además de la Licencia de Expendio 4 
de Bebidas con Contenido Alcohólico, tipo C.-- 5 

SEGUNDO: Que según la Ley 9047 en su artículo 11.- Horarios, a lo que interesa:-- 6 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas con 7 
contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día.-- 8 

TERCERO: ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia- 9 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base quien:-- 10 

a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia permanente o licencia 11 
temporal con que opere.-- 12 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos para 13 
su licencia.-- 14 

CUARTO: ARTÍCULO 25.- Responsabilidad de las municipalidades-- 15 
Las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.-- 16 

Así las cosas, la solicitud del señor, Elizondo Murillo no es procedente pues existe norma 17 
legal que limita el horario de funcionamiento y dicha modificación seria a través de una 18 
Ley que lo autorice. -- 19 

Por lo tanto, lo procedente es el rechazo de lo solicitado e informar al señor Elizondo 20 
Murillo sobre lo indicado en la Ley 9047, artículo 11 y 14.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
oficio MQ-UL-199-2022 del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias 24 
Municipales. POR TANTO: con base en el oficio MQ-UL-199-2022 del Lic. Egidio 25 
Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales, se rechaza la solicitud de horario 26 
continuo por 24 horas los días 27 de noviembre y 31 de diciembre de 2022, presentada 27 
por el señor Marvin Elizondo Murillo en el Bar & Restaurante Bahía Azul, informar sobre 28 
lo indicado en la Ley 9047, artículo 11 y 14.” Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 30 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 31 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 32 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 33 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 34 
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Informe 06. Oficio MQ-ALCK-956-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-482-2022 2 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Respuesta Oficio: MQ-ALCK-937-2022 -- 5 

Estimado señor: -- 6 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta al 7 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 33, Artículo Sexto, Informes 8 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 205-2022, 9 
donde el Concejo Municipal solicitó a la Administración Municipal que a través de la 10 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se informe al concejo municipal; cuántas solicitudes 11 
de concesión han sido presentadas sobre el terreno que se está presentando el proyecto de 12 
resolución PR-UZMT-08-2022, y en caso de existan adicionales a la que se remite en 13 
dicho proyecto de resolución, indicar el detalle de las personas solicitantes, con el debido 14 
respeto se informa que sobre dicho terreno se presentaron dos solicitudes de concesión, 15 
una por Desarrollos Inmobiliarios Varo Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-16 
471694, representada en su momento por Carlos Alberto Hernández Navarro, la cual se 17 
cambió la razón social o denominación a Kacha RBC cédula jurídica 3-101-471694, 18 
representada según la última personería que consta en el expediente respectivo por Flor 19 
de María Herrera Bolaños y otra presentada por 3-102-812428 Sociedad de 20 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-812428, representada según la última 21 
personería que consta en el expediente respectivo por Lamia Funti.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-482-2022 del Mba. 25 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 26 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-957-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-490-2022 30 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Asunto: Ampliación plazo construcción.-- 33 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta al 34 
acuerdo 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 35 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 203-2022, celebrada el día martes 25 de 36 
octubre del 2022, donde se acordó:... “Trasladar a la Administración Municipal la Resolución 37 
G-l 733-2022, remitida por el señor José Rafael Soto Quirós, gerente general a.i., del Instituto 38 
Costarricense de Turismo (ICT), lo anterior para las correcciones del caso... ”, con el debido 39 
respeto para cumplir con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento a la Ley 6043, 40 
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se solicita que los plazos aprobados en el acuerdo 30, Artículo Sexto, Informes Varios, 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 172-2022, 2 
referente al adendum sobre los nuevos plazos para el inicio y finalización de las obras por 3 
parte del concesionario Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula 4 
jurídica 3-101-414547, sean los siguientes: Plazo de inicio de las obras de 60 meses, los 5 
cuales iniciarían a partir que se cuente con los servicio de agua potable en el respectivo 6 
sector costero, ya que en dicho sector donde se otorgó la concesión cuenta con el servicio 7 
de electricidad, y a finalizar la construcción total del proyecto turístico dentro del plazo 8 
de 72 meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de los 60 meses 9 
otorgados para el inicio de las obras, por lo que el concesionario tendría 132 meses para 10 
la finalización total del proyecto. ------------------------------------------------------------------ 11 

En concordancia con lo anterior, sí así lo considera el Concejo Municipal, debe de 12 
autorizar al señor Alcalde a elaborar y firmar una modificación al adendum sobre el 13 
contrato de concesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 14 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
oficio MQ-UZMT-490-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 16 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: autorizar al señor Alcalde a elaborar y firmar 17 
una modificación al adendum sobre el contrato de concesión con Meridianos del Mar 18 
(MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547; para que los nuevos plazos para 19 
el inicio y finalización de las obras por parte del concesionario Los Meridianos del Mar 20 
(MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547, sean los siguientes: Plazo de 21 
inicio de las obras de 60 meses, los cuales iniciarían a partir que se cuente con los servicio 22 
de agua potable en el respectivo sector costero, ya que en dicho sector donde se otorgó la 23 
concesión cuenta con el servicio de electricidad, y a finalizar la construcción total del 24 
proyecto turístico dentro del plazo de 72 meses contados a partir de la fecha de 25 
finalización del plazo de los 60 meses otorgados para el inicio de las obras, por lo que el 26 
concesionario tendría 132 meses para la finalización total del proyecto. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 28 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 29 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 30 

Informe 08. Oficio MQ-DGF-061-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 31 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) --------------- 32 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 33 

2022. -- 34 

Estimada señora: -- 35 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 36 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 37 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 38 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 39 
presupuestaria del mes de octubre del 2022. Es importante indicar que los ingresos del 40 
mes de octubre del 2022 fueron por un monto ¢215.699.799,71 y los egresos del mes de 41 
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octubre del 2022 por un monto de ¢284.884.831,38; lo que representó un saldo negativo 1 
entre los ingresos y egresos en octubre del 2022 de ¢-69.185.031,67; esto se debe a que 2 
históricamente los ingresos en el mes de octubre siempre han sido bajos. ------------------ 3 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 4 
octubre del 2022 que fueron de ¢4.050.455.099,43 y ¢2.668.424.644,05 respectivamente; 5 
con un saldo positivo acumulado de enero hasta octubre del 2022 de ¢1.382.030.455,38.  6 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 7 
y egresos del mes de octubre del 2022 así como el acumulado de enero hasta octubre del 8 
2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de octubre del 2022.pdf” 9 
y “Acumulado de egresos al mes de octubre del 2022.pdf”). --------------------------------- 10 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide, muy 11 
atentamente, ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Anexo 1: Acumulado de ingresos al mes de octubre del 2022  13 

 14 
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Anexo 2: Acumulado de egresos al mes de octubre del 2022 1 

 2 

 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 
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ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-061-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera; que tiene como Asunto: Informe de ejecución presupuestaria de 3 
octubre 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 4 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  6 

SE TOMA NOTA; PARA EL INFORME 09, EL SEÑOR KENNETH PÉREZ 7 
VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, TRASLADA DE FORMA TEMPORAL 8 
LA PRESIDENCIA AL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR 9 
PROPIETARIO, Y SE ABSTIENE DE VOTAR. ------------------------------------------- 10 

Informe 09. Oficio ALCMQ-12-2022, 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 fondo de Expediente 032-D2-SE-2022, labor 13 
destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en 14 
Oficio REF. MQ-CM-1321-22-2022-2024 del 09 de noviembre de 2022, trasladando para 15 
el estudio y la recomendación del caso, así tomado en el Acuerdo 05, artículo quinto, de 16 
la sesión extraordinaria 205-2022, este asesor en atención en tiempo y forma este 17 
dictamina e informa: -------------------------------------------------------------------------------- 18 

CONSIDERANDO: 19 

1. Que, la investigación tramitada ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en contra 20 
del señor xxxx (se mantiene la confidencialidad de ley), se solicitó por parte del 21 
TSE que se remitiera la denuncia a la Contraloría General de la Republica para 22 
que, de acuerdo con sus competencias, Investigue y recomiende lo que estime 23 
pertinente. Quenado el TSE a la espera de dicho proceso y pronunciamiento, 24 
siendo que la resolución de CGR un criterio como órgano contralor constituye un 25 
requisito de procedibilidad para la eventual aplicación de las sanciones cuya 26 
disposición compete a la Jurisdicción del TSE. ---------------------------------------- 27 

2. Que, según resolución de la Contraloría General de la República, aportada el 30 28 
de setiembre, 2022, DFOE-DEC-2429, procede a desestimar lo denunciado en 29 
cuanto al fondo del asunto, situación expuesta en el dictamen del 30 de setiembre, 30 
2022 DFOE-DEC-2426. Narrando funciones y potestades propias de la 31 
administración, y no competencias de la CGR, estando está imposibilitada para 32 
definir asuntos de mera administración propios de control interno, aspectos y 33 
criterios técnicos de conveniencia o de oportunidad. De manera que ante los 34 
supuestos delitos redirige la misma CGR el asunto a posibles entidades en donde 35 
se puedan ventilar si es así considerado por el denunciante o el propio concejo 36 
municipal. Entre ellas la Procuraduría de Ética Pública, la sede contenciosa 37 
administrativa y la penal, sin excluir la competencia que también tiene para 38 
investigar la propia administración activa. ---------------------------------------------- 39 

3. Que, en la atención a la anterior resolución de la CGR, el Tribunal Supremo de 40 
Elecciones, remite copia certificada, al propio Concejo Municipal y a al 41 
Ministerio Público para que el asunto aquí citado sea valorado, y determinan si 42 
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procede una investigación y una posible apertura de causa penal. También es 1 
destinado este asunto por el mismo TSE a la Procuraduría de la Ética Pública.  2 

4. Que el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene su criterio de mantenerse a la 3 
espera de los debidos procesos correspondientes y probatorios que la 4 
administración municipal, el concejo municipal, y/o las entidades arriba citadas 5 
ya dadas en autos sobre el conocimiento de la denuncia, determinen una sentencia 6 
en firme, que pueda conllevar a una suspensión en la sede sancionatoria del TSE. 7 

 “Dado que el Ente Contralor hace ver que los nombramientos presuntamente 8 
irregulares puede ser         –también– examinados por la propia Administración 9 
activa, así como por la Procuraduría de la Ética Pública o la Sede Penal, se instruye 10 
a la Secretaría General del Despacho para que remita copia certificada de las 11 
diligencias al Concejo Municipal de Quepos, provincia Puntarenas, y la Ministerio 12 
Público a efecto de que valoren, conforme a sus competencias, si procede 13 
investigar sobre el particular. Notifíquese al denunciante, al Concejo Municipal 14 
de Quepos, provincia Puntarenas, y al Ministerio Público del Poder Judicial. 15 
Comuníquese a la Procuraduría de la Ética Pública”.--------------------------------- 16 

POR TANTO: 17 

PRIMERO: que este asesor legal, recomienda al Consejo Municipal disponer de este 18 
asunto en la Comisión de Asuntos Jurídicos, manteniendo la debida confidencialidad del 19 
caso, y solicitando se excluya al señor regidor propietario Kenneth Pérez de dicha 20 
comisión en cuanto a las gestionas de este caso, por ser el denunciante. -------------------- 21 

SEGUNDO: Se analice en la comisión de asuntos jurídicos la ruta por definir sobre el 22 
asunto, sea se realice investigación administrativa, o se mantenga a la espera de los 23 
resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Procuraduría de Ética 24 
Pública. Para establecer luego si hubiere indicios probatorios y hechos probados, la 25 
solicitud de un proceso sancionatorio competencia del TSE. --------------------------------- 26 

ULTIMO: recomiendo se den por informados este concejo, del proceso llevado en dicha 27 
denuncia y se mantenga su carácter confidencial.”HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Oficio ALCMQ-12-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 31 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO; Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio, el Expediente 032-D2-SE-2022, referente 33 
al oficio  MQ-CM-1321-22-2022-2024 del 09 de noviembre de 2022, acuerdo 05, artículo 34 
quinto, de la sesión extraordinaria 205-2022, excluyendo al Señor Kenneth Pérez Vargas, 35 
Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior con cuatro votos. En esta votación se 36 
abstiene de votar el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. --------------- 37 

Informe 10. Oficio ALCMQ-13-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 38 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 39 
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Este asesor legal, habiendo analizado el cuerpo jurídico de un posible convenio entre la 1 
Municipalidad de Quepos y el Comité Auxiliar en Quepos de La Cruz Roja, labor 2 
destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en 3 
Oficio REF. MQ-CM-1338-22-2022-2024 del 09 de noviembre de 2022, trasladando para 4 
el estudio y la recomendación del caso, así tomado en el Acuerdo 24, de la sesión 5 
extraordinaria 205-2022, este asesor en atención en tiempo y forma este dictamina e 6 
informa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

CONSIDERANDO: 8 

1. En cuanto a la donación propuesta por parte de la Municipalidad de Quepos al 9 
Comité Auxiliar en Quepos de La Cruz Roja, la Ley N°4478, autoriza al Estado y 10 
las instituciones públicas a donar muebles, inmuebles y otorgar subvenciones a la 11 
Cruz Roja Costarricense, lo anterior para que con los fondos públicos aquí 12 
consultados (₡4.000.000°°) puedan mantener sus operaciones. Siendo que de 13 
manera armónica con el artículo 1 de la citada ley, sería la norma especializada 14 
requerida por el artículo 71 del Código Municipal, así se brinden este tipo de 15 
autorizaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

2. Que este tipo de convenciones ya han sido determinadas como viables y legales 17 
por la Contraloría General de la Republica, que entre otros dictámenes el 305 del 18 
30/08/2007,puedo citar también los oficios N°8617(DCA-1707) del 04 de julio 19 
del 2016, N°04158 (DCA-0773) del 06 de abril de 2017, y el N°00139 (DNA-20 
0074) del 08 de enero del 2008, incluso de los últimos casos atendidos por la 21 
Contraloría General de Republica el Oficio DCA-2322 del 12 de agostos del 2022, 22 
en donde la Municipalidad de San Ramón doña a la propia Cruz Roja 23 
Costarricense un monto incluso superior al aquí estudiado. En análisis de los 24 
anterior es factible, legal y necesario esas subvenciones (traslado de fondos en 25 
calidad de donación) pudiendo utilizar los recursos para el pago no solo de 26 
combustibles, sino también para el mantenimiento de vehículos, gastos 27 
operacionales, incluso salarios. ----------------------------------------------------------- 28 

3. Conforme lo establecido en el artículo 4 del Código Municipal, se debe promover 29 
el desarrollo local inclusivo, contemplando las diversas necesidades e intereses 30 
del cantón. Estimándose las labores brindadas a los habitantes de Quepos una 31 
necesidad acreditada por sus servicios de rescate, traslados de pacientes y la 32 
atención de emergencias. ------------------------------------------------------------------ 33 

4. La Ley de Asociaciones en su artículo 26, brinda la potestad para celebrar 34 
contratos y realizar operaciones que se relacionen directamente con sus fines. 35 
Refiere también esta normativa que las donaciones, subvenciones (aportes 36 
económicos del Estado o sus instituciones) deberán ser fiscalizados por la propia 37 
Contraloría General de La República, estando para este caso en específico la Cruz 38 
Roja Costarricense en la obligación de brindar la liquidación correspondiente 39 
dentro del mes siguiente al cierre del año fiscal, quedando imposibilitada en 40 
entidad para recibir nuevos fondos si no satisface lo requerido. --------------------- 41 

