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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 211-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos once- 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 veintinueve de noviembre 4 
de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con siete minutos. Contando con 5 
la siguiente asistencia:  6 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 7 

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

REGIDORES SUPLENTES 14 
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 

SÍNDICOS SUPLENTE 20 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 21 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 22 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  30 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  31 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  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 siete 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; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 10 
Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor 11 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja 12 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Administrativo que sesionan de 13 
manera virtual; Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Señora Elisa 14 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 15 
del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 16 
Tercero, Naranjito. Así mismo se deja constancia de las ausencias; Señor. Kevin Gannon 17 
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 las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 209-2022, 22 
DEL LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 23 
NO. 210-2022, DEL MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. ACUERDO 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  26 

JURAMENTACIÓN;  27 

Juramentación de Junta de Educación Escuela Quebrada Arroyo (De forma 28 
virtual);  29 

- El Presidente Municipal toma el juramento a los señores Luis Artavia Ugalde, 30 
cédula 207890078; Angélica Mora Fallas, cédula 603950394. ---------------------- 31 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 32 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 33 
OTORGAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO. -------------------------------------- 34 

Audiencia 01. Atención al Señor Enrique Soto Gómez; quien expone lo siguiente; SE 35 
TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE; ------------------------------------------------------- 36 
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INDICA EL SEÑOR ENRIQUE SOTO GÓMEZ, LO SIGUIENTE: Se presenta a 1 
realizar dos peticiones: 1. Solicita al Concejo Municipal si tiene a bien solicitar al Auditor 2 
Municipal realice un estudio y brinde un informe sobre el uso de la figura que se está 3 
utilizando en este municipalidad de hace tiempo de Teletrabajo, que entiende no se cuenta 4 
con un reglamento de teletrabajo, por lo que considera hay un punto legal que se incumple 5 
en ese aspecto de legalidad. 2. Solicita que el Auditor Municipal realice una investigación 6 
sobre el desempeño de la plaza Asesor del Alcalde, que no sabe si la plaza está nombrada 7 
o no por Recursos Humanos, que no conoce algún oficio para el concejo municipal donde 8 
se comunique del nombramiento del señor Greyvin Moya como Asesor del Alcalde, 9 
nombrado por Recursos Humanos o si es una situación particular u/o privada.  ----------- 10 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar el tema 01 expuesto 11 
por el Señor Enrique Soto Gómez, a la Auditoria Interna Municipal, para que en un plazo 12 
de diez emita un informe al Concejo Municipal. 2.2. Respecto al tema 02 expuesto por el 13 
Señor Enrique Soto Gómez, se insta al mismo a realizar la denuncia ante las autoridades 14 
competentes, en razón de que es un tema que no es competencia del Concejo Municipal, 15 
por no ser un funcionario que depende del concejo municipal. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 17 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 18 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 20 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 22 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Lic. Greivin Mauricio Jara Rodríguez, 23 
Director del Colegio Nocturno de Quepos; que textualmente dice “(…): ------------------- 24 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación 25 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 30249-MEP "Reglamento General de Juntas 26 
de Educación y Juntas Administrativas". --------------------------------------------------------- 27 

Previa consulta al Consejo do Profesores, con el personal docente y administrativo, en mi 28 
calidad de director y on representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de temas 29 
para la conformación de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, con 30 
cédula jurídica 3008648209; Puntarenas, Aguirre, Quepos, Junta Naranjo, para su 31 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, las personas que se detallan 32 
en las siguientes ternas para sus cinco miembros: ----------------------------------------------- 33 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

CARLOS ALBERTO JAIMES BRAVO 601150145 

SAULYN YURIDIA ARTAVIA GRAJAL 603930276 

ZURIELY FONSECA RODRIGUEZ 602870319 

- 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Terna N°2 

Nombre Cédula 

ALVARO VAGAS MUÑOZ 601900697 

ANDREA JORYANA ARCE RETANA 702070374 

CRISTIAN BARAHONA BONILLA 303380482 

- 1 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

JENNY LOPEZ VEGA 602320591 

YONIFER ANTONIO ARTAVIA LOPEZ 603780449 

MARIA JOSE CAMPOS VARELA 604170781 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

BELTRAN SANDI GARCIA 601080031 

CASTILLO FALLAS ALONDRA 

ALEJANDRA 

604320803 

HERNANDEZ FONSECA JULIO CESAR 604440731 

- 2 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

SHÍRLEY DEL ROCIÓ FONSECA ARAYA 602880287 

SOFIA LOPEZ SALAZAR 604260334 

ALEXANDER MADRIGAL UMANA 604140359 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 3 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 4 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos, y con el visto bueno de la Supervisión 5 
Educativa del circuito 01, procedo a presentar esta propuesta. -------------------------------- 6 

Les agradezco con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en negrita y encabezan 7 
la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la comunidad estudiantil. 8 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 9 
Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, a los señores (as); Carlos Alberto 10 
Jaimes Bravo, cédula 601150145; Alvaro Vagas Muñoz cédula 601900697; Jenny Lopez 11 
Vega, cédula 602320591; Beltrán Sandi Garcia, cédula 601080031; y Shirley del Roció 12 
Fonseca Araya, cédula 602880287. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 14 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 18 
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Asunto 02. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Msc. Vivian Araya Varela, Directora 1 
de la Escuela Cerros; que textualmente dice; ---------------------------------------------------- 2 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" y 3 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 4 
de Educación y Juntas Administrativas", le remito la propuesta de ternas para la 5 
conformación de la Junta de Educación. --------------------------------------------------------- 6 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 7 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 8 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: --------------------------- 9 

Terna N°1 
Nombre Cédula 

Ángela Odili Rojas Elizondo 6-0261 0885 
Edwin Vindas Abarca 6-0182 0908 
Maryori Ramona Campos Rojas 6-0401 0775 

- 10 
Tema N°2 

Nombre Cédula 
Víctor Hugo Rivera Quesada 1-0460 0667 
Andrea Patricia Solano Toruño 1-1098 0248 
Eduardo Antonio Umaña Portugués 6-0320 0106 
- 11 

Terna N°3 
Nombre Cédula 
Katherine Fallas Siles 6-0342 0515 
Bayron Andrey Fallas Romero 6-0376 0333 
Silvia Patricia Zúñiga Ramírez 603830796 

- 12 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Alexis Fallas Garita 1-1290 0708 
Marcos Eduardo Jiménez Mora 6-0392 0237 
Eida Mana Espinoza Quesada 1-1549 0143 
- 13 

Tema N°5 
Nombre Cédula 

Jennifer Herrera Porras 1-1093 0425 
Minor Gerardo Mora Chacón 6-0312 0202 
Cinthia Elena Álvarez Rodríguez 6-0349 0032 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 14 
de Educación de la Escuela Cerros, a los señores (as); Ángela Odili Rojas Elizondo, 15 
cédula 6-0261 0885; Víctor Hugo Rivera Quesada, cédula 1-0460 0667; Katherine Fallas 16 
Siles, cédula 6-03420515; Alexis Fallas Garita; cédula 1-1290 0708, y Jennifer Herrera 17 
Porras, cédula 1-1093 0425. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 19 
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comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 1 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 2 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 3 

Asunto 03. Nota SIN NÚMERO, remitida por Karen Mora H, Gerente de Operaciones 4 
del Best Western Kamuk Hotel & Casino; que textualmente dice; --------------------------- 5 

Sirva la presente para saludarles y a la vez hacerles la siguiente solicitud:-- 6 

La suscrita Karen Mora Hernández, Gerente Operaciones del Best Western Kamuk Hotel 7 
& Casino, solicita permiso especial para acomodar 20 vehículos en la plazoleta diagonal 8 
a la Municipalidad y nos comprometemos a contratar un guarda para la noche del sábado 9 
para cuidar la plazoleta como los vehículos. ----------------------------------------------------- 10 

Como es de su conocimiento este año se lleva una etapa de la serie de triatlón más 11 
importante y prestigiosa de Centroamérica, un evento que reúne a más de mil personas y 12 
familias completas que vienen a competir y apoyar a los atletas. ---------------------------- 13 

El permiso es para disponer de un espacio para darle seguridad a los vehículos de los 14 
huéspedes del hotel que en su mayoría son atletas y sus familias y será para el día sábado 15 
03 de diciembre después que finalice la feria del agricultor y que ustedes nos indique la 16 
hora que podemos disponer del espacio al domingo 3 de diciembre a las 3:00 pm como 17 
máximo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el uso del parqueo 19 
municipal, para que Best Western Kamuk Hotel & Casino, pueda acomodar 20 vehículos, 20 
para el día sábado 03 de diciembre después que finalice la feria del agricultor, hasta el 21 
domingo 4 de diciembre a las 3:00 pm como máximo. Vehículos que únicamente deben 22 
acomodarse en el área colindante con el edificio de los Bomberos. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 24 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 25 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 28 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  29 