5. El Código Municipal en su artículo 62, regula la donación del patrimonio 42 
municipal, en cuando al poder usar y disponer su patrimonio mediante actos y 43 
contratos (para este asunto un CONVENIO) permitidos en este código y la Ley 44 
General de La Administración Publica, indicando que SOLO serán posibles 45 
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cuando los autorice expresamente una ley especial (ley N°4478). Que para este 1 
caso en específico si existe dicha normativa y el aval de ley para dichos actos 2 
administrativos, siendo los servicios brindados al cantón de Quepos por la Cruz 3 
Roja Costarricense un servicio SOCIAL. Que dicha regulación limita estos actos 4 
a la constitución de un CONVENIO que venga a respaldar los intereses cantonales 5 
y de la administración municipal. -------------------------------------------------------- 6 

POR TANTO: 7 

PRIMERO: que este asesor legal, recomienda al Consejo Municipal, tomando en cuenta 8 
los mismos criterios de la Contraloría General de la Republica y el estudio realizado al 9 
asunto por aprobar, es legalmente factible la celebración de un CONVENIO entre la 10 
Municipalidad de Quepos y el Comité Auxiliar en Quepos de La Cruz Roja, para la 11 
disposición de fondos públicos (subvenciones) que coadyuven en mantener los tan 12 
necesarios servicios sociales a los habitantes de este cantón. --------------------------------- 13 

SEGUNDO: La administración municipal de manera responsable y preventiva, por 14 
tratarse de una asignación presupuestaria, tramitar ante el órgano contralor, que dentro de 15 
sus competencias constitucionales además de la fiscalización de los fondos públicos,  la 16 
aprobación de la partida o rubro incorporado o por incorporar a futuro (si no existiere) en 17 
el presupuesto municipal a favor de la asociaron benemérita (Cruz Roja Costarricense) se 18 
pueda ejecutar, en virtud por lo dispuesto en la Ley N°4478, Constitución Política articula 19 
184, inciso segundo, y el articulo 97 del Código Municipal. ---------------------------------- 20 

ULTIMO: de conformidad con las consideraciones expuestas, este asesor legal, no 21 
encuentra obstáculo alguno para la celebración y constitución de un futuro CONVENIO 22 
entre la Municipalidad de Quepos y el Comité Auxiliar en Quepos de La Cruz Roja, 23 
CONVENIO del cual este concejo se mantendría a la espera de que sea presentado para 24 
su análisis y aprobación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------ 25 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
Oficio ALCMQ-13-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 27 
del Concejo Municipal de Quepos, POR TANTO: Solicitar al Comité Auxiliar en 28 
Quepos de La Cruz Roja Costarricense, presente una propuesta de convenio, para ser 29 
estudiada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). SE CONSIGNA EL 30 
VOTO DE LA REGIDORA MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, POR AUSENCIA 31 
TEMPORAL DEL REGIDOR HUGO ARIAS AZOFEIFA. ---------------------------- 32 

Informe 11. Oficio ALCMQ-14-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 33 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 34 

Este asesor legal, habiendo analizado el PROTOTIPO DE NORMATIVA MUNICIPAL 35 
EN CUANTO A LA LEY PARA LA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 36 
ERRADICAR, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUEJRES Y LA POLÍTICA, labor 37 
destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en 38 
Oficio REF. MQ-CM-1323-22-2022-2024 del 09 de noviembre de 2022, trasladando para 39 
el estudio y la recomendación del caso, así tomado en el Acuerdo 07, artículo quinto, de 40 
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la sesión extraordinaria 205-2022, este asesor en atención en tiempo y forma este 1 
dictamina e informa: -------------------------------------------------------------------------------- 2 

CONSIDERANDO: 3 

1. Que el pasado 17 de mayo de 2022, fue publicado el Alcance No. 98 a La Gaceta 4 
No. 90 la ley No. 10.235, Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La 5 
Violencia Contra Las Mujeres En La Política, la cual tiene como objetivo prevenir, 6 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como 7 
práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo 8 
de los derechos políticos de las mujeres, todo en concordancia con el principio de 9 
igualdad ante la ley de todas las personas, establecido en el artículo 33 de la 10 
Constitución Política. ------------------------------------------------------------------------- 11 

2. En referencia la normativa citada, corresponde al Concejo Municipal como 12 
ACCIONES PREVENTIVAS, impulsar las siguientes acciones:-- 13 

a) Aprobar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 14 
contra las mujeres en la política y sus enmiendas, así como las reformas de este 15 
reglamento. b) Conocer y someter a discusión el informe anual de la Alcaldía 16 
sobre la ejecución de la política interna, y emitir recomendaciones y medidas de 17 
mejora. c) Desarrollar programas de capacitaciones permanentes y módulos de 18 
inducción, impartidos en los primeros seis meses, sobre igualdad de género y 19 
prevención de la violencia contra las mujeres en la política, dirigidos a las 20 
autoridades electas y sus asesorías. d) La Comisión Municipal de la Condición de 21 
la Mujer incluirá en su plan de trabajo anual las acciones afirmativas necesarias 22 
para contribuir con la efectiva igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la 23 
violencia contra las mujeres en la política, incluidas las acciones de capacitación 24 
indicadas en el inciso anterior. e) Tomar otras acciones idóneas, pertinentes y 25 
efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la ley 10.235 y de este 26 
reglamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

Atendiendo a este capítulo de la normativa propuesta, y los intereses de este Concejo 28 
Municipal, establecer un criterio jurídico concordado con las consideraciones de la 29 
normativa por aprobar, basado en el Código Municipal en sus artículos 4 inciso i) y 17 30 
inciso p) señalan que dentro de las atribuciones de la Municipalidad se incluye impulsar 31 
políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 32 
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género, así como impulsar una estrategia 33 
municipal para la gestión del desarrollo que promueva la igualdad y equidad de género 34 
tanto en el quehacer municipal como en el ámbito local, con la previsión de los recursos 35 
necesarios, a partir de dichas obligaciones existe dentro del organigrama institucional las 36 
Oficinas Municipales de las Mujeres o unidades homologas con competencia para 37 
“impulsar políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el 38 
ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género, en el ámbito 39 
local. Que para este Concejo Municipal corresponde gestionar dichas acciones tales como 40 
las capacitaciones y módulos de inducción, a todos y todas las personas que fueron 41 
elegidas políticamente y conforman dicho órgano político (concejo) y sus asesorías. ----- 42 
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3. Que la participación activa y responsabilidad de este consejo se encuentra 1 
consagrada en el artículo 8 de la Ley 10.235 establece que el Concejo Municipal y 2 
las Alcaldías de cada municipalidad e intendencias tomarán las acciones para 3 
prevenir la violencia contra las mujeres en la política según lo establecido en la 4 
presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales. -------------------- 5 

4. Que este prototipo de normativa permite especificar, un procedimiento interno, para 6 
atender las denuncias de violencia contra las mujeres política, su debido proceso de 7 
investigación, la toma de medidas cautelares y, en caso de determinarse la 8 
responsabilidad, imponer las sanciones pertinentes a la persona agresora, sin 9 
perjuicio de otras acciones que tome la víctima. ------------------------------------------ 10 

5. Es de suma importancia el conocimiento para este Concejo Municipal el deber de 11 
resguardo y tutela del principio de confidencialidad de las denuncias ante un 12 
funcionario de este Consejo el cual la normativa propone: ------------------------------ 13 
“En los casos en que la persona denunciada sea la persona titular de la Alcaldía, 14 
Vice alcaldía, Intendencia, Vice Intendencia, Regidurías, Sindicaturas propietarias 15 
o las suplencias, así como cualquier otra persona que ejerza un puesto de elección 16 
popular dentro del gobierno local, la denuncia deberá de interponerse ante la 17 
secretaría del Concejo Municipal, con copia a la Presidencia de este órgano, quienes 18 
deberán garantizar en todo momento la confidencialidad de la denuncia. En caso de 19 
que la persona denunciada sea quien ejerza la presidencia, la copia se presentará a 20 
la vicepresidencia”.---------------------------------------------------------------------------- 21 

POR TANTO: 22 

PRIMERO: que este asesor legal, recomienda al Consejo Municipal, la aprobación del 23 
citado Reglamento a la LEY 10.235 - REGLAMENTO MODELO PARA 24 
MUNICIPALIDADES, en cuanto no se encuentran objeciones de carácter legal, ni 25 
posibles vicios o roses constitucionales, además de ser una propuesta acorde con los 26 
objetivos de este Consejo Municipal y la mismas Administración Municipal. ------------- 27 

SEGUNDO: que de entrar en vigencia este reglamento, se establecen un periodo de seis 28 
meses, plazo para que este órgano colegiado en sus buenas acciones, ejecute con y 29 
mediante la comisión de la condición de la mujer, las gestiones necesarias en cuanto a las 30 
capacitaciones necesarias a todas las personas funcionarios de este concejo, respecto a la 31 
Ley citada y su Reglamento Municipal. ---------------------------------------------------------- 32 

ULTIMO: de conformidad con las consideraciones expuestas, este asesor legal, no 33 
encuentra obstáculo alguno para la aprobación de dicho reglamento, además pongo a 34 
disposición mi labor como asesor legal de confianza de este concejo, para ser parte del 35 
proceso de capacitación en cuanto a mis competencias otorgadas.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 38 
Oficio ALCMQ-14-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 39 
del Concejo Municipal de Quepos, POR TANTO: Sea aprueba el Reglamento a la Ley 40 
No. 10235 para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres en la política 41 
en la Municipalidad de Quepos. Transcríbase textual en la presente acta el Reglamento a 42 
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la Ley No. 10235 para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres en la 1 
política, en la Municipalidad de Quepos. Publíquese para su entrada en vigencia, en el 2 
diario oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 3 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 4 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 5 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

NOTA: SE TRANSCRIBE COMO SIGUE EL REGLAMENTO LEY NO. 10235 7 
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 8 
MUJERES EN LA POLÍTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. ----------- 9 

REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 10 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA EN LA 11 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 12 
CAPITULO I  13 
OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  14 

Artículo 1.- Objetivo. El objetivo del presente reglamento es prevenir, atender, sancionar 15 
y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en la Municipalidad de Quepos, 16 
por medio del establecimiento de un procedimiento interno en observancia con los 17 
principios que lo informan, que permita las denuncias por este motivo, su investigación y 18 
eventual sanción de las personas responsables. ------------------------------------------------- 19 

Para efectos de este reglamento, cuando en adelante se indique en el articulado la frase: 20 
“Ley 10.235”, debe entenderse que se refiere a la Ley para prevenir, atender, sancionar y 21 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política, No. 10.235 del 03 de mayo del 22 
2022, publicada en el Alcance No. 98 a La Gaceta No. 90 del 17 de mayo de 2022. ------ 23 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Este reglamento protege los derechos de las mujeres 24 
a una vida libre de violencia de género en la política y se aplicará en los siguientes 25 
ámbitos: --- 26 

a) Cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 27 
designación dentro de la Municipalidad de Quepos. -- 28 
b) Cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 29 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género 30 
y derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y 31 
estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y 32 
atribuciones dentro de la Municipalidad Quepos, como es el caso de la Oficina 33 
Municipal de la Mujer (OFIM). -- 34 

Artículo 3.- De la interpretación. El régimen jurídico relacionado con la erradicación 35 
de la violencia contra las mujeres en la política deberá interpretarse en la forma que 36 
garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas y los compromisos derivados de 37 
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 38 
Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, 39 



Acta N° 210-2022 Ordinaria 

22-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-41- 

 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como en otros instrumentos 1 
internacionales de derechos humanos. ------------------------------------------------------------ 2 

Artículo 4.- Delimitación. El contenido del presente reglamento o su interpretación en 3 
ningún caso podrá limitar o vulnerar la autodeterminación de las personas ni la libre 4 
expresión de sus ideas, cuando se realice de forma respetuosa, independientemente del 5 
sexo de quien las manifieste. La discrepancia de criterio, el disenso de opiniones, la 6 
manifestación de posiciones adversas, el debate o la discusión democráticos, la selección 7 
o el apoyo a alternativas distintas de las planteadas o propuestas por una mujer, son parte 8 
del libre ejercicio democrático y están protegidos por los principios de libertad de 9 
expresión y de autodeterminación. ---------------------------------------------------------------- 10 

Artículo 5.- Fuentes supletorias. Para interpretar o integrar el presente reglamento, se 11 
tendrán como fuentes supletorias la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 12 
violencia contra las mujeres en la política, Ley 10.235, de 17 de mayo de 2022, la Ley 13 
contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 7476, de 3 de febrero 14 
de 1995; la Ley contra la Violencia Doméstica, Ley 7586, de 10 de abril de 1996; el 15 
Código Electoral, Ley 8765, de 19 de agosto de 2009; la Ley de Penalización de la 16 
Violencia contra las Mujeres, Ley 8589, de 25 de abril de 2007; la Ley General de la 17 
Administración Pública, Ley 6227, de 2 de mayo de 1978 y el Código Municipal, Ley 18 
7794, de 30 de abril de 1998. ---------------------------------------------------------------------- 19 

CAPITULO II  20 
DEFINICIONES  21 

Artículo 6.- Definiciones. Para efectos del presente reglamento, se entiende por: -- 22 

a) Violencia contra las mujeres en la política: toda conducta, sea por acción, omisión 23 
o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un 24 
cargo o una función pública, que esté basada en razones de género o en la identidad de 25 
género, ejercida de forma directa, o a través de terceras personas o por medios virtuales, 26 
que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o 27 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios 28 
de los siguientes supuestos: ------------------------------------------------------------------------ 29 

1) Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones 30 
públicas. 2) Afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos 31 
patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. -- 32 

3) Perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre 33 
ejercicio de los derechos políticos. -- 34 

La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u 35 
hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. -- 36 

b) Discriminación contra las mujeres: denotará toda distinción, exclusión o restricción 37 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 38 
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goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 1 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 2 
en las esferas política, económica, social cultural y civil o en cualquier otra esfera, según 3 
lo define la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 4 
contra la Mujer, la discriminación contra las mujeres. La violencia contra las mujeres 5 
basada en el sexo o en el género configuran también una forma de discriminación contra 6 
las mujeres, por lo tanto, también está prohibida por esta convención. ---------------------- 7 

c) Cargos de elección popular: son aquellos cargos a los que, según la Constitución 8 
Política o las leyes, se accede mediante el voto directo de la ciudadanía. Estos puestos 9 
incluyen los cargos titulares y suplentes. --------------------------------------------------------- 10 

d) Cargos por designación: son aquellos cargos que, según la Constitución Política o las 11 
leyes, se accede mediante un acto de nombramiento que realizan las jerarquías de la 12 
Administración Pública, para dirigir instituciones públicas o para integrar juntas 13 
directivas u otros órganos colegiados. ------------------------------------------------------------ 14 

e) Cargos de la función pública para la promoción de la igualdad y la equidad de 15 
género: son aquellos que tienen la competencia institucional de impulsar políticas de 16 
promoción de la igualdad de género y que pueden implicar participación en órganos y 17 
estructuras institucionales como parte de sus funciones y atribuciones, como es el caso 18 
de la Oficina Municipal de la Mujer, sus homólogas o alguna otra instancia municipal 19 
que desarrolle esta función. ------------------------------------------------------------------------ 20 

Artículo 7.- Manifestaciones. Son manifestaciones de la violencia contra las mujeres en 21 
la política, entre otras, las siguientes: -- 22 

a) Asignar responsabilidades o tareas ajenas a su cargo, o funciones que de manera 23 
manifiesta no se corresponden con su jerarquía e investidura, de manera arbitraría. b) 24 
Asignar funciones teniendo conocimiento de que no existen los recursos necesarios para 25 
hacerlas viables o ejecutables. -- 26 
c) Quitar o suprimir responsabilidades, funciones o tareas propias del cargo, sin 27 
justificación alguna. -- 28 
d) Impedir, salvo impedimento legal, el acceso a la información necesaria para la toma 29 
de decisiones, o facilitar con mala intención información falsa, errada,  desactualizada o 30 
imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones. -- 31 
e) Impedir o restringir su reincorporación al cargo, cuando se haga uso de un permiso, 32 
incapacidad o licencia. -- 33 
f) Restringir, de manera 'injustificada y arbitraria, su participación en comisiones, comités 34 
y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la legislación o reglamentación 35 
establecidas. -- 36 
g) Discriminar por encontrarse en condición de embarazo o lactancia; licencia, 37 
incapacidad u otra condición relacionada con la maternidad. -- 38 
h) Divulgar o revelar información privada sin previa autorización escrita o cesión de 39 
derechos de imagen, por cualquier medio o plataforma en que se difunda información, 40 
comunicación, datos, materiales audiovisuales, fotografías y contenidos digitales, con el 41 
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objeto de limitar o anular sus derechos políticos menoscabando su reputación, prestigio o 1 
imagen pública. -- 2 
i) Hacer desistir de interponer o de proseguir con las acciones legales o de impedir la 3 
ejecución de una resolución dictada en favor de sus derechos políticos, mediante 4 
amenazas, agresión o daños contra ella o contra personas con quien mantenga un vínculo 5 
afectivo. -- 6 
j) Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su capacidad 7 
política en razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, insultos, amenazas, 8 
calificativos humillantes y burlas en privado o en público. -- 9 
k) Atacar a la mujer o mujeres en razón de su condición de género, mediante comentarios, 10 
gestos, calificativos u otros con connotación sexual, en privado o en público, incluidos 11 
los medios virtuales, que afecten el ejercicio de sus derechos políticos. -- 12 
l) Agredir físicamente por su condición de género a una mujer o grupo de mujeres por 13 
razones propias de su cargo. -- 14 
m) Utilizar lenguaje, imágenes y símbolos o propaganda electoral que reproduzcan 15 
estereotipos y roles tradicionales con el objeto de menoscabar el ejercicio político de una 16 
mujer o grupo de mujeres descalificándolas o reduciéndose a una condición de 17 
subordinación por razones de género. -- 18 
n) Retardar el pago o parte de los componentes salariales que integran el salario 19 
correspondiente u otro tipo de remuneraciones en clara violación de la legislación laboral.  20 

Artículo 8.- Criterio de aplicación de leyes conexas. Si no resulta aplicable la Ley 21 
contra el Acoso u Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, debido a las 22 
particularidades del caso, se deberá aplicar lo dispuesto en la Ley para prevenir, atender, 23 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. -------------------------- 24 

Artículo 9.- Remisión a la jurisdicción penal. Cuando los hechos denunciados por 25 
violencia contemplados en este reglamento configuren un delito, el órgano director 26 
remitirá la denuncia a la vía judicial, según la legislación penal y procesal penal 27 
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones derivadas del presente reglamento y de la 28 
Ley 10.235. ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

CAPITULO III  30 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 31 
EN LA POLÍTICA  32 

Artículo 10.- Acciones preventivas en el ámbito municipal. De conformidad con el 33 
artículo 8 de la Ley 10.235, el Concejo Municipal y la Alcaldía tomarán todas las acciones 34 
efectivas para prevenir y  erradicar la violencia contra las mujeres en la política, según lo 35 
establecido en la ley, en el marco de su autonomía y competencias, de una manera 36 
colaborativa y en el marco de trabajo conjunto, dirigido a fomentar una cultura garante 37 
de los derechos políticos de las mujeres y de los valores democráticos. --------------------- 38 
Las acciones establecidas en este capítulo contarán con el criterio técnico y 39 
recomendaciones de las Oficinas Municipales de la Mujer, sus homólogas o alguna otra 40 
instancia municipal que desarrolle esta función, de conformidad con lo dispuesto en la 41 
Ley 10.235. ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Artículo 11.- Acciones preventivas a cargo de la Alcaldía. Corresponde a la Alcaldía 1 
impulsar las siguientes acciones: -- 2 

a) Elaborar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 3 
violencia contra las mujeres en la política, que defina, al menos, las acciones, 4 
responsabilidades y competencias de las diferentes instancias municipales, y 5 
someterla a aprobación ante el Concejo Municipal. -- 6 

b) Conformar una comisión interna administrativa para la prevención de la 7 
violencia contra las mujeres en la política; integrada por los departamentos de 8 
Despacho de la Alcaldía, Departamento Legal y Departamento de Talento 9 
Humano, u homólogas. -- 10 

c) Elaborar y aprobar un protocolo dirigido a las diferentes instancias municipales 11 
para facilitar la aplicación y los alcances de este reglamento, detallando los 12 
procedimientos disciplinarios, principios, derechos y responsabilidades, con el 13 
objetivo de impulsar su efectivo cumplimiento. -- 14 

d) Asumir la responsabilidad de difundir información relacionada con los alcances 15 
de la ley 10.235 y de este reglamento. -- 16 

e) Diseñar y ejecutar capacitaciones y procesos de formación permanentes y 17 
periódicos sobre igualdad de género y prevención de la violencia contra las 18 
mujeres en la política, dirigidas a todo el personal administrativo y profesional 19 
incluido al funcionariado municipal de nuevo ingreso. -- 20 

f) Impulsar otras acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre 21 
mujeres y hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada 22 
en la condición del género. -- 23 

g) Incluir en el informe anual de rendición de cuentas la ejecución y cumplimiento 24 
de las obligaciones presentes en la Política. -- 25 

h) Implementar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el 26 
cumplimiento de los objetivos de la ley No. 10.235 y de este reglamento. -- 27 

Artículo 12.- Acciones preventivas a cargo del Concejo Municipal. Corresponde al 28 
Concejo Municipal, impulsar las siguientes acciones: -- 29 

 a) Aprobar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 30 
violencia contra las mujeres en la política y sus enmiendas, así como las reformas de este 31 
reglamento. -- 32 

 b) Conocer y someter a discusión el informe anual de la Alcaldía sobre la 33 
ejecución de la política interna, y emitir recomendaciones y medidas de mejora.--  34 

 c) Desarrollar programas de capacitaciones permanentes y módulos de inducción, 35 
impartidos en los primeros seis meses, sobre igualdad de género y prevención de la 36 
violencia contra las mujeres en la política, dirigidos a las autoridades electas y sus 37 
asesorías. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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 d) La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer incluirá en su plan de 1 
trabajo anual las acciones afirmativas necesarias para contribuir con la efectiva igualdad 2 
entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres en la política, incluidas 3 
las acciones de capacitación indicadas en el inciso anterior. -- 4 

 e) Tomar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de 5 
los objetivos de la ley 10.235 y de este reglamento. -- 6 
 7 
CAPITULO IV  8 
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO  9 

Artículo 13.- Principios que informan el procedimiento. De conformidad con el 10 
artículo 14 de la Ley N° 10 235 informan el procedimiento de investigación por denuncias 11 
de violencia contra las mujeres en la política los principios generales del debido proceso, 12 
legalidad, presunción de inocencia, de proporcionalidad, razonabilidad y libertad 13 
probatoria, así como los principios específicos de confidencialidad y de no 14 
revictimización. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Los procedimientos en ningún caso podrán incluir la ratificación de una denuncia por 16 
parte de la mujer ni realizar una etapa de investigación preliminar de los hechos. Tampoco 17 
se autoriza a promover la conciliación entre las partes ni convocar a audiencias con ese 18 
propósito en ninguna etapa del proceso, por denuncias de violencia contra las mujeres en 19 
la política. --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Artículo 14.- El principio de confidencialidad. Para efectos de este reglamento, la 21 
confidencialidad opera en todos los casos de violencia contra las mujeres en la política y 22 
conlleva el deber de las instancias que conocen y tramitan la denuncia de no dar a conocer 23 
la identidad de la persona denunciante ni de las personas denunciadas, así como de las 24 
particularidades del procedimiento, declarándose confidencial desde el inicio hasta su 25 
finalización. En caso de faltar a este, la o las personas transgresoras se sujetarán a los 26 
procedimientos y sanciones en vía administrativa o jurisdiccional que corresponda según 27 
el caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la información relativa a estas sanciones, 29 
incluyendo la identidad de las personas sancionadas, posteriormente a la resolución del 30 
procedimiento y una vez adquiera firmeza, será de acceso público. -------------------------- 31 

Artículo 15.- Principio de no revictimización. Se entiende por no revictimización la 32 
prohibición que rige a las autoridades y órganos intervinientes de someter a la mujer 33 
denunciante a interrogatorios extenuantes, incriminatorios o a tratos humillantes que 34 
afecten su dignidad, en todas las etapas procesales y posterior al desarrollo de la 35 
investigación. Sobre la base de este principio, se prohíbe realizar investigaciones 36 
preliminares sobre los hechos denunciados en el marco del presente reglamento. --------- 37 
La persona víctima tendrá derecho a solicitar de previo que la persona denunciada no esté 38 
presente durante su declaración. ------------------------------------------------------------------- 39 

Artículo 16.- Las partes. La persona o personas denunciantes y la persona denunciada 40 
se consideran partes del procedimiento. ---------------------------------------------------------- 41 
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Artículo 17.- Las pruebas. Las pruebas, incluidas las indirectas, serán valoradas de 1 
conformidad con las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia ; se deberá valorar 2 
la prueba indirecta y todas las otras fuentes del derecho, atendiendo los principios que 3 
rigen el abordaje especializado de la violencia contra las mujeres en la política, con la 4 
prohibición expresa de considerar aspectos o antecedentes de la vida privada de la mujer 5 
denunciante, que tengan como fin menoscabar su imagen y derecho a la intimidad. ------ 6 
La introducción de hechos o elementos falsos en la denuncia o en las pruebas, por una o 7 
ambas partes procesales, se considerará falta grave, el órgano director remitirá la denuncia 8 
a la vía judicial en caso de que los hechos puedan configurar delito. ------------------------ 9 

Artículo 18- El plazo de la investigación. El procedimiento de investigación por 10 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política tendrá un trámite prioritario y 11 
expedito según lo dispuesto en este reglamento, y deberá resolverse en un plazo 12 
ordenatorio de tres meses, incluyendo la resolución final. ------------------------------------ 13 

Artículo 19.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción. El plazo para 14 
interponer la denuncia se considerará de un año y se computará a partir del último hecho 15 
de violencia o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar. --------- 16 

Artículo 20.- Asesoramiento jurídico y apoyo emocional. En el procedimiento que 17 
contempla este reglamento, las partes podrán hacerse representar por una persona 18 
profesional en derecho de su elección. También, podrán hacerse acompañar del apoyo 19 
emocional o psicológico de su confianza en las diversas fases del procedimiento. -------- 20 

La mujer denunciante podrá hacer uso de los servicios de información, apoyo psicológico, 21 
orientación, asesoría jurídica que el Instituto Nacional de las Mujeres brinde en estas 22 
causas, y a las coadyuvancias cuando correspondan, de conformidad con el artículo 11 de 23 
la Ley 10.235. ---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Artículo 21.- Medidas cautelares. Ante una denuncia por violencia contra las mujeres 25 
en la política, el órgano director del procedimiento podrá ordenar – de oficio o a petición 26 
de parte- medidas cautelares, mediante resolución fundada y con el objetivo de garantizar 27 
la integridad y la seguridad personal, que podrán consistir en: -- 28 

a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la mujer o mujeres afectadas o a 29 
las personas que brinden asesoría o acompañamiento legal o psicológica a la mujer o 30 
mujeres afectadas. -- 31 
b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el ejercicio de los derechos 32 
políticos de la mujer afectada. -- 33 
c) Comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia interpuesta para que brinden 34 
auxilio o protección prioritaria en caso de requerirlo. -- 35 
d) Cualquier otra medida que cumpla con la naturaleza cautelar, según se requiera para la 36 
protección de los derechos la mujer afectada. -- 37 
La resolución que ordena las medidas cautelares será notificada de manera personal y 38 
establecerá el plazo máximo de cumplimiento, atendiendo a las circunstancias 39 
particulares y el contexto en el que se dicta la medida. ---------------------------------------- 40 
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El incumplimiento de las medidas cautelares podría ser denunciado en la vía penal por el 1 
delito de desobediencia, tipificado en el artículo 314 del Código Penal, Ley 4573, de 4 de 2 
mayo de 1970. -- 3 
De manera excepcional, el órgano decisor podrá ordenar medidas cautelares ante causam; 4 
sin embargo, la víctima deberá interponer la denuncia en el plazo de diez días hábiles 5 
siguientes a la entrada en vigencia de las medidas provisorias. -- 6 
En contra de la resolución dictada por el órgano director que ordene las medidas 7 
cautelares cabrán los recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante el superior, las 8 
cuales deberán resolverse en un plazo no mayor a cinco días hábiles. ---------------------- 9 

Artículo 22.- Criterios de aplicación. Las medidas cautelares deberán resolverse de 10 
manera prevalente y con carácter de urgencia. El plazo de vigencia estará determinado 11 
por resolución razonada, según las características de cada proceso, y podrán mantenerse 12 
vigentes durante la fase recursiva, si así lo determina el a quo de manera expresa y 13 
fundamentada. --------------------------------------------------------------------------------------- 14 

En la aplicación de las medidas cautelares se deben procurar la seguridad personal de la 15 
mujer o mujeres afectadas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, como 16 
criterios de priorización. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Artículo 23- Garantías para la persona denunciante y testigos. Ninguna persona 18 
denunciante o que haya comparecido como testigo de alguna de las partes, podrá sufrir 19 
por ello perjuicio personal en su trabajo. La Municipalidad debe garantizar tanto a los y 20 
las testigos, como a la persona denunciante, que no serán sancionadas por participar en el 21 
proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Artículo 24. -Deber de colaboración. Toda dependencia, funcionarios y funcionarias de 23 
la Municipalidad de Quepos están en la obligación de brindar su colaboración cuando así 24 
se solicite por el órgano instructor para facilitar su labor y el desempeño cabal del 25 
procedimiento. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Artículo 25.- Faltas relacionadas a la figura y procedimiento. Será igualmente 27 
considerada como falta grave la conducta de quien, siendo funcionario o funcionaria de 28 
la Municipalidad, injustificadamente entorpezca o atrase una investigación de violencia 29 
contra la mujer en la política, incumpla con sus deberes de debida diligencia u omitiere 30 
dar trámite a la denuncia e impulso al procedimiento, estando en la obligación de hacerlo, 31 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. -------- 32 

Artículo 26.- Sobre el expediente administrativo. El expediente administrativo 33 
contendrá, al menos, toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba recabada 34 
durante la investigación, las actas, las resoluciones pertinentes y sus constancias de 35 
notificación. Además, deberá de estar debidamente foliado, con numeración consecutiva 36 
y en la carátula señalará que se trata de un expediente confidencial. ------------------------ 37 

El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y las personas 38 
profesionales en derecho autorizadas por éstas, además del acceso que tienen los órganos 39 
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instructores y decisores. El funcionario o funcionaria que tenga a cargo la custodia de este 1 
dejará la constancia del trámite de consulta, en garantía al principio de confidencialidad. 2 

CAPITULO V  3 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONTRA 4 
PERSONAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES  5 