Oficio 01. Resolución 525-2022. Expediente 21-005639-1027-CA-0; Jerarquía Impropia; 30 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 31 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 32 
SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las diez horas 33 
cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.-------------------------- 34 

Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad, del veto interpuesto por 35 
el señor JONG KWAN KIM JIN, en su condición Alcalde de la Municipalidad de 36 



Acta N° 211-2022 Ordinaria 

29-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-7- 

 

Quepos, contra la Sesión Extraordinaria número 70, acuerdo 25, artículo sexto, 1 
celebrada el 23 de marzo de 2021, por el Concejo Municipal de Quepos.------------------- 2 

CONSIDERANDO 3 

I.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto, se tienen 4 
como debidamente acreditados los siguientes hechos: 1) Mediante Sesión Ordinaria 5 
número 70-2021, acuerdo 25, artículo 6, celebrada el 23 de marzo de 2021, por parte del 6 
Concejo Municipal de Puntarenas, se acordó "(...) Acuerdo N°25: EL CONCEJO 7 
ACUERDO: Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMZMT-006-21-2020-8 
2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre: POR TANTO: de 9 
conformidad con los principios de buena fe así como igualdad de trato, aunado a que el 10 
acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha sido ejecutado, y que las razones que 11 
llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio del proceso de cancelación a la fecha se 12 
encuentran subsanados y no se le puede hacer responsable u obligar a un concesionario a 13 
cumplir con un requisito que no depende exclusivamente del mismo; el Concejo 14 
Municipal revoca y deja sin efecto el acuerdo n°22, Artículo Sexto, Informes Varios, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-16 
2020,celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de gestionar el proceso de la 17 
cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. ------------------------------ 18 

Asimismo que se remite a la Administración Municipal para que atienda y coordine la 19 
gestión de dicho concesionario en lo que respeta a la disponibilidad del servicio 20 
indispensable y obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso de 21 
construcción. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos)... (...)" (Expediente 22 
digital imágenes 75);  2) Que en fecha 05 de abril de 2021, el señor Alcalde interpone 23 
veto en contra de la Sesión Ordinaria 070-2021, acuerdo 25, artículo 6 celebrada el 23 de 24 
marzo de 2021, por parte del Concejo Municipal de Quepos. (Expediente digital, 25 
imágenes 79-88); 3) Que mediante Sesión Ordinaria número 105-2021, acuerdo 17, 26 
artículo 6, celebrada el 31 de agosto de 2021 por el Concejo Municipal de Quepos, se 27 
acuerda rechazar el veto interpuesto por extemporáneo y elevar su conocimiento ante este 28 
despacho. (Expediente digital, imágenes 4).------------------------------------------------------ 29 

I.- ADMISIBILIDAD DEL VETO INTERPUESTO. El veto constituye el medio 30 
previsto por los artículos 173 inciso 1) de la Constitución Política; 17 inciso d), 167 a 169 31 
del Código Municipal, a efecto de que el Alcalde pueda objetar un acuerdo adoptado por 32 
el Concejo Municipal, por razones de legalidad u oportunidad. Ahora bien, dado que el 33 
Alcalde debe ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y 34 
jefe de las  dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 35 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 36 
reglamentos, y para tal efecto ostenta la representación legal de la Municipalidad (artículo 37 
17 incisos a) y n) del Código Municipal), la interposición del veto suspende la ejecución 38 
del acuerdo objetado por el Alcalde (artículo 167 párrafo 2º del Código Municipal), 39 
motivo por el cual y a contrario sensu, la falta de interposición del veto en el plazo 40 
estipulado de cinco días después de definitivamente aprobado el acuerdo, implica la 41 
obligatoriedad absoluta del Alcalde en ejecutar el acuerdo (artículo 168 del Código 42 
Municipal). De conformidad con lo expuesto, es necesario señalar que este plazo debe de 43 
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contarse a partir del día siguiente después de aprobado definitivamente el acuerdo, por un 1 
lado, entendido de la literalidad de la letra, y por otro lado, por cuanto, el artículo 17 2 
inciso c) del Código Municipal le impone al alcalde el deber de asistir a todas las sesiones 3 
del Concejo, de forma que, en caso de imposibilidad de éste de asistir, debería designarse 4 
al vicealcalde (artículo 14 del Código Municipal), por cuanto, es deber del alcalde 5 
enterarse por sí mismo de los acuerdos adoptados por el Concejo y no a partir de su 6 
notificación. En ese sentido, el ejercicio razonable y proporcionado del veto, se encuentra 7 
íntimamente relacionado con los límites y alcances del deber de coordinación previsto en 8 
el artículo 108 de la Ley General de la Administración Pública y 158 del Código Procesal 9 
Contencioso Administrativo, pues constituye un medio para objetar un acuerdo que 10 
podría resultar sustancialmente contrario al ordenamiento jurídico, a fin de no incurrir en 11 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales, derivadas de una posible 12 
ejecución del mismo. En virtud de lo anterior, el veto interpuesto resulta inadmisible dada 13 
su extemporaneidad, por cuanto, tal y como consta de la documentación aportada al 14 
expediente y en los hechos que se tienen por acreditados, la Sesión Ordinaria número 15 
70, acuerdo 25, artículo 6, celebrada el 23 de marzo de 2021, por parte del Concejo 16 
Municipal de Quepos, quedó definitivamente aprobado el día 23 de marzo de 2021, no 17 
obstante, el veto contra dicho acto, fue interpuesto en fecha 5 de abril de 2021, tal como 18 
consta en sello recibido por parte de la Secretaría Municipal, esto es, nueve días 19 
hábiles después de la aprobación en firme del referido acto administrativo, en clara 20 
contraposición a lo dispuesto en el artículos 167 del Código Municipal, que establecen 21 
que el alcalde municipal podrá interponer el veto dentro del quinto día después de 22 
aprobado definitivamente el acuerdo. Así las cosas, la norma es clara en indicar que el 23 
veto debe interponerse en el plazo estipulado de cinco días después de definitivamente 24 
aprobado el acuerdo, y que la notificación de dicho acuerdo al Alcalde y la parte en este 25 
caso la Ola del Pacifico S.A, no interrumpe el plazo de los cinco días. Por lo tanto, esto 26 
implica la obligatoriedad absoluta del Alcalde en ejecutar el acuerdo y no queda más 27 
remedio a este Tribunal que declarar inadmisible el veto incoado por haber sido 28 
presentado extemporáneamente. ------------------------------------------------------------------- 29 

POR TANTO. 30 
Se declara Inadmisible por extemporáneo el Veto interpuesto. Notifíquese.” HASTA 31 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 32 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 33 
Resolución 525-2022. Expediente 21-005639-1027-CA-0; Jerarquía Impropia. 34 
Trasládese la misma a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 36 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 38 

Oficio 02. Correo Electrónico remitido por el señor Alexis Montoya Sosa, Ingeniero de 39 
Zona, Gerencia y Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. (Adjunto oficios; 40 
DRPC-74-2022-0663; GCSV-01-2022-3482; Certificación N° 22-557; GCSV-01-2022-41 
3760); que textualmente dice; “(…) -------------------------------------------------------------- 42 

Buenas tardes ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Señores Concejo Municipal Aguirre-- 1 

Estimados señores:-- 2 

Mediante el presente me permito compartirles documentación del proceso de atención de 3 
los fenómenos por deslizamiento de la ruta nacional 618  Manuel Antonio. 4 

Se desprende de la información suministrada, que el proceso se encuentra ya en 5 
fases finales de adjudicación  (firma de contrato)-- 6 

“22 de noviembre de 2022 -- 7 

GCSV-01-2022-3760 (….)-- 8 

ASUNTO: Adjudicación de la propuesta económica para la atención de la Ruta 9 
Nacional N° 618, SC 60130 "QUEPOS (R.235) - PLAYA MANUEL ANTONIO 10 
(ROTONDA)", Muro armado tipo Terramesh, estación km 0+750, km 2+050 y km 11 
2+725. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Estimados señores (as): -- 13 