Artículo 27.- Interposición de la denuncia. Las mujeres que se encuentren dentro de los 6 
ámbitos señalados en el artículo 2 de este reglamento y que haya sido afectada por 7 
violencia en la política según lo define el artículo 6 de este reglamento, podrá por sí misma 8 
o por su representación legal, interponer la denuncia escrita o verbal que deberá contener, 9 
al menos, la siguiente información: --------------------------------------------------------------- 10 

a) Nombre y apellidos de la persona denunciante, cargo que ocupa en la 11 
Municipalidad, profesión u oficio, número de cédula, dirección exacta, número de 12 
teléfono, correo electrónico, lugar y dirección de trabajo, y otros datos necesarios 13 
para localizarle en forma expedita; -- 14 

b) Nombre y apellidos de la persona contra la que se interpone la denuncia, cargo 15 
que ocupa en la Municipalidad y calidades conocidas; -- 16 

c) Una descripción clara y detallada de los hechos o situaciones que denuncia, con 17 
indicación de fechas, lugares, personas que los presenciaron, si las hubo. 18 
Asimismo, aportar las pruebas que tenga disponible, sin perjuicio de aquellas otras 19 
que pueda aportar en la audiencia. En caso de que sea el órgano el que deba recabar 20 
la prueba, deberá aportar los datos referenciales de los que tenga conocimiento 21 
para que éste proceda a localizarla. Cuando se trate de prueba testimonial, indicar 22 
la información que tenga conocimiento para que el órgano director pueda localizar 23 
a las personas señaladas. -- 24 

d) Información disponible sobre el lugar o modo para notificar a la persona 25 
denunciada; -- 26 

e) Medio para que la parte denunciante reciba notificaciones; -- 27 

f) Lugar y fecha de la denuncia; -- 28 

g) Firma de la denunciante o de su representante legal. En caso de presentación 29 
de la denuncia de manera verbal, el acta de recepción de la denuncia será firmada 30 
por la persona denunciante o su representante legal y la persona funcionaria que 31 
levantó el acta. -- 32 

La Municipalidad de Quepos tendrá disponible un formulario que contenga los puntos 33 
correspondientes para facilidad de las personas denunciantes. -------------------------------- 34 

Artículo 28.- Instancia facultada para recibir las denuncias. La única instancia para 35 
recibir la denuncia por violencia contra las mujeres en la política será la Oficina de 36 
Recursos Humanos o Talento Humano, cualquier otra oficina o dirección no estará 37 
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facultada para recibir estas denuncias, sino que deberá remitir a la oficina indicada, sin 1 
entrar en detalle ni averiguaciones, por ser de índole confidencial para la afectada. En 2 
caso de que la persona denunciada labore en esta oficina, la denuncia se interpondrá 3 
directamente ante la Alcaldía. ---------------------------------------------------------------------- 4 

Recibida la denuncia, se pondrá en conocimiento de la Alcaldía o Intendencia Municipal 5 
en las veinticuatro horas siguientes. Si la persona denunciada fuese la persona titular de 6 
la Alcaldía, Vice Alcaldía, Intendencia, Vice Intendencia, la denuncia se trasladará al 7 
Concejo Municipal. De igual manera se procederá si la persona denunciada es otra 8 
funcionaria de elección popular perteneciente a la Municipalidad. --------------------------- 9 

Artículo 29.- Conformación del órgano director. En el plazo de ocho días hábiles 10 
siguientes a la recepción de la denuncia, la persona titular de la Alcaldía procederá a 11 
conformar el órgano director del procedimiento administrativo disciplinario, que estará 12 
integrado de manera paritaria por tres personas. Se buscará en la escogencia de las 13 
personas integrantes del órgano director seleccionar aquellas con conocimiento en 14 
materia de género, derechos humanos, derechos políticos y violencia contra las mujeres.  15 

Para la conformación del órgano, la persona titular de la Alcaldía deberá garantizar la 16 
observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen el debido proceso 17 
en la administración pública. -- 18 
Las personas designadas tendrán la responsabilidad de instruir el procedimiento 19 
administrativo y disciplinario según las formalidades del Libro Segundo de la Ley 20 
General de la Administración Pública, que es la ley marco en materia del debido proceso. 21 
Ninguna de estas personas puede atestiguar para alguna de las partes. -- 22 
En el supuesto de que alguna de las personas que integran el Órgano director tengan 23 
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o colateral con cualquiera de 24 
las partes, ésta deberá inhibirse, o podrá ser recusada de formar parte de este y será 25 
sustituida por otra persona, la cual será nombrada por el alcalde o alcaldesa o en su defecto 26 
por el Concejo Municipal, cuando corresponda. ------------------------------------------------ 27 

Artículo 30.- Ampliación y aclaración de la denuncia. Instaurado el órgano director 28 
del procedimiento, con la denuncia bajo su conocimiento, en caso de ser necesario, 29 
concederá de forma inmediata a la parte denunciante el plazo de tres días hábiles para que 30 
aclare o amplíe la denuncia, lo que podrá hacer en forma escrita o verbal. En este acto, la 31 
parte denunciante podrá aportar o adicionar otras pruebas de cargo que acompañen su 32 
denuncia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Artículo 31.- Del traslado de los cargos. Una vez recibida la ampliación y aclaración de 34 
la denuncia, en caso de que se hiciera, o cumplido el plazo sin que esta se presente, el 35 
órgano director a la brevedad comunicará el traslado de los cargos a la persona 36 
denunciada, concediéndole un plazo improrrogable de quince días hábiles para que se 37 
refiera a los hechos que se le imputan en el ejercicio de su derecho de defensa y ofrezca 38 
en ese mismo acto toda la prueba de descargo. -------------------------------------------------- 39 
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En este acto, también se convocará a las partes para que comparezcan, a la fecha y hora 1 
que se les señale, a la audiencia oral y privada que deberá realizarse con al menos quince 2 
días hábiles de anticipación. ----------------------------------------------------------------------- 3 

Artículo 32.- De la audiencia de evacuación de la prueba. El órgano director celebrará 4 
la audiencia oral y privada señalada, para recepción de la prueba ofrecida, el alegato y las 5 
conclusiones de las partes, las que se deberán recibir en el acto de forma verbal o si ello 6 
resulta imposible de forma escrita para lo que se concederá a ambas partes el plazo 7 
improrrogable de tres días hábiles. --------------------------------------------------------------- 8 

Dentro del procedimiento, cabrán los recursos según lo establecido en el artículo 345 de 9 
la Ley General de la Administración Pública. -- 10 

Artículo 33.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 11 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el informe 12 
final con recomendaciones ante el Alcalde o Alcaldesa, quien deberá emitir la resolución 13 
final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley General de la Administración 14 
Pública, estableciendo la sanción que procede aplicar en el caso en que se haya 15 
comprobado una falta. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

Artículo 34.- De los recursos contra lo resuelto por la persona titular. Contra lo 17 
resuelto por el Alcalde, Alcaldesa, Intendente o Intendenta, sobre sanciones 18 
disciplinarias, procederán los recursos dispuestos por el Código Municipal. --------------- 19 

CAPITULO VI  20 
SANCIONES APLICABLES AL FUNCIONARIADO PÚBLICO MUNICIPAL  21 

Artículo 35.- Sobre la gravedad de las faltas. Las faltas probadas serán catalogadas 22 
como leves, graves y muy graves, y serán sancionadas en razón de la gravedad de los 23 
hechos demostrados. -- 24 

Artículo 36.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de incurrir en falta 25 
por violencia hacia una mujer en la política, podrá ser sancionada: -- 26 

a) Si la falta es reputada leve, con amonestación escrita. -- 27 
b) Si la falta es reputada grave, con suspensión sin goce de salario hasta por dos 28 
meses. -- 29 
c) Si la falta es reputada muy grave, con despido sin responsabilidad patronal o 30 
revocatoria del nombramiento por designación. -- 31 

Artículo 37.- Agravantes de las sanciones. Según lo establece el artículo 31 de la Ley 32 
N° 10.235, son agravantes de la violencia contra las mujeres en la política y, por 33 
consiguiente, deberán ser tomadas en cuenta al momento de imponer la sanción, una o 34 
varias de las siguientes circunstancias: -- 35 

a) Es ejercida por más de una persona en conjunto. -- 36 
b) Es ejercida además en razón de género por causa o en razón de sus 37 
características físicas, culturales, etnia/raza, edad, discapacidad, orientación 38 
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sexual, identidad de género, origen social, creencias religiosas y personales, 1 
situación económica o condición de salud. -- 2 
c) Es ejercida contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia.  3 
d) Se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la 4 
manifestación de violencia. -- 5 
e) Cuando la conducta suponga amenazas o lesiones contra integrantes de su 6 
familia. -- 7 

Artículo 38.- Registro de sanciones. Para efectos de levantar un registro de sanciones 8 
de acceso público por violencia contra las mujeres en la política, la resolución final 9 
sancionatoria en firme debe ser comunicada al Tribunal Supremo de Elecciones. --------- 10 

El Tribunal Supremo de Elecciones debe comunicar a su vez las resoluciones finales 11 
sancionatorias al Instituto Nacional de las Mujeres, a efectos de que este levante un 12 
registro de sanciones completo. -------------------------------------------------------------------- 13 

Artículo 39.- Remisión a otras jurisdicciones. Las sanciones contempladas en el 14 
presente reglamento se impondrán sin perjuicio de que la mujer o las mujeres afectadas 15 
acudan a la vía correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos 16 
punibles por el Código Penal o en otras leyes especiales, o bien, configuren conductas 17 
sancionadas en la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 18 
Docencia o en otras leyes o bien cuando se interponga un Recurso de Amparo Electoral 19 
ante el Tribunal Supremo de Elecciones. --------------------------------------------------------- 20 

CAPITULO VII  21 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS Y 22 
SANCIONES CONTRA LAS PERSONAS ELECTAS POPULARMENTE -- 23 

Artículo 40.- Denuncia. En los casos en que la persona denunciada sea la persona titular 24 
de la Alcaldía, Vice alcaldía, Intendencia, Vice Intendencia, Regidurías, Sindicaturas 25 
propietarias o las suplencias, así como cualquier otra persona que ejerza un puesto de 26 
elección popular dentro del gobierno local, la denuncia deberá de interponerse ante la 27 
secretaría del Concejo Municipal, con copia a la Presidencia de este órgano, quienes 28 
deberán garantizar en todo momento la confidencialidad de la denuncia. En caso de que 29 
la persona denunciada sea quien ejerza la presidencia, la copia se presentará a la 30 
vicepresidencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Artículo 41.- Conformación del órgano director. En un plazo no mayor a ocho días 32 
hábiles, después de recibida la denuncia, el Concejo Municipal acordará la conformación 33 
del órgano director del procedimiento administrativo disciplinario integrado de forma 34 
paritaria por tres personas de la administración, del concejo municipal o contratadas por 35 
servicios profesionales aptos para el abordaje de esta materia, preferiblemente con 36 
conocimiento en materia de género, derechos humanos, derechos políticos y violencia 37 
contra las mujeres. Para la conformación del órgano, el Concejo Municipal deberá 38 
garantizar la observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen el 39 
debido proceso en la administración pública. ---------------------------------------------------- 40 
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En caso de que la persona denunciada sea integrante del Concejo Municipal, deberán 1 
respetarse las reglas de la abstención y recusación, según lo establecido en el artículo 230 2 
y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como lo dispuesto en el 3 
artículo 31 inciso a) del Código Municipal. ------------------------------------------------------ 4 

Artículo 42.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 5 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el informe 6 
final con recomendaciones ante el Concejo Municipal, quien deberá emitir la resolución 7 
final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley General de la Administración 8 
Pública, estableciendo la sanción que procede aplicar en el caso en que se haya 9 
comprobado una falta. ------------------------------------------------------------------------------ 10 

Artículo 43.- De los recursos contra lo resuelto por el Concejo Municipal. Contra lo 11 
resuelto por el Concejo Municipal, sobre sanciones disciplinarias, procederán los recursos 12 
dispuestos por el Código Municipal. -------------------------------------------------------------- 13 

Artículo 44.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de incurrir en falta 14 
por violencia contra una mujer en la política, podrá ser sancionada, según lo define el 15 
artículo 27 de la ley N° 10.235, con amonestación escrita, suspensión o pérdida de 16 
credenciales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de amonestación escrita, será 18 
notificada a la persona responsable por parte de la secretaría del Concejo Municipal; se 19 
dejará constancia en el expediente y se remitirá al Tribunal Supremo de Elecciones, para 20 
efectos del registro que establece el artículo 33 de le ley N° 10.235. ------------------------ 21 
En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de pérdida de credencial, el 22 
expediente se trasladará al Tribunal Supremo de Elecciones, para que éste de inicio al 23 
proceso de cancelación de credenciales. ---------------------------------------------------------- 24 

Artículo 45.- Procedimientos aplicables. Para la investigación y medidas cautelares por 25 
hechos que configuren violencia contra las mujeres en la política, en caso de personas 26 
electas popularmente, se observarán las reglas contenidas en las disposiciones de los 27 
capítulos I, II y IV de este reglamento en lo que fueren compatibles. ----------------------- 28 

CAPITULO VIII  29 
DISPOSICIONES FINALES  30 
Artículo 46.- Vigencia. Este Reglamento regirá a partir del día siguiente al de su 31 
publicación en el Diario Oficial, La Gaceta. -- 32 
Transitorio I. Para efectos de garantizar el trámite de las denuncias, la Alcaldía 33 
capacitará sobre a Ley N°10.235 y este reglamento, de manera prioritaria, a la Oficina 34 
Municipal de la Mujer, o sus homólogas; al Departamento de Talento Humano, o sus 35 
homólogos, y a las personas que intervienen en los procedimientos, en un plazo no mayor 36 
a tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley. ------------------------- 37 

Transitorio II. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 sobre las acciones 38 
preventivas a cargo de la Alcaldía y artículo 12, sobre las acciones preventivas a cargo 39 



Acta N° 210-2022 Ordinaria 

22-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-53- 

 

del Concejo Municipal, se establece un plazo de hasta seis meses a partir de la entrada en 1 
vigor del presente reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 2 

Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-023-22-2022-2024, remitido el Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 4 

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

al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 6 

dictamen en los siguientes términos: -- 7 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 8 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 9 
SESIÓN ORDINARIA NO.172-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE 10 
JUNIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión el Oficio MQ-UAS-031-11 
2022, del señor Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de 12 
Servicios Municipales, mediante el que se recomienda realizar modificaciones a 13 
diferentes artículos del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 14 
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO Y TERMINAL DE BUSES MUNICIPALES 15 
DEL CANTÓN DE QUEPOS, esto tomando en consideración diferentes variables y 16 
situación actual del comercio en el cantón. ----------------------------------------------------- 17 

Analizado el tema en mención, esté Comisión considera pertinente adoptar las 18 
recomendaciones del caso, no encontrando aspectos de forma ni de fondo que refutar al 19 
respecto; es por ende que respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 20 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 21 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas según Oficio MQ-UAS-22 
031-2022, del señor Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de 23 
Administración de Servicios Municipales, por lo cual se Modifíquese los siguientes 24 
artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal De 25 
Buses Municipales Del Cantón De Quepos, para que en adelante se lea de la siguiente 26 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Artículo 10°—Horarios: -- 28 

Modifíquese los incisos a y d, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  29 

Inciso a) horario de ingreso de mercadería al mercado: El horario de carga y descarga de 30 
artículos y productos será: de 6am a 4 pm en coordinación con el guarda de seguridad 31 
municipal. Teniendo cerrado el parqueo de dicha área al público en general en todo 32 
momento. Quedando como responsable directo el arrendatario de la forma y fondo del 33 
ingreso y salida de mercadería, se aclara que la mercadería debe ser trasladada de forma 34 
responsable de modo tal que resguarde la integridad del inmueble. -------------------------- 35 

Inciso d) Horarios del mercado: Los días feriados el mercado municipal abrirá sus 36 
instalaciones con regularidad, con excepción del cierre total del mercado los días jueves 37 
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y viernes santos, además del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. 1 
Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y 2 
cuando los Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, 3 
mediante listado el cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, 4 
con la solicitud Respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad. ----- 5 

Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario: Modifíquese el inciso i, para que 6 
en adelante se lea de la siguiente manera: -- 7 

Inciso i) En caso de personas jurídicas, deberán cumplirse los mismos requisitos antes 8 
mencionados; además demostrar la personería jurídica por medio de certificación reciente 9 
(máximo con un mes de emitida).-- 10 

Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario. Modifíquese los incisos a y b, 11 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 12 

a) La calidad de arrendatario de un local en el Mercado Municipal de Quepos no podrá 13 
otorgarse cuando:-- 14 

1. No se reúna todos los requisitos anteriores o;-- 15 

Inciso b) punto 1: En virtud de la imposición de una sanción disciplinaria;  por parte de 16 
la actuación de la Administración Municipal.-- 17 

Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos. Modifíquese por 18 
completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 19 

Inciso a) Pondrán también ser personas: arrendatarias de derecho de uso en precario de 20 
locales comerciales en estos inmuebles:-- 21 

a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que haya obtenido del titular una 22 
cesión de estos derechos.-- 23 
a-2) en caso de fallecimiento del titular y no existir una voluntad expresa de cesión de 24 
derechos, el concejo Municipal podrá decidir realizar dicha cesión a un familiar hasta 25 
tercer grado de consanguinidad, respetando la línea de prioridad hijos — padres - 26 
hermanos, sujeto a solicitud previa del interesado.-- 27 

Inciso b) Se permitirá la presentación ante el concejo de cesiones de derechos de locales 28 
comerciales a terceros con su respectiva justificación, de ser aprobada se deberá cancelar 29 
a la Municipalidad de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios base por 30 
movimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Inciso c) Para validez plena de estas sesiones, necesitarán la autorización expresa y previa 32 
del Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán 33 
oponibles no reconocidos por la institución municipal ni contra terceros. ------------------ 34 
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Inciso d) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato que la 1 
Municipalidad tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido de pleno derecho 2 
por la Municipalidad y deberá generarse uno nuevo con el titular del derecho autorizado. 3 

Inciso e) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo 4 
Municipal, se mantendrá el contrato en vigencia. ----------------------------------------------- 5 

Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas no tomadas en cuenta en este reglamente el 6 
Concejo Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación de derechos sobre los 7 
locales comerciales. -- 8 

Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia.-- 9 

Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario. 10 
Modifíquese el inciso a, para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 11 

Inciso a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendataria de más 12 
de dos locales o derechos tanto del Mercado Municipal como de la terminal de buses.-- 13 

Capítulo V- 14 

Del funcionamiento de los locales -- 15 

Artículo 34. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera: 16 

Se permitirá el subarriendo en los derechos del Mercado Municipal a terceras personas 17 
con la obligación de presentar la solicitud ante al Concejo Municipal donde de ser 18 
aprobado se generará un sobre pago de hasta un cincuenta por ciento sobre el alquiler 19 
mensual del titular, monto que entrará en vigencia a partir de que quede en firme el 20 
acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. Mismo acuerdo que permitirá al 21 
sub arrendante iniciar con los trámites de patentes y permisos municipales para el 22 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del subarriendo será obligación 23 
del titular del derecho comercial presentar ante la administración del Mercado la solicitud 24 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. Además, el sub arrendante deberá 25 
cumplir y presentar los requisitos indicados en este reglamento que permitan acreditarlo 26 
como arrendatario.----------------------------------------------------------------------------------- 27 

Artículo 37. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 28 

Se permite la unificación de hasta dos tramos continuos sujetos: a que pertenezcan a un 29 
mismo arrendatario y desarrollen la misma actividad económica.-- 30 

Asimismo; conforme el artículo 43 del Código Municipal publíquese para consulta 31 
pública no vinculante en el diario oficial La Gaceta.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 
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ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-023-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 3 
emitidas según Oficio MQ-UAS-031-2022, del señor Alex Zamora Sánchez, Encargado 4 
a.i. de la Unidad de Administración de Servicios Municipales, por lo cual Modifíquese 5 
los siguientes artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 6 
y Terminal De Buses Municipales del Cantón De Quepos, para que en adelante se lea de 7 
la siguiente manera: -- 8 
Artículo 10°—Horarios: Modifíquese los incisos a y d, para que en adelante se lea 9 
de la siguiente manera: -- 10 
Inciso a) horario de ingreso de mercadería al mercado: El horario de carga y descarga de 11 
artículos y productos será: de 6am a 4 pm en coordinación con el guarda de seguridad 12 
municipal. Teniendo cerrado el parqueo de dicha área al público en general en todo 13 
momento. Quedando como responsable directo el arrendatario de la forma y fondo del 14 
ingreso y salida de mercadería, se aclara que la mercadería debe ser trasladada de forma 15 
responsable de modo tal que resguarde la integridad del inmueble.-- 16 
Inciso d) Horarios del mercado: Los días feriados el mercado municipal abrirá sus 17 
instalaciones con regularidad, con excepción del cierre total del mercado los días jueves 18 
y viernes santos, además del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. 19 
Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y 20 
cuando los Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, 21 
mediante listado el cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, 22 
con la solicitud Respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad.-- 23 
Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario: Modifíquese el inciso i, para que 24 
en adelante se lea de la siguiente manera: -- 25 
Inciso i) En caso de personas jurídicas, deberán cumplirse los mismos requisitos antes 26 
mencionados; además demostrar la personería jurídica por medio de certificación reciente 27 
(máximo con un mes de emitida).-- 28 
Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario. Modifíquese los incisos a y b, 29 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 30 
a) La calidad de arrendatario de un local en el Mercado Municipal de Quepos no podrá 31 
otorgarse cuando:-- 32 
1. No se reúna todos los requisitos anteriores o;-- 33 
Inciso b) punto 1: En virtud de la imposición de una sanción disciplinaria;  por parte de 34 
la actuación de la Administración Municipal.-- 35 
Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos. Modifíquese por 36 
completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 37 
Inciso a) Pondrán también ser personas: arrendatarias de derecho de uso en precario de 38 
locales comerciales en estos inmuebles:-- 39 
a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que haya obtenido del titular una 40 
cesión de estos derechos.-- 41 
a-2) en caso de fallecimiento del titular y no existir una voluntad expresa de cesión de 42 
derechos, el concejo Municipal podrá decidir realizar dicha cesión a un familiar hasta 43 
tercer grado de consanguinidad, respetando la línea de prioridad hijos — padres - 44 
hermanos, sujeto a solicitud previa del interesado.-- 45 
Inciso b) Se permitirá la presentación ante el concejo de cesiones de derechos de locales 46 
comerciales a terceros con su respectiva justificación, de ser aprobada se deberá cancelar 47 
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a la Municipalidad de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios base por 1 
movimiento. -- 2 
Inciso c) Para validez plena de estas sesiones, necesitarán la autorización expresa y previa 3 
del Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán 4 
oponibles no reconocidos por la institución municipal ni contra terceros.-- 5 
Inciso d) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato que la 6 
Municipalidad tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido de pleno derecho 7 
por la Municipalidad y deberá generarse uno nuevo con el titular del derecho autorizado. 8 
Inciso e) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo 9 
Municipal, se mantendrá el contrato en vigencia.-- 10 
Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas no tomadas en cuenta en este reglamente el 11 
Concejo Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación de derechos sobre los 12 
locales comerciales.-- 13 
Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia.-- 14 
Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario. 15 
Modifíquese el inciso a, para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 16 
Inciso a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendataria de más 17 
de dos locales o derechos tanto del Mercado Municipal como de la terminal de buses. 18 
Capítulo V 19 
Del funcionamiento de los locales -- 20 
Artículo 34. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera: 21 
Se permitirá el subarriendo en los derechos del Mercado Municipal a terceras personas 22 
con la obligación de presentar la solicitud ante al Concejo Municipal donde de ser 23 
aprobado se generará un sobre pago de hasta un cincuenta por ciento sobre el alquiler 24 
mensual del titular, monto que entrará en vigencia a partir de que quede en firme el 25 
acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. Mismo acuerdo que permitirá al 26 
sub arrendante iniciar con los trámites de patentes y permisos municipales para el 27 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del subarriendo será obligación 28 
del titular del derecho comercial presentar ante la administración del Mercado la solicitud 29 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. Además, el sub arrendante deberá 30 
cumplir y presentar los requisitos indicados en este reglamento que permitan acreditarlo 31 
como arrendatario. -- 32 
Artículo 37. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera: 33 
Se permite la unificación de hasta dos tramos continuos sujetos: a que pertenezcan a un 34 
mismo arrendatario y desarrollen la misma actividad económica.---------------------------- 35 
Asimismo; conforme el artículo 43 del Código Municipal publíquese para consulta 36 
pública no vinculante en el diario oficial La Gaceta.” Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 38 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 39 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO EN FIRME. SE CONSIGNA EL VOTO DE LAS SEÑORAS 42 
REGIDORAS ELISA MADRIGAL ORTIZ Y SEÑORA KATTIA SALAZAR 43 
OVARES, POR ABSTENERSE DE VOTAR LOS SEÑORES REGIDORES 44 
AARÓN BARBOZA TORRES, POR TENER UN FAMILIAR EN TERCER 45 
GRADO RELACIONADO CON EL TEMA, Y SEÑOR RIGOBERTO LEÓN 46 
MORA, POR TENER UN LOCAL EN EL MERCADO MUNICIPAL. --------------- 47 
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Informe 13. Dictamen MQ-CMAJ-047-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 3 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 4 
dictamen en los siguientes términos: -- 5 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 6 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 7 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.159-2022, CELEBRADA EL DÍA 8 
MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el 9 
Oficio MIVAH-DMVAH-0184-2022, remitido por los señores Irene Campos Gómez, 10 
Ministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Ulises Álvarez Acosta, 11 
Secretario General a.i. de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, documento que 12 
indica lo siguiente: -- 13 

“ASUNTO: Respuesta a observaciones hechas a la propuesta de RIVAIOT. -- 14 
Estimados (as) señores (as): -- 15 
Reciban un cordial saludo. En atención a las observaciones enviadas por su 16 
municipalidad, con relación al Reglamento para la inclusión de la variable ambiental en 17 
planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial (RIVAIOT), su 18 
Anexo Técnico y Guía de Presentación, adjuntamos un documento que contiene las 19 
respuestas a cada observación hecha, preparado por el equipo de profesionales del 20 
MIVAH y SETENA que trabaja en este proceso. Cabe señalar que, en virtud de que estas 21 
observaciones se recibieron después del 8 de diciembre del 2021, se revisaron como 22 
parte de la fase de consulta pública. -- 23 
En dicho documento se indica la forma en que se procedió con cada observación, sea 24 
que se incorporó en la propuesta normativa, con el detalle de cómo se hizo, o no, en este 25 
último caso se brinda la explicación técnica de ello; también, en algunos casos, se da 26 
respuesta a preguntas planteadas sobre la norma consultada. -- 27 
Desde la rectoría de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos (MIVAH), la 28 
rectoría de Ambiente, Energía y Mares (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional 29 
Ambiental (SETENA), les  agradecemos por el escrito enviado y por su interés en aportar 30 
a este proceso y mejorar el resultado final.”-- 31 

Visto el tema del caso, esta comisión denota que el mismo concierne a un proceso técnico 32 
que estaba llevando en su momento la Rectoría de Ordenamiento Territorial y 33 
Asentamientos Humanos (MIVAH), la rectoría de Ambiente, Energía y Mares (MINAE) 34 
y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), con respecto al Reglamento para 35 
la inclusión de la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de 36 
ordenamiento territorial (RIVAIOT), su Anexo Técnico y Guía de Presentación, del que 37 
se hicieron observaciones por parte de esta municipalidad y se está respondiendo a las 38 
mismas. Es por lo anterior que está comisión considera pertinente recomendar al concejo 39 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 40 

Darse por informados del Oficio MIVAH-DMVAH-0184-2022, remitido por los señores 41 
Irene Campos Gómez, Ministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y 42 
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Ulises Álvarez Acosta, Secretario General a.i. de la Secretaria Técnica Nacional 1 
Ambiental, y trasladar el mismo Trasladar nuevamente a la Administración para que a 2 
través de las Unidades Técnicas conocedores de la materia le den seguimiento al tema.”  3 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMAJ-047-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 5 
Asuntos Jurídicos, POR TANTO: Darse por informados del Oficio MIVAH-DMVAH-6 
0184-2022, remitido por los señores Irene Campos Gómez, Ministra del Ministerio de 7 
Vivienda y Asentamientos Humanos y Ulises Álvarez Acosta, Secretario General a.i. de 8 
la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, y trasladar el mismo Trasladar nuevamente a 9 
la Administración para que a través de las Unidades Técnicas conocedores de la materia 10 
le den seguimiento al tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 14. Dictamen MQ-CMAJ-048-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 15 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 16 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 17 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 18 
dictamen en los siguientes términos: -- 19 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 08, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 20 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.159-2022, CELEBRADA EL DÍA 22 
MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, Oficio 23 
PE-134-04-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto. Director Ejecutivo del Instituto 24 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. Documento que tiene como Asunto: Comunicado 25 
sobre vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, mismo que 26 
concluye lo siguiente; ------------------------------------------------------------------------------ 27 

“Conclusiones:  28 
ntos y Urbanizaciones, se encuentra vigente desde el 29 

13 de septiembre del año 2020, toda vez que la Acción de Inconstitucionalidad supra 30 
citada se encuentra en su etapa inicial, y como se indicó en la resolución que puso en 31 
conocimiento la Sala Constitucional (transcrita en el Boletín Judicial N°200 del 18 de 32 
octubre del 2021), la misma no afecta la aplicación del RFU vigente de ninguna manera.  33 

34 
Urbanismo, el dictamen de la Procuraduría General de la República, y propiamente de 35 
la resolución de la Sala Constitucional que da curso a la Acción de Inconstitucionalidad, 36 
se concluye que el Reglamento sujeto de revisión por parte de dicha Sala se encuentra 37 
vigente, por lo que debe ser aplicado supletoriamente por las municipalidades que no 38 
cuentan con plan regulador, o bien, que contando con dicho instrumento, el mismo sea 39 
omiso en ciertos aspectos que sí norma el Reglamento de alcance nacional emitido por 40 
el INVU.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Visto el tema del caso, esta comisión considera pertinente recomendar al concejo 1 
municipal tomar el siguiente acuerdo: -- 2 

Darse por informados Oficio PE-134-04-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto. 3 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Documento que tiene 4 
como Asunto: Comunicado sobre vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y 5 
Urbanizaciones, y Trasladar nuevamente a la Administración para que a través de las 6 
Unidades Técnicas conocedores de la materia atiendan el mismo y su aplicación para 7 
trámites administrativos relacionados con el tema.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Dictamen MQ-CMAJ-048-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 11 
Asuntos Jurídicos, POR TANTO: Darse por informados del Oficio PE-134-04-2022, 12 
remitido por el Dr. Erick Solano Coto. Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 13 
Vivienda y Urbanismo. Documento que tiene como Asunto: Comunicado sobre vigencia 14 
del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, y Trasladar nuevamente a la 15 
Administración para que a través de las Unidades Técnicas conocedores de la materia 16 
atiendan el mismo y su aplicación para trámites administrativos relacionados con el tema. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 20 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-050-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 21 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 23 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre  de 2022; se procede a brindar el presente 24 
dictamen en los siguientes términos: -- 25 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 19, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 26 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 27 
SESIÓN ORDINARIA NO.172-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE 28 
JUNIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el  oficio MQ-UTH-142-29 
2022, del Lic. Albín Chaves Vindas, jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano; mediante 30 
el que informa sobre el Incumplimiento en la Declaración Anual 2022 e Inicial ante la 31 
Contraloría General de la República, de varios miembros de la Junta Directiva del Comité 32 
Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos. -- 33 

Vista la temática del caso, y tomando en consideración el tiempo transcurrido de la 34 
presentación de dicho oficio a la fecha; esta comisión respetuosamente se recomienda al 35 
concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: -- 36 

Solicitar al Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos, si a la fecha ya 37 
cumplieron en su totalidad los miembros de la Junta Directiva con la Declaración Anual 38 
2022 e Inicial ante la Contraloría General de la República.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-050-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 
de Quepos, informe si a la fecha ya cumplieron en su totalidad los miembros de la Junta 4 
Directiva con la Declaración Anual 2022 e Inicial ante la Contraloría General de la 5 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 6 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Informe 16. Dictamen MQ-CMAJ-051-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 9 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 10 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 11 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre  de 2022; se procede a brindar el presente 12 
dictamen en los siguientes términos:  13 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 01, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN 14 
AL PÚBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 15 
SESIÓN ORDINARIA NO.174-2022, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE 16 
JUNIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, lo expuesto al concejo 17 
municipal, por el señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; del que se procede a 18 
transcribir. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Tema 01: Hace referencia a que es un tema ya expuesto ante el Concejo Municipal; una 20 
denuncia presentada contra el señor Ronald Sánchez por incumplimiento de deberes, y 21 
una serie de situaciones ya denunciadas, y se encuentra que hay un oficio número 034-22 
2022, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, que remite al señor 23 
alcalde las irregularidades que está cometiendo el señor Ronald Sánchez con respecto al 24 
uso de uniforme y vehículos, y de esto no se abre ningún procedimiento, por lo que 25 
solicita al concejo municipal trasladar el tema al Tribunal Supremo de Elecciones, ya que 26 
el concejo tiene la potestad de denunciar ante esa entidad las acciones irregulares de los 27 
alcaldes ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ---------------------------------------------- 28 

Vista la temática del caso, y tomando en consideración que de la documentación aportada 29 
por dicho administrado, se encuentra la copia del oficio MQ-ALCV-034-2022 de la 30 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; dirigido al Señor. Jong Kwan 31 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; el cual tiene como asunto “USO INDEBIDO DE 32 
VEHÍCULO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD”, esta comisión considera 33 
pertinente contar con insumos que permitan al concejo tomar la decisión del caso; por lo 34 
que respetuosamente se recomienda al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: --- 35 

Conforme el artículo 07 del Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos 36 
Municipales de la Municipalidad de Quepos; 1. Solicitar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos, que un plazo de quince días hábiles, presente un informe 38 
sobre las acciones tomadas por la Alcaldía con respecto al oficio MQ-ALCV-034-2022 39 
de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. 2. Así mismo se sirva 40 
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remitir el informe semestral periodo 2022 sobre el uso de los vehículos municipales.” 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen MQ-CMAJ-051-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 4 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Conforme el artículo 07 del Reglamento para Uso, 5 
Control y Mantenimiento de Vehículos Municipales de la Municipalidad de Quepos; 1. 6 
Solicitar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, que un plazo de 7 
quince días hábiles, presente un informe sobre las acciones tomadas por la Alcaldía con 8 
respecto al oficio MQ-ALCV-034-2022 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 9 
Vicealcaldesa Municipal I. 2. Así mismo se sirva remitir el informe semestral periodo 10 
2022 sobre el uso de los vehículos municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 12 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 13 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 17. Dictamen MQ-CMAJ-052-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 15 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 16 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 17 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 18 
dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 19 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 20, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 20 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 21 
SESIÓN ORDINARIA NO.178-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE 22 
JULIO DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el Oficio MQ-ALCV-053-23 
2022, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, de traslado del 24 
oficio MQ-UTS-033-2022, de la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social 25 
Municipal, según el que detalla una lista de activos que se encuentran en el CECUDI, 26 
mencionado el estado de los mismos y solicitando se defina por parte del concejo 27 
municipal el destino de los mismos. -------------------------------------------------------------- 28 

En relación con este tema se entiende que; el concejo municipal mediante el acuerdo 02, 29 
Artículo único, de la sesión extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de 30 
julio de 2021, aprobó el Procedimiento para donar bienes inmuebles en desuso o en mal 31 
estado como chatarra, para la Municipalidad de Quepos, además de solicitar a la 32 
Administración Municipal que en un periodo de Un mes (1mes) hábil, a través de las 33 
unidades competentes presente una propuesta de Reglamento para donar bienes 34 
inmuebles en desuso o en mal estado para esta institución, contemplar además dentro del 35 
mismo que además de referirse a donaciones se amplíe en otra gama de posibles dadas de 36 
baja de Bienes municipales. ------------------------------------------------------------------------ 37 

Visto el procedimiento aprobado por el concejo municipal y si bien a la fecha todavía no 38 
se encuentra reglamentado, se considera el mismo resulta ejecutable y aplicable a todo 39 
bien municipal. Es por lo anterior que de forma respetuosa se recomienda al concejo 40 
municipal tomar el acuerdo como sigue: --------------------------------------------------------- 41 
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1. Indicar a la Administración Municipal que con respecto al oficio MQ-UTS-033-2022, 1 
de la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal, deberá seguir el 2 
proceso aprobado por el concejo municipal de Quepos mediante el acuerdo 02, Artículo 3 
único, de la sesión extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 4 
2021, y una vez seguido el mismo deberá informar al concejo municipal al respecto, para 5 
que este tome las decisiones del caso. ------------------------------------------------------------ 6 

2. Hacer un recordatorio a la Administración Municipal que se encuentra pendiente de 7 
presentar al concejo municipal la propuesta de reglamento solicitada según acuerdo 02, 8 
Artículo único, de la sesión extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de 9 
julio de 2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-052-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. Indicar a la Administración Municipal que con 13 
respecto al oficio MQ-UTS-033-2022, de la Licda. Yendry Godínez Fernández, 14 
Trabajadora Social Municipal, deberá seguir el proceso aprobado por el concejo 15 
municipal de Quepos mediante el acuerdo 02, Artículo único, de la sesión extraordinaria 16 
No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, y una vez seguido el mismo 17 
deberá informar al concejo municipal al respecto, para que este tome las decisiones del 18 
caso. 2. Hacer un recordatorio a la Administración Municipal que se encuentra pendiente 19 
de presentar al concejo municipal la propuesta de reglamento solicitada según acuerdo 20 
02, Artículo único, de la sesión extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 21 
de julio de 2021.”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 22 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 23 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  24 

Informe 18. Dictamen MQ-CMAJ-053-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 26 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 27 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 28 
dictamen en los siguientes términos:  29 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 20, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 30 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 31 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.192-2022, CELEBRADA EL DÍA 32 
MARTES 13 DE SETIEMBRE DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, 33 
una Nota CON NÚMERO JAV-31-2022, remitida por el señor Jeison Alpízar Vargas; 34 
que tiene como Asunto: Solicitud de información del expediente del procedimiento 35 
disciplinario ordinario ODJA-001-2021, documento mediante el que plantean al 36 
concejo municipal las siguientes interrogantes; -- 37 

1- ) Cual es el motivo que media, para no proceder a realizarme la 38 
notificación del dictamen según oficio 41299 (DJ-1900) -------------------- 39 
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2- ) Favor indicarme al día de hoy 12-09-2022, cual es la conformación 1 
de personeros que conforman el órgano director del procedimiento 2 
disciplinario ordinario ODJA-001-2022. -- 3 
3- ) Indicarme Cual es el estado actual del procedimiento disciplinario 4 
ordinario ODJA-001-2022. -- 5 

De una revisión del Expediente Administrativo ODJA-001-2022; esta comisión 6 
respetuosamente recomienda al concejo municipal; brindar como respuesta a las 7 
interrogantes presentadas con la  Nota CON NÚMERO JAV-31-2022, del señor Jeison 8 
Alpízar Vargas; como sigue: -- 9 

Con respecto a los puntos uno y tres: Según acuerdo 25, Artículo Sétimo, Mociones, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, 11 
celebrada el día martes 11 de octubre del 2022, el oficio 14299 (DJ-1900) de la 12 
Contraloría General de la República, se encuentra en estudio del Órgano director del 13 
procedimiento ODJA-001-2021, a fin de que sea este quien realice un estudio exhaustivo 14 
del mismo, proceda a remitir el informe del caso al Concejo Municipal, para sea este 15 
quien finalmente en calidad de órgano decisor emita la resolución final al respecto. ------ 16 

Con respecto al punto dos: Según acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación 17 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.118-18 
2021, celebrada el día martes 26 de octubre de 2021; quienes conforman el órgano 19 
director del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-001-2022, son los funcionarios 20 
José Gabriel Riba Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-21 
0989. (Ver folio 93 del expediente ODJA-001-2022).” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen MQ-CMAJ-053-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 25 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: brindar como respuesta a las interrogantes presentadas 26 
con la  Nota CON NÚMERO JAV-31-2022, del señor Jeison Alpízar Vargas; como sigue:  27 
Con respecto a los puntos uno y tres: Según acuerdo 25, Artículo Sétimo, Mociones, 28 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, 29 
celebrada el día martes 11 de octubre del 2022, el oficio 14299 (DJ-1900) de la 30 
Contraloría General de la República, se encuentra en estudio del Órgano director del 31 
procedimiento ODJA-001-2021, a fin de que sea este quien realice un estudio exhaustivo 32 
del mismo, proceda a remitir el informe del caso al Concejo Municipal, para sea este 33 
quien finalmente en calidad de órgano decisor emita la resolución final al respecto. Con 34 
respecto al punto dos: Según acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación 35 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.118-36 
2021, celebrada el día martes 26 de octubre de 2021; quienes conforman el órgano 37 
director del procedimiento disciplinario ordinario ODJA-001-2022, son los funcionarios 38 
José Gabriel Riba Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-39 
0989. (Ver folio 93 del expediente ODJA-001-2022).” Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 41 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 43 



Acta N° 210-2022 Ordinaria 

22-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-65- 

 

Informe 19. Oficio CCPJQ-0045-2022, remitido por Kenneth Chavez Morales, 1 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; Oficio CCDRQ-162-2 
2022, remitido por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 3 
Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos; Dictamen MQ-CMAJ-055-22-2022-4 
2024, remitido el Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos.; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

“CCPJQ-0045-2022-- 7 

Asunto: Nombres de jóvenes para el nuevo CCPJ de Quepos, 2023-2024.-- 8 

Estimado:-- 9 
Concejo Municipal de Quepos-- 10 
Presente:-- 11 

Reciban un cordial saludo.-- 12 

Por este medio deseamos comunicarle que este comité cantonal de la persona joven de 13 
Quepos realizo todos los procesos respectitos para la conformación del nuevo Comité 14 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos periodo 2023-2024, desde la apertura de 15 
currículos para los puestos, y envió de notas a los diferentes centros de educación además 16 
al CCDR de Quepos, se realizaron ampliación de tiempo para obtener más ofertas, el día 17 
16 de noviembre de presente año en curso se realizó la asamblea interna para elegir a los 18 
jóvenes quienes integraran al nuevo CCPJ de Quepos, en los respectivos sectores:-- 19 

 20 

Solicitamos a este honorable concejo municipal aprobar la nómina presentada de los 21 
jóvenes quienes serán los nuevos integrantes del comité cantonal de la persona joven, 22 
deseamos acordarles que se debe de nombrar el representante municipal por parte de 23 
ustedes, para enviar la nómina con todos los integrantes al concejo nacional de la persona 24 
Joven(CPJ), y solicitarle al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Quepos, el 25 
Nombre del joven que quedo electro quienes los representara en este nuevo comité 26 
cantonal de la persona joven periodo 2023-2024.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN.-- 28 

“CCDRQ-162-2022-- 29 

Asunto: Representante del CCPJ por parte del CCDR de Quepos 30 

Señores; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 



Acta N° 210-2022 Ordinaria 

22-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-66- 

 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos Concejo Municipal de Quepos -- 1 

Estimados Señores; 2 

Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 3 
Quepos. la presente misiva es para dar respuesta al oficio CCPJQ-0031-2022, según 4 
asamblea interna realizada el pasado miércoles 16 de noviembre del presente año, se hace 5 
la elección del joven que estará representando el sector deportivo por parte del CCDR de 6 
Quepos para el período 2023-2024. -- 7 

Los datos del joven para la representación del CCPJ son los siguientes. -- 8 

Nombre Cédula  Teléfono  

Erick Ampie Naranjo 604990694 6206-1569 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

“Dictamen MQ-CMAJ-055-22-2022-2024 10 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 11 
municipal, al ser las 16:40 horas del veintiuno de noviembre del año 2022, se procede a 12 
emitir el siguiente dictamen como sigue: -- 13 

Se somete a estudio el ACUERDO 29, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 14 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 15 
ORDINARIA NO. 208-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE 16 
DEL 2022. Mediante el que se presenta a esta comisión el Oficio CCPJQ-0044-2022, 17 
remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, presidente del Comité Cantonal de la 18 
Persona Joven de Quepos; según el que se comunica que dando seguimiento a la 19 
conformación del nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-20 
2024, donde se realizó una recepción de inscripción de candidatos de los diferentes 21 
ámbitos respectivos según el artículo 24 de la ley 8261, para el puesto del 22 
REPRESENTANTE MUNICIPAL, únicamente se postularon dos jóvenes, de los que se 23 
adjunta los curriculum, para seleccionar el o la joven que representara al Concejo 24 
Municipal en el siguiente periodo del comité cantonal de la persona joven de Quepos 25 
periodo 2023-2024. --------------------------------------------------------------------------------- 26 

Revisada así la información remitida para estudio a esta comisión, se indica que los 27 
postulantes; son; -- 28 

NOMBRE  CÉDULA  

Rashel Nicole Lara Chaves 6-0482-0596 

Daniel López Barboza  1-16060769 

De una revisión de la hoja de vida de ambos postulantes esta comisión conforme los 29 
atestados presentados, se recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: ------------------ 30 
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Elegir al representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona 1 
Joven de Quepos, periodo 2023-2024 al Joven Daniel López Barboza; cédula 1-2 
16060769.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: 35.1. Aprobar en todos sus términos 4 
el Dictamen MQ-CMAJ-055-22-2022-2024, remitido el Comisión Municipal 5 
Permanente de Asuntos Jurídicos, POR TANTO: Elegir al representante del Concejo 6 
Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-2024 7 
al Joven Daniel López Barboza; cédula 1-16060769. 35.2. Queda conformado el Comité 8 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-2024 de la siguiente manera:  9 
Sector  Nombre completo  Cédula  

Religioso Dilan Meza Hidalgo 402510233 

ONG Geiner Zuñiga Molina 603800710 

ONG Valeria Umaña Bolaños 604730334 

Colegios Randy Arias Chacón 901210401 

Colegios Salma Jiménez Abarca 605080221 

Deportivo  Erick Ampie Naranjo 604990694 

Municipal  Daniel López Barboza 1-16060769 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 11 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE 12 
CONSIGNA EL VOTO DE LA REGIDORA SEÑORA ELISA MADRIGAL 13 
ORTIZ, POR ABSTENER DE VOTAR EL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, 14 
REGIDOR PROPIETARIO.  ------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 20. Dictamen MQ-CMAJ-054-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 17 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 18 
municipal, al ser las 16:40 horas del veintiuno de noviembre del año 2022, se procede a 19 
emitir el siguiente dictamen como sigue: -- 20 

Se somete a estudio el ACUERDO 04, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN AL 21 
PÚBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 22 
EXTRAORDINARIA NO.204-2022, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE 23 
OCTUBRE DEL 2022. Mismo que refiere a solicitud planteada por el señor Edgar Tencio 24 
Obando, cédula 106100614, para que se agregue dentro de la declaratoria de calle pública 25 
unos metros faltantes, y así completar la donación de terreno. ------------------------------- 26 

A fin de entender lo planteado por el Administrado se hace referencia a lo siguiente: -- 27 

1. Según acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 200-28 
2022, celebrada el día martes 11 de octubre del 2022, el concejo municipal acordó lo 29 
siguiente: -- 30 