Respecto al oficio No. DRPC-74-2022-0731 de fecha 21 de noviembre de 2022, y suscrito 14 
por ustedes, mediante el cual, remiten a esta Gerencia la propuesta de adjudicación, para 15 
la atención de trabajos originados en evento imprevisible, lo cual se indica en el asunto, 16 
les indico que se aprueba la propuesta de adjudicación, a favor de la empresa Maccaferri 17 
de Centroamérica S.R.L., con un plazo de 120 días calendario y un monto de 18 
₡148.980.445,53. Por esta razón les solicito, proceder con la formalización contractual 19 
y, posteriormente, la respectiva orden de inicio.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Correo 22 
Electrónico remitido por el señor Alexis Montoya Sosa, Ingeniero de Zona, Gerencia y 23 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. (Adjunto oficios; DRPC-74-2022-0663; 24 
GCSV-01-2022-3482; Certificación N° 22-557; GCSV-01-2022-3760). Agradecer al 25 
CONAVI por las prontas gestiones realizadas para la atención de la Ruta Nacional N° 26 
618 Quepos - Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 03. Oficio CPJ-JD-OF-0146-2022, remitido por el señor Emanuel Muñoz Ortíz, 31 
Secretario de Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven.; que textualmente dice: 32 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Por este medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable conocimiento el 34 
acuerdo N°4 tomado en firme durante la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo 35 
de la Persona Joven Nº339-2022, realizada el día 27 de octubre del 2022, que literalmente 36 
expresa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO N°4: Se acuerda comunicar el dictamen PGR-C-225-2022 de la 1 
Procuraduría General de la República a las Municipalidades y Comités Cantonales de la 2 
Persona Joven. 5 votos a favor. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 3 

“PGR-C-225-2022-- 4 

(…)-- 5 

B. CONCLUSIÓN-- 6 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de República, 7 
que:-- 8 
1. Los recursos públicos del artículo 26 de la LGPJ que el Consejo debe transferir de su 9 
presupuesto a los entes locales tienen un destino específico dirigido al desarrollo de los 10 
proyectos de los comités cantonales de la persona joven.-------------------------------------- 11 
2. La definición y aprobación de esos planes y proyectos es una atribución propia de esos 12 
comités cantonales, no del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 13 
(ver los dictámenes C-189-2016 y C-218-2016). ----------------------------------------------- 14 
3. Las municipalidades no pueden destinar los recursos que les gire el Consejo –aun 15 
cuando ingresen a sus arcas y se reflejen en sus presupuestos– a un fin distinto del 16 
definido en el artículo 26 de la Ley n° 8261, si no existe una norma con rango legal que 17 
las autorice para ello y a pesar de que cuenten con el consentimiento de los mismos 18 
comités cantonales.----------------------------------------------------------------------------------- 19 
4. Por así disponerlo expresamente el artículo 7 de la Ley n.°9848, la determinación de si 20 
las municipalidades estaban autorizadas para disponer de los recursos no ejecutados que 21 
fueron girados por el Consejo a los respectivos comités cantonales durante los ejercicios 22 
económicos 2020 y 2021, como el procedimiento que debían seguir para su uso, son temas 23 
que entran dentro del ámbito competencial exclusivo y excluyente de la Contraloría 24 
General de la República, lo que impide pronunciarnos al respecto (artículo 5 Ley 25 
n.°6815).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
CPJ-JD-OF-0146-2022, remitido por el señor Emanuel Muñoz Ortíz, Secretario de Junta 28 
Directiva del Consejo de la Persona Joven, que tiene como asunto, comunicado del 29 
dictamen PGR-C-225-2022 de la Procuraduría General de la República. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 31 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 32 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 33 

Oficio 04. Nota con Numero CCITQ-054-2022; remitida por parte del señor Cristian 34 
Fallas Delgado, Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos, 35 
dirigida al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, copiado al Concejo 36 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 37 

Reciba un cordial saludo, a la vez nos permitimos comunicarle lo siguiente. En aras de 38 
que los colaboradores del sector empresarial, y emprendedores del cantón de Quepos 39 
puedan volver a recibir las capacitaciones presenciales, la Cámara ha estado en constante 40 
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comunicación con el INA, solicitando que se incluyan cursos presenciales de idioma, 1 
adicionalmente de los virtuales, y demás formaciones que ofrece la institución.----------- 2 

Recientemente nos han confirmado la asignación de un curso de inglés básico (dos 3 
módulos) para dos grupos, cuyo periodo será del 23 de enero al 06 de setiembre, en 4 
horarios tarde-noche.  Por las condiciones difíciles de un espacio físico para impartir las 5 
clases, solicitan se les colabore con un lugar, de manera que depende de la respuesta 6 
positiva, se logre tenerlo o sino, lo trasladan de zona.------------------------------------------ 7 