“Aprobar en todos términos el Dictamen MQ-CMAJ-030-22-2020-2022, 31 
de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. POR 32 
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TANTO; Conforme el dictamen MQ-CMAJ-030-22-2020-2022, de la 1 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; 1. ACEPTAR la 2 
donación del área propuesta por señores Edgar Tencio Obando y Gradely 3 
Godínez J de aproximadamente 1005 m², correspondiente a un camino de 4 
aproximadamente de 150 m de longitud que se encuentra en hatillo de 5 
Quepos. En el mismo sentido que esta porción de terreno sea declarada 6 
como CALLE PÚBLICA. 2. Solicitar a la Administración Municipal, que, 7 
a través de la Unidad de Catastro y Topografía, se emita el visado del 8 
plano correspondiente a la donación de dicho terreno, debiendo el 9 
interesado modificar los planos colindantes para que no figuren con parte 10 
de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la disponibilidad 11 
de agua por la naturaleza del mismo. 3. Autorizar al alcalde municipal o 12 
a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de donación de dicho 13 
inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la 14 
Asesoría Jurídica Municipal. 4. Que una vez cumplido con todos los puntos 15 
anteriores proceda la Administración Municipal a inventariar dicho 16 
CAMINO PÚBLICO dentro de la red vial cantonal. 5. Se indica a los a los 17 
administrados que a conservación de esta clase de caminos públicos es 18 
responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por lo 19 
tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de 20 
recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 21 
8114.” -- 22 

Posterior a dicho acuerdo es que nace la solicitud planteada por el Administrado Edgar 23 
Tencio Obando; para que se extienda la porción de terreno para ser declarado como calle 24 
pública, de lo cual está comisión no encuentra inconveniente al respecto; es por lo anterior 25 
que de forma respetuosa se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:  26 

Modifíquese el acuerdo número 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 27 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, celebrada el día martes 28 
11 de octubre del 2022; que procede del dictamen de comisión número MQ-CMAJ-030-29 
22-2020-2022; variando la porción de terreno aceptada en donación para que su uso sea 30 
como calle pública conforme el decreto del MOPT 40137, pasando de 1005 metros 31 
cuadrados a 2001 metros cuadrados y que se tome como referencia el plano de la 32 
presentación 2022-89873-C, adjunto a esta dictamen, localizado en Hatillo, Savegre, 33 
Quepos, y que una vez traspasado a la Municipalidad de Quepos, sea declarado como 34 
calle pública, y proceda la Administración Municipal a inventariar dentro de la red vial 35 
cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Se mantienen Los demás puntos del acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 37 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, 38 
celebrada el día martes 11 de octubre del 2022que a la letra dice; -- 39 

- Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 40 
Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 41 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no figuren 42 
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con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la disponibilidad 1 
de agua por la naturaleza del mismo.-- 2 

- Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 3 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la 4 
Asesoría Jurídica Municipal. -- 5 

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

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-054-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme la recomendación emitida en el Dictamen 13 
MQ-CMAJ-054-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 14 
Jurídicos; Modifíquese el acuerdo número 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 15 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, celebrada el día 16 
martes 11 de octubre del 2022; que procede del dictamen de comisión número MQ-17 
CMAJ-030-22-2020-2022; variando la porción de terreno aceptada en donación para que 18 
su uso sea como calle pública conforme el decreto del MOPT 40137, pasando de 1005 19 
metros cuadrados a 2001 metros cuadrados y que se tome como referencia el plano de la 20 
presentación 2022-89873-C, adjunto a esta dictamen, localizado en Hatillo, Savegre, 21 
Quepos, y que una vez traspasado a la Municipalidad de Quepos, sea declarado como 22 
calle pública, y proceda la Administración Municipal a inventariar dentro de la red vial 23 
cantonal. -- 24 
Se mantienen Los demás puntos del acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 25 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 200-2022, 26 
celebrada el día martes 11 de octubre del 2022que a la letra dice; -- 27 
- Solicitar a la Administración Municipal, que, a través de la Unidad de Catastro y 28 

Topografía, se emita el visado del plano correspondiente a la donación de dicho 29 
terreno, debiendo el interesado modificar los planos colindantes para que no figuren 30 
con parte de terreno en calle pública y que se exima del requisito de la disponibilidad 31 
de agua por la naturaleza del mismo.-- 32 

- Autorizar al alcalde municipal o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura de 33 
donación de dicho inmueble, documento que debe contar con la debida revisión de la 34 
Asesoría Jurídica Municipal. -- 35 

Indicar al administrado que la conservación de esta clase de caminos públicos es 36 
responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión 37 
no se contabilizará para efectos de la asignación de recursos del impuesto único a los 38 
combustibles previsto en la Ley No. 8114. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 40 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 41 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 43 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 44 
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SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 2 
CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------ 3 

Informe 21. Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 4 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 5 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del edificio 6 
municipal, al ser las 16:40 horas del veintiuno de noviembre del año 2022, se procede a 7 
emitir el siguiente dictamen como sigue: -- 8 

Se somete a estudio lo siguiente: -- 9 

- ACUERDO 37, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 10 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, 11 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Mediante el que 12 
se remite a esta comisión el acuerdo 14 artículo sexto, informes varios, en sesión 13 
ordinaria no.184-2022, con el respectivo expediente del caso.-- 14 

- ACUERDO 19, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 15 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 16 
ORDINARIA NO. 208-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE 17 
NOVIEMBRE DEL 2022, Mediante el que se traslada a esta comisión una Nota SIN 18 
NÚMERO, remitida por la Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, con la 19 
documentación del caso; según la cual haciendo referencia a la resolución emitida por 20 
el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, 21 
ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, de las 22 
diez horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil veintidós, 23 
notificado el día viernes 11 de noviembre 2022, solicita se proceda con las conductas 24 
administrativas formales y materiales tendente a formalizar mi nombramiento como 25 
Asesora Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos; relación laboral que 26 
según el acuerdo municipal adoptado se estableció por el plazo de un año y 27 
prorrogable por otro igual. -------------------------------------------------------------------- 28 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE DE 29 
ASUNTOS JURIDICOS 30 

1. Que efectivamente, se adoptó en la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio 31 
de 2022, un acuerdo (14), en donde se “recomendó” (la cual es el acto permitido en las 32 
capacidades legales del Concejo) a la licenciada Ericka Castillo Porras, propuesta, que 33 
fue iniciativa de la presidente del Concejo Municipal para ese momento, motivado por la 34 
confianza que la presidenta Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, le tenía a la señora 35 
licenciada y que dicho acuerdo contó con 3 votos a favor y 2 votos en contra, acto de este 36 
concejo en donde solicita sea nombrada esta licenciada como asesora de confianza de este 37 
concejo municipal ante las gestiones necesarias por parte del señor alcalde. Asuntos 38 
ventilados en el expediente 22-004578-1027-CA del Tribunal Contencioso 39 
Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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2. Que si bien, ese acuerdo no queda en firme, siendo que el señor Alcalde Jong Kwan 1 
Kim Jin interpone un veto, con argumento de oposición al acto, siendo que es la 2 
competencia del señor alcalde la contratación del asesor bajo la figura de servicios 3 
especiales, que el acuerdo del Concejo, para esta comisión de asuntos jurídicos no 4 
corresponde a un acto de nombramiento sino de una recomendación. -- 5 

3. Que el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo es claro en cuanto a los 6 
siguientes argumentos abordados: -- 7 

a) Que el concejo cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad en su 8 
elegibilidad, según el régimen de confianza. -- 9 

b) Que la designación de empleados de confianza, no debe de pasar por filtros de 10 
reclutamiento tradicionales de la municipalidad, sino que debe simplemente 11 
se limitan a los requisitos del puesto. -- 12 

c) Que se ratifica también la destitución de los funcionarios de confianza se 13 
fundamenta en la discrecionalidad del mismo Concejo Municipal. No 14 
cobijándoles el impedimento de despido sin justa causa, es claro el criterio del 15 
Tribunal en cuanto  “el Concejo se encargará de decidir respecto de su 16 
nombramiento y despido, sin sujetarse a los procedimientos desarrollado el 17 
ordinal 159 de dicho cuerpo legal”-- 18 

4. Que, según la jurisprudencia, del Tribunal Contencioso Administrativo 220-2021, es 19 
facultad del Concejo Municipal el acordar las acciones que afectan a los funcionarios 20 
directamente dependientes de él. Además, que, en el análisis por parte de esta comisión 21 
permanente de asuntos jurídicos, respecto al artículo 133 y el 161 del CM, articulados 22 
que sustentan los procesos de nombramiento y remoción de empleados por parte del señor 23 
alcalde, se aclara que las disposiciones no serán aplicadas a funcionarios como lo es en 24 
este caso al Asesor Legal de Confianza. ---------------------------------------------------------- 25 

5. Que el puesto de asesor de confianza del Concejo Municipal, es definido por el mismo 26 
Tribunal como una relación de laboral temporal, ejercida sus funciones en una relación 27 
de confianza, que para este concejo es elemental dicha confianza, ya que el asesor legal 28 
asiste al Concejo en la dirección, fiscalización, vigilancia de las actuaciones y acuerdos 29 
propios del Concejo y formulación de políticas públicas, relacionado íntimamente con 30 
los regidores de este Concejo. Así lo encontramos justificado por la propia Contraloría 31 
General de República, en sus oficios DFOE-LOC-0019, y oficio N°19329 DFOE-DL-32 
2369, en donde este órgano es claro y sobre la potestad de poder remover de forma 33 
totalmente libre y discrecional a sus empleados de confianza. -------------------------------- 34 

6. Que, en complemento al punto anterior y la jurisprudencia citadas súmese la sentencia 35 
447-2022 del mismo Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se es nombrado un 36 
asesor legal de confianza se realiza por un plazo determinado, que al finalizar dicho plazo 37 
se da por extinta la relaciona laboral, por su naturaleza al ser contratado por servicios y 38 
partidas especiales. ---------------------------------------------------------------------------------- 39 

7. Que el veto rechazado marca un precedente importante en cuanto a las competencias y 40 
debida división del poder del concejo y las actuaciones de la administración (alcaldía).  41 
Reiterando que el Concejo Municipal es quien selecciona a su personal de confianza, 42 
correspondiéndole únicamente a la administración (alcaldía) realizar las gestiones o 43 
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conductas administrativas tendientes a formalizar la designación del asesor legal elegido 1 
por el concejo municipal. Motivando este Concejo al señor Alcalde a asesorarse de mejor 2 
manera en cuanto a responsabilidad del uso de los vetos municipales, siendo que es 3 
criterio ya consolidado del Tribunal (447-2022) que el uso de vetos no debe convertirse 4 
en un medio para entorpecer la buena marcha de la municipalidad, a falta de coordinación 5 
entra el Concejo y la Alcaldía. --------------------------------------------------------------------- 6 

8. Que en nota recibida por la licenciada Ericka Castillo Porras, se le traslada a esta 7 
comisión municipal de asuntos jurídicos, para referirse y atender el asunto en cuestión, 8 
acuerdo n°19, según oficio de referencia MQ-CM-1378-22-2020-2024, estando esta 9 
comisión reunida, se abstiene de conocer, referirse al asunto, el Asesor Legal de 10 
Confianza del Concejo el licenciado José Manuel Porras, siendo que manifiesta es su 11 
responsabilidad apartarse del asunto, por ser un tema asociado a su puesto. Atendido lo 12 
indicado por el señor asesor, esta comisión municipal encuentra tres grandes argumentos 13 
por explicar: ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

a) Que la recomendación a la cual se refiere la licenciada Ericka Castillo Porras, fue 15 
realizada por la presidenta municipal en su momento y que para la actualidad ya 16 
no es parte de este Concejo Municipal, siendo esta licenciada de suma confianza 17 
para la autoridad del Concejo de esa fecha, habiendo sido recomendada por razones 18 
de oportunidad, discrecionalidad y confianza. Relación elemental y necesaria para 19 
un puesto de esta naturaleza, pero, para la actualidad con otra presidencia de 20 
Concejo y nuevo regidor en sustitución de la antigua presidente municipal, no 21 
existe dicha relación de confianza, careciendo del presupuesto necesario para 22 
mantenerla como posible asesora de confianza para este concejo.-- 23 

b) que si bien es cierto el veto municipal afirma la actuación y criterio del Concejo 24 
municipal, el acto administrativo para la elección del asesor de confianza del 25 
concejo municipal debe motivarse discrecionalmente, basado en la confianza y su 26 
relación con los regidores. -- 27 

c) Que, para atender las necesidades del concejo municipal, al carecer de asesoría 28 
legal, la acumulación de proyectos le ley, recursos, convenios y demás políticas 29 
públicas, el Concejo Municipal y Alcaldía en conjunto, en pro de satisfacer los 30 
intereses municipales y los trámites atrasados para los mismos munícipes, realizó 31 
un proceso para seleccionar un nuevo asesor, estando para el día de hoy nombrado 32 
con todas las formalidades de ley, el licenciado José Manuel Porras Vargas, como 33 
nuevo asesor de confianza del Concejo Municipal de Quepos, así juramentado en 34 
la sesión ordinaria n°203-2022, celebrada el día martes 25 de octubre 2022, 35 
ratificada en la sesión ordinaria 205-2022, celebrada el martes 01 de noviembre de 36 
2022. Todo lo anterior con la probación positiva de todos los 5 regidores 37 
propietarios, sin votos negativos, siendo dicho asesor y su nombramiento de 38 
carácter discrecional basado en la confianza, según las competencias de este comité 39 
ya explicadas en las consideraciones de la sentencia aquí analizada. Proceso que 40 
del cual nos encontramos satisfechos y que se debe mencionar no se presentaron 41 
objeciones, recurso alguno, ni interno ni externo, sobre las actuaciones del concejo 42 
ni de la administración. -- 43 

d) Que por parte de la municipalidad no se realizó acto administrativo, formal y 44 
necesario, que constituyera una relación laboral para con la licenciada Ericka 45 
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Castillo Porras, siendo que el acuerdo no se había definido en cuanto a la 1 
resolución del veto y el proceso continuado al cual licenciada en su escrito alega 2 
sentirse a derecho para firmar y constituirse en nuestra asesora legar de confianza.  3 

SIENDO ASI SE BRINDA EL POR TANTO COMO RECOMENDACIÓN DE 4 
ACUERDO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL:-- 5 

Que por razones de oportunidad-- 6 

Primero: que en atención al finiquito por parte de la Administración Municipal referente 7 
al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga , se le cancele los derechos legales adquiridos hasta 8 
la fecha que venció su nombramiento y no fue prorrogado. Ajustado a la legalidad en la 9 
relación contractual habiéndose cumplido el pazo, es causa de extinción contractual. -- 10 

Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por la regidora 11 
Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha variado y además 12 
que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un derecho adquirido a falta de la 13 
confirmación del acta, que no existe acto administrativo solemne en donde se le haya 14 
nombrado, es criterio y potestad de este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del artículo 15 
6, de la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le extiende un 16 
agradecimiento a la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este concejo 17 
municipal. Lo anterior así considera este concejo municipal que NO existe ningún daño 18 
o perjuicio causado a la licenciada. --------------------------------------------------------------- 19 

Tercero: que, por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza de este concejo 20 
municipal, se ratifique al licenciado José Manuel Porras Vargas como asesor legal de 21 
confianza de este Concejo Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso 22 
que si bien es cierto el contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad de 23 
decisiones transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas.  Profesional que 24 
ya se encuentra nombrado y laborando para este Concejo, con derechos laborales ya 25 
adquiridos y es criterio de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, 26 
conforme el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por 27 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día 28 
martes 18 de octubre del 2022. -------------------------------------------------------------------- 29 

Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión en cuanto a la conveniencia y 30 
oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por carecer de la condición necesaria 31 
para este Concejo, y no nos referimos a la preparación profesional o conocimiento de la 32 
licenciada que es indudable, sino, directamente a la relación de discrecionalidad y 33 
confianza para con los regidores actuales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 34 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 21. -- 35 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que el 36 
ejercicio que se hizo en el nombramiento del señor José, es el que deben seguir, porque 37 
cuando llegó la recomendación para la Licenciada Ericka prácticamente venía a dedo, por 38 
parte de la persona presidenta, de lo que no fueron tomados en cuenta, y la palabra lo dice 39 
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asesor legal del concejo, y en ese momento el voto en contra es por no haberse hecho el 1 
ejercicio que se hizo con don José, por lo que se insta a seguir haciendo ese tipo de 2 
ejercicio en nombramiento de asesores para el concejo municipal. -------------------------- 3 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 5 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme la recomendación emitida en el Dictamen 6 
MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 7 
Jurídicos; Primero: que en atención al finiquito por parte de la Administración Municipal 8 
referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga, se le cancele los derechos legales 9 
adquiridos hasta la fecha que venció su nombramiento y no fue prorrogado. Ajustado a 10 
la legalidad en la relación contractual habiéndose cumplido el pazo, es causa de extinción 11 
contractual. Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por 12 
la regidora Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha 13 
variado y además que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un derecho 14 
adquirido a falta de la confirmación del acta, que no existe acto administrativo solemne 15 
en donde se le haya nombrado, es criterio y potestad de este Concejo dejar sin efecto el 16 
acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 17 
2022, y se le extiende un agradecimiento a la licenciada por su interés en ser la asesora 18 
legal de este concejo municipal. Lo anterior así considera este concejo municipal que NO 19 
existe ningún daño o perjuicio causado a la licenciada. Tercero: que, por razones de 20 
oportunidad, discrecionalidad y confianza de este concejo municipal, se ratifique al 21 
licenciado José Manuel Porras Vargas como asesor legal de confianza de este Concejo 22 
Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso que si bien es cierto el 23 
contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad de decisiones 24 
transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas.  Profesional que ya se 25 
encuentra nombrado y laborando para este Concejo, con derechos laborales ya adquiridos 26 
y es criterio de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, conforme el 27 
acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 28 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día martes 18 de 29 
octubre del 2022. Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión en cuanto a la 30 
conveniencia y oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por carecer de la 31 
condición necesaria para este Concejo, y no nos referimos a la preparación profesional o 32 
conocimiento de la licenciada que es indudable, sino, directamente a la relación de 33 
discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 35 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 36 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 38 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 39 

Informe 22. Oficio MQ-ALCK-961-2022, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-40 
153-2022, Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: 41 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. ---------------- 43 
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Cordial saludo: -- 1 

Se realiza el traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-2 
000004-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su 3 
aprobación: -- 4 

 2022LA-000004-0023700001. “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 5 
MURO DE GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA 6 
RUTA CANTONAL 606174. MANUEL ANTONIO, QUEPOS”  7 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 8 

Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 10 
términos el cartel de Licitación Abreviada 2022LA-000004-0023700001, que tiene como 11 
objeto lo siguiente; PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 12 
GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA RUTA CANTONAL 13 
606174. MANUEL ANTONIO, QUEPOS”, presentado según oficio MQ-UPV-153-14 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, trasladado por el Señor. 15 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos mediante oficio MQ-ALCK-961-16 
2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 21 

Informe 23. Oficio MQ-ALCK-962-2022, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-22 
154-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente 23 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 25 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. -- 26 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 27 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2022LN-000002-28 
0023700001, en los siguientes términos: -- 29 

Resultando que: -- 30 

1) Se promueve la presente Licitación Pública con el objeto de “CONTRATACIÓN 31 
DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA PROYECTO DE 32 
MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES NARANJITO C6-06-080, 33 
LA INMACULADA  C6-06-085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS C6-34 
06-148,  BOCA VIEJA C6-06-210, C6-06-088” -- 35 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial DI-033-2022, 36 
firmado por el Ingeniero Marco Solórzano Ramírez, coordinador a.i. de la Unidad 37 
de Gestión Vial.----------------------------------------------------------------------------- 38 
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3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 1 
de contratación, según consta en la plataforma SICOP, siendo este por un monto 2 
de ¢363.375.000,00. (Ver imagen sustraída de SICOP). ------------------------------ 3 

 4 
4) En la sesión ordinaria № 201-2022, celebrada el día martes 18 de octubre de 2022, 5 

mediante acuerdo 23, del Artículo Sexto, el Concejo Municipal acoge el cartel 6 
Licitación Abreviada 2022LN-000002-0023700001. -- 7 

5) Que el día 24 de octubre del año en curso se publica el cartel de contratación en 8 
la plataforma SICOP. -- 9 

6) Que el día 14 de noviembre del 2022 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 10 
la recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 11 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).---------------------------- 12 

 13 
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Considerando que: -- 1 

1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 2 

Partida 01 3 

OFERTA 01: CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, 4 

cédula jurídica 3-101-008650, por un monto de  ¢ 283.797.476,65 (doscientos ochenta y 5 

tres millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y seis colones con 6 

65/100). -- 7 

OFERTA 02: PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166, por un monto de ¢ 8 

332.355.000,00 (trescientos treinta y dos millones trescientos cincuenta y cinco mil 9 

colones con 00/100). -- 10 

OFERTA 03: ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 3-101-11 

382370, por un monto de ¢ 333.731.160,00 (trescientos treinta y tres millones setecientos 12 

treinta y un mil ciento sesenta colones con 00/100). -- 13 

Partida 02 14 
OFERTA 01: PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166, por un monto de 15 

¢ 19.380.000,00 (diecinueve millones trescientos ochenta mil colones con 00/100). -- 16 

OFERTA 02: INMOBILIARIA LOS CENIZAROS SOCIEDAD ANONIMA, cédula 17 

jurídica 3-101-380839, por un monto de ¢ 16.200.000,00(dieciséis millones doscientos 18 

mil colones con 97/100). -- 19 

OFERTA 03: CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, 20 

cédula jurídica 3-101-008650, por un monto de ¢ 21.699.928,32 (veintiún millones 21 

seiscientos noventa y nueve mil novecientos veintiocho colones con 32/100). -- 22 

(Ver imagen sustraída de SICOP). 23 

 24 
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 1 

2) Que a CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula 2 
jurídica 3-101-008650, PAVICEN LTDA cédula jurídica 3-102-036166 ASFALTOS 3 
CBZ SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-382370 e INMOBILIARIA 4 
LOS CENIZAROS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-380839, no les 5 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 6 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 7 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 8 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 9 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP).-- 10 

3) Que la Unidad de Gestión Vial mediante oficio MQ-UGV-289-2022 indica: que todas 11 
las ofertas cumplen con los aspectos legales. (Ver imagen sustraída de SICOP).-- 12 

 13 
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4) En cuanto a los aspectos legales se verifica que todas las empresas cumplen. (ver 1 
documento MQ-UPV-152-2022).-- 2 

5) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las presentadas por CONCRETO 3 
ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-008650, 4 
PAVICEN LTDA cédula jurídica 3-102-036166 ASFALTOS CBZ SOCIEDAD 5 
ANONIMA, cédula jurídica 3-101-382370 e INMOBILIARIA LOS CENIZAROS 6 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-380839, se ajusta a todos los aspectos 7 
formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica el 8 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 9 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 10 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 11 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisibles 12 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: -- 13 

Partida 01: 14 

 15 

Partida 02: 16 

 17 

 

Oferente  

Precio 

60% 

Garantía 

de la obra. 

15% 

Experiencia 

10% 

Tiempo 

de 

Entrega 

10% 

Criterio 

Sustentable 

5% 

Porcentaje 

 

TOTAL 

CONCRETO 

ASFALTICO 

NACIONAL 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 

283.797.476,65 

60% 

60 MESES 

15% 

10% 40 D N 

9.75% 

Sí 

5% 

99.75% 

PAVICEN ¢ 

332.355.000,00 

51.23% 

60 MESES 

15% 

10% 39 D N 

10% 

Sí 

5% 

91.23% 

ASFALTOS CBZ 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 

333.731.160,00 

51% 

60 MESES 

15% 

10% 48 DN 

8% 

Sí 

5% 

89% 

 
Oferente  

Precio 

100% 

Porcentaje 

 

TOTAL 

PAVICEN ¢ 19.380.000,00 

60% 

83.60% 

INMOBILIARIA LOS 

CENIZAROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

¢ 16.200.000,00 

100% 

100% 

CONCRETO 

ASFALTICO 

NACIONAL SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 21.699.928,32  

47% 

74.65% 
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Por lo tanto 1 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 2 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 3 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Unidad de Gestión 4 
Vial mediante oficio MQ-UGV-289-2022, la unidad de Proveeduría recomienda 5 
adjudicar la licitación pública 2022LN-000002-0023700001, la partida 01 CONCRETO 6 
ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-008650, por 7 
un monto de  ¢ 283.797.476,65 (doscientos ochenta y tres millones setecientos noventa y 8 
siete mil cuatrocientos setenta y seis colones con 65/100) y la partida 02 a 9 
INMOBILIARIA LOS CENIZAROS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-10 
380839, por un monto de ¢ 16.200.000,00 (dieciséis millones doscientos mil colones con 11 
97/100). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Se adjuntan los documentos MQ-UGV-289-2022 y MQ-UPV-152-2022.” HASTA 13 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
oficio MQ-UPV-154-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR 16 
TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-154-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 17 
Proveedor Municipal, trasladado por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 18 
de Quepos mediante oficio MQ-ALCK-962-2022: adjudicar la licitación pública 19 
2022LN-000002-0023700001, la partida 01 CONCRETO ASFALTICO NACIONAL 20 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-008650, por un monto de ¢ 21 
283.797.476,65 (doscientos ochenta y tres millones setecientos noventa y siete mil 22 
cuatrocientos setenta y seis colones con 65/100) y la partida 02 a INMOBILIARIA LOS 23 
CENIZAROS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-380839, por un monto de 24 
¢ 16.200.000,00(dieciséis millones doscientos mil colones con 97/100). Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 26 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 27 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 29 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 30 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 31 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 32 
textualmente dice: “(…) -- 33 

En vista que el día sábado visité varias comunidades me apersoné con algunos vecinos de 34 
Finca Los Alfaro, donde me hacen una explicación del trabajo realizado en este lugar, por 35 
parte de la Municipalidad de Quepos, misma que agradecen, más sin embargo no están 36 
de acuerdo con dicho trabajo ejecutado, yo mismo pude observas algunos puntos de la 37 
incomodidad de los vecinos, por ejemplo; falta de material en el tramo que repararon pero 38 
a la misma vez, uno de los puntos más complicados es que dejaron la alcantarilla de 39 
desagüe del agua fluvial, atascada con material de lastre. ------------------------------------- 40 
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Mociono; Para que en un lapso de 5 o 6 días hábiles se pueda al menos mandar una 1 
cuadrilla a destapar la alcantarilla que está atascada, esto con el fin de proteger el trabajo 2 
mínimo que ya se le hizo a este tramo de calle, dirección exacta de la alcantarilla el cual 3 
se podrían guiar con el número del poste del tendido eléctrico del ICE 861-702-001.” 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 5 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 01.  6 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona la 7 
Administración debe dar más apoyo a los funcionarios, con personeros que les guíe sobre 8 
la ubicación de las alcantarillas para evitar esas situaciones, y dar también seguimiento a 9 
las conclusión de proyectos, para evitar que los vecinos sufran con trabajos con 10 
problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 12 
es importante el seguimiento de los trabajos, ejemplo en trabajos como en la comunidad 13 
de La Laguna que siguen teniendo las mismas afectaciones cuando llueve, y siguen sin 14 
tener respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 
iniciativa 01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, para 17 
que en un lapso de 5 o 6 días hábiles se pueda al menos mandar una cuadrilla a destapar 18 
la alcantarilla que está atascada en Finca Los Alfaro, esto con el fin de proteger el trabajo 19 
mínimo que ya se le hizo a este tramo de calle, dirección exacta de la alcantarilla el cual 20 
se podrían guiar con el número del poste del tendido eléctrico del ICE 861-702-001 Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 22 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 23 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 24 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 26 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…) 28 

En vista de que el día sábado realicé una visita por varias comunidades, entre ellas; Finca 29 
Capital y viendo tantas necesidades sociales que esta comunidad necesita, me veo en la 30 
obligación de interceder por ellos en una de las necesidades más grandes que existe en 31 
este momento, en dicha comunidad, como lo es El CONSUMO DE AGUA POTABLE 32 
PARA LAS 150 FAMILIAS QUE APROXIMADAMENTE VIVEN AHÍ. ---------------- 33 

Quiero pedir de la forma inmediata una orden sanitaria ante el Ministerio de Salud local 34 
para que a sabiendas de que la Comisión Municipal de Emergencias tiene 2 tanques para 35 
el traslado de agua se puedan utilizar con la ayuda del transporte de alguna vagoneta 36 
municipal lo más pronto posible, esto mientras se busquen los acuerdos con el AyA para 37 
ver de qué forma se les llega con el agua potable para consumo propio de las personas, al 38 
menos 2 veces por semana como lo reciben otras comunidades conocidas como Finca el 39 
Negro y Sábalo. -------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Adjunto nota de los vecinos, misma que quiero que sea leída después de esta moción. 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 02.  3 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona le 4 
duele ver familias que tienen los mismos derechos que todos, por ejemplo en consumo de 5 
agua, que cuando ellos le hacen conocedor del tema, no como es posible de que no se les 6 
pueda brindar el servicio de transporte de agua potable a familias de esa comunidad que 7 
lo necesitan, por ser un tema de salud, por lo que apela a la buena voluntad del concejo 8 
para ayudar a estos vecinos, porque los recursos existen y la coordinación se puede dar.  9 

ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa 02, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, para 11 
pedir de la forma inmediata una orden sanitaria ante el Ministerio de Salud local para que 12 
a sabiendas de que la Comisión Municipal de Emergencias tiene 2 tanques para el traslado 13 
de agua se puedan utilizar con la ayuda del transporte de alguna vagoneta municipal lo 14 
más pronto posible, esto mientras se busquen los acuerdos con el AyA para ver de qué 15 
forma se les llega con el agua potable para consumo propio de las personas, al menos 2 16 
veces por semana como lo reciben otras comunidades conocidas como Finca el Negro y 17 
Sábalo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 19 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 22 

Iniciativa 03. Presentada por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas; Rigoberto 23 
León Mora; Aarón Barboza Torres; Hugo Arias Azofeifa; y Niria Fonseca Fallas; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

En vista de que;  Se avecina la temporada alta, la cual se vislumbra de una muy buena 26 
forma, así mismo para minimizar los parqueos ilegales, y dar un mayor flujo de autos y 27 
evitar el colapso. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Mociono para que; se extienda un permiso provisional para que todo aquel concesionario 29 
que tenga la facilidad brinde el servicio de parqueo, sin cobrar cuota, sea bajo la 30 
modalidad  de contribución voluntaria, esto sea para que los concesionarios de playa 31 
Espadilla y playa Linda por un periodo de cinco meses, que quede claro como un permiso 32 
provisional, en cuanto la Administración no disponga el terreno para otras funciones. (La 33 
Montañita). HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 35 
iniciativa 03, presentada por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas; Rigoberto 36 
León Mora; Aarón Barboza Torres; Hugo Arias Azofeifa; y Niria Fonseca Fallas, para 37 
que se extienda un permiso provisional para que todo aquel concesionario que tenga la 38 
facilidad brinde el servicio de parqueo, sin cobrar cuota, sea bajo la modalidad de 39 
contribución voluntaria, esto sea para que los concesionarios de playa Espadilla y playa 40 
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Linda por un periodo de cinco meses, que quede claro como un permiso provisional, en 1 
cuanto la Administración no disponga el terreno para otras funciones. (La Montañita). Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 3 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 4 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 5 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 9 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 10 
la Sesión Ordinaria número doscientos diez- dos mil veintidós, del martes veintidós de 11 
noviembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos.  12 

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

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 