Con la finalidad de potenciar la oferta técnica en el idioma inglés por parte del INA, y 8 
subsanar la limitante que se menciona, acudimos a la Municipalidad para ver si tiene un 9 
espacio físico que pueda dotarlo para los nueve meses que duren los cursos, o si no, 10 
puedan presupuestar el alquiler de un lugar para que el INA se establezca.  Adicional a 11 
estos dos grandes cursos, ya tienen una programación anual, para los cuales posiblemente 12 
también requerirán algún lugar.-------------------------------------------------------------------- 13 

Como sabemos, es sumamente necesario reforzar este idioma extranjero en nuestra 14 
población, y debemos aprovechar estos cursos gratuitos. -------------------------------------- 15 

Esperamos que el Gobierno Local pueda coadyuvar en apoyar al INA para que Quepos 16 
no pierda esta importante oferta de capacitación.  Se debe dar una respuesta a la brevedad 17 
posible, ya que para principios del mes de diciembre se debe estar haciendo la 18 
preselección de matrícula.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 19 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota con 20 
Numero CCITQ-054-2022; remitida por parte del señor Cristian Fallas Delgado, 21 
Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigida al Señor. 22 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, copiado al Concejo Municipal de 23 
Quepos, que tiene como asunto; solicitud de coadyuvar en apoyar al INA con un espacio 24 
físico para que pueda dar clases de inglés en el cantón y no perder esta importante oferta 25 
de capacitación. Trasládese a la Alcaldía Municipal. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 27 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 29 

Oficio 05. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alejandro Camacho Hernández, 30 
Director Ejecutivo de Corporación de Derechos Inmobiliarios; que textualmente dice: 31 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

De manera cordial, me dirijo a ustedes con la finalidad desearles muchos éxitos en sus 33 
funciones a cargo. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 

Por medio de la presente, el suscripto José Alejandro Camacho Hernández, cédula No. 35 
401480601, solicito se nos declare como públicas las calles que se indican en el croquis 36 
adjunto, las cuales serían de beneficio para aproximadamente 60 familias de escasos 37 
recursos de la zona, con quienes hemos venido trabajando por más de tres años y se 38 
encuentran precalificadas para ser beneficiadas con el bono familiar de vivienda. --------- 39 
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Detalle:  1 

▪ Las calles ya se encuentran debidamente demarcadas en el sitio, ubicadas en el cantón 2 
de Quepos, Distrito Quepos, Barrio Lourdes, coordenadas 485817.4 y 1044847.7 ------- 3 

▪ La calle central con un ancho de 14 metros y los dos ramales con ancho de 10 de metros 4 
cada uno y una longitud de 100 y 61 metros respectivamente. El área total es de 4.326,11 5 
m2, la cual se dona a la Municipalidad para efecto de calles públicas. ---------------------- 6 

Por lo antes indicado, le solicito por favor colaborarnos con el acuerdo correspondiente.”  7 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 9 
Permanente de Asuntos Jurídicos; la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor 10 
Alejandro Camacho Hernández, Director Ejecutivo de Corporación de Derechos 11 
Inmobiliarios. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 13 

Oficio 06. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Sofia Valenciano Arias; que 14 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Buenas tardes estimados señores Alcalde, Sr ZMT y señores del consejo municipal y 16 
Alcalde. -- 17 
Honestamente esperaba una respuesta más seria y no tan informal como un correo. -- 18 
Pero debido ante la situación,  también responderé por este medio. Puntualizando cada 19 
uno de los términos marcados por el señor Victor Zuñiga de concesiones.------------------ 20 

1. Debe mostrar en físico decreto donde se estableció el plan regulador. -- 21 

2. Mostrar expediente donde el Sr. Rogelio no solicitó permiso para la remodelación del 22 
frente del edificio donde lo que se hizo fue abrir un balcón, si lo que el señor Acuña señala 23 
es cierto debe estar en expediente con fecha y hora. ------------------------------------------- 24 

3. El edificio fue construido de acuerdo al plano otorgado por la municipalidad,  si hubo 25 
algún problema de alineamiento o retiro fue problema municipal por dar mal los 26 
linderos,  casualmente se dan cuanta 15 años después...  donde mientras estaba en obras 27 
la construcción,  constantemente recibimos visitas de la municipalidad para ver que todo 28 
estuviera bien. ---------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Con respecto a los alquileres la ley establece que el concesionario es administrador de la 30 
concesión,  y no hay ninguna ley que prohíba sub rentar por contrato privado. De hecho 31 
todas las concesiones en playa Manuel Antonio,  rentan a empresarios locales sus 32 
establecimientos para su uso comercial. (Si está en la ley que marque el artículo.)-------- 33 

4. Todas las concesiones están sujetas a  los linderos marcados por la municipalidad,  el 34 
edificio que se demolió tenía los mismos parámetros que sus vecinos ya que las 4 35 
propiedades en línea estaban frente a calle y con un humedal en la parte trasera. Todos 36 
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con los mismos parámetros así que las condiciones y la ley era igual para todos. No como 1 
dice el señor Zuñiga que las condiciones eran distintas. --------------------------------------- 2 

5. El señor indica que desconoce si hay conflicto de intereses,  entonces que explique 3 
cómo cedieron la concesión a terceros sin esperar la resolución judicial.-------------------- 4 

6. En este punto el señor Zuñiga reitera y admite,  que desincribió la propiedad para poder 5 
darla a un tercero. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

7. Aunque la persona jurídica es la misma,  no es así su representante legal, hay suficiente 7 
evidencia por correos electrónicos  y conversaciones de whatsapp, que comprueban el 8 
traspaso de las acciones de la sociedad a terceros, obviamente la sociedad lleva consigo 9 
la concesión dentro. Por ende es una venta ilegal y si la municipalidad no toma en cuenta 10 
la evidencia suministrada es cómplice de una estafa al gobierno de Costa Rica. ----------- 11 

8. El contrato con el nuevo concesionario indica 24 meses para construir, que dicho sea 12 
de paso ya está vencido, otorgado el (20/10/2019) si el nuevo concesionario no podía 13 
construir debió devolver la propiedad a la municipalidad, y la municipalidad está en la 14 
obligación de hacer pública la solicitud del concesionario y demostrar los motivos 15 
justificables. No se puede poner en privado lo que debe ser de dominio del pueblo. Aquí 16 
encontramos inconsistencias de parte de los representantes de la municipalidad, ya que el 17 
señor Kenneth presidente municipalidad me indicó a! final de la sesión del consejo 18 
municipal tratando de justificar, que el concesionario no pudo construir por motivos del 19 
“covid”., mientras que el señor Acuña indica en su correo que fue por una situación 20 
“especial” Es evidente que entre ambos tratan de favorecer o querer justificar al nuevo 21 
dueño de la sociedad e! señor Randall Cruz, que de paso el señor Kenneth , presidente 22 
municipal me indicó que él es su “amigo”.------------------------------------------------------- 23 

Me permito decir estas palabras ya que en la posición de presidente municipal, el señor 24 
Kenneth, debe ser amigo del pueblo de Quepos y no solo de unos pocos, porque se puede 25 
ver como tráfico de influencias y evidencia conflicto de intereses. -------------------------- 26 

9. La ley establece que esta rotundamente prohibido el cambio del uso de suelo en las 27 
concesiones,  si la municipalidad necesita parqueo para ayudar al turismo, la 28 
municipalidad debe buscar otras alternativas en otros terrenos municipales,  pero jamás 29 
usar una concesión como parqueo si no fue dada para eso. ------------------------------------ 30 

La ley establece que no se podrá cambiar el destino del uso de suelo de la concesión,  si 31 
la persona desea cambiar el uso de suelo debe llenar un formulario y ser aprobado por la 32 
municipalidad para su nuevo uso y de manera fija, no se puede ser uso de suelo para 33 
locales hoy, y  parqueo mañana y luego volver al uso de suelo comercial. ------------------ 34 

Debe ser revisado por el ICT, por el instituto de fomento y asesoría municipal y de 35 
acuerdo al plan regulador. -------------------------------------------------------------------------- 36 

Como indica el artículo 19: " HASTA TANTO NO SE PRODUZCA LA RESPECTIVA 37 
DECLARATORIA, NO SE PUEDE PROCEDER CON EL CAMBIO DEL USO DE 38 
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SUELO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”. (No es algo que se debe tomar a la 1 
ligera en una reunión del consejo municipal)  en este caso la misma municipalidad 2 
infringió la ley haciendo cambio temporal del uso de suelo para favorecer a dos 3 
concesionarios. -------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Igualmente el señor Acuña una vez más tratando de justificar sus acciones indica que fue 5 
para “ayudar al turismo”,  más el documento presentado indica claramente que fue dado 6 
exclusivamente para  ayudar a dos restaurantes para atención exclusiva de sus 7 
clientes.  Otra vez nos encontramos con el conflicto de intereses favoreciendo a unos 8 
pocos y tráfico de influencias. --------------------------------------------------------------------- 9 

10. La municipalidad no puede hacer caso omiso ante evidencias contundentes de la venta 10 
de la propiedad en concesión,  estaría incurriendo en complicidad de un delito el cual es 11 
penado por la ley.------------------------------------------------------------------------------------ 12 

11. Si la municipalidad no toma en cuenta las evidencias suministradas, deberá 13 
enfrentarse al llamado  a cuentas de la Procuraduría, Unión de Gobiernos Locales y 14 
Contraloría del  gobierno de Costa Rica.--------------------------------------------------------- 15 

12. A los puntos  que indica el señor Acuña como incumplimiento de contrato, si 16 
tomamos sus palabras textuales, el concesionario actual ya incumplió su contrato,  por 17 
ende la municipalidad debe actuar de misma forma contundente con este concesionario 18 
como lo hizo con el señor Rogelio, quien indica la municipalidad quebró su contrato. A 19 
lo que debe suministrar pruebas para haber sustentado dicha sentencia.---------------------  20 

Ya que el Artículo 33 indica: -- 21 

QUIENES SE PROPUSIERAN REALIZAR EXPLOTACIONES TURISTICAS EN 22 
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE,  ADEMAS DE PRESENTAR LOS PLANOS 23 
CONFORME INDICA EL ARTÍCULO 31, DEBERÁ GARANTIZAR ANTE LA 24 
MUNICIPALIDAD LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL TIEMPO 25 
ESTABLECIDO."----------------------------------------------------------------------------------- 26 

Se permiten locales comerciales, recreativos, deportivos, explotaciones turísticas, hasta 27 
habitacional, de acuerdo al plan regulador. -- 28 

(Pero la ley nunca menciona parqueo o estacionamientos.)-- 29 

13. Este punto es muy importante,  porque pareciera que el señor Acuña quiere omitir 30 
partes de la ley, la misma indica y señala,  Léase ley 6043: " EN CASO QUE EL 31 
ADMINISTRADOR, NECESITE DE DICHA ADMINISTRACIÓN,  DEBERÁ 32 
INDEMNIZAR EL INMUEBLE QUE SE HAYA CONTRUIDO." ------------------------- 33 

Artículo 57: " PRIMERO EN TIEMPO, PRIMERO EN DERECHO". --------------------- 34 

El precio a valorar se puede tomar basado en los planos municipales, los mismos que 35 
hicieron el avalúo previo a la construcción. ------------------------------------------------------ 36 



Acta N° 211-2022 Ordinaria 

29-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-15- 

 

El gobierno municipal está en la obligación de pagar la inversión del edificio establecido 1 
por ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

14. En este punto se reafirma nuevamente,  que el consejo y el departamento de ingeniería 3 
aprobó la demolición sin esperar la resolución judicial. Ya que la misma indicaba 4 
devolver las patentes al concesionario. ----------------------------------------------------------- 5 

También el señor Acuña indica incumplimiento del concesionario anterior refiriéndose al 6 
Sr. Rogelio Araya, poniendo eso de excusa para no pagar la indemnización, de ser así, 7 
que presente documentos, como yo lo hice, en su contestación solo veo palabras no 8 
pruebas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Debido a la importancia y calidez de este tema, la municipalidad no puede dar por 10 
terminado esta situación, sin investigar que comprueben todo lo que el señor Víctor 11 
Acuña Zúñiga señala como alegato.  12 

Quedo atenta a su respuesta. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 13 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la 15 
señora Sofia Valenciano Arias. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 16 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------  17 

Oficio 07. Invitación a Triangular UN JUGUETE CON AMOR, en la Comunidad de 18 
Matapalo, Savegre, Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 19 

 20 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 21 
Invitación a la Triangular UN JUGUETE CON AMOR, en la Comunidad de Matapalo, 22 
Savegre, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 23 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 24 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  25 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 28 
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Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Jeffrey Scott Duchesneau, 1 
Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…) ---- 2 

Conforme a lo conversado con la Comisión Especial III Etapa Marina Pez Vela, el día de 3 
ayer, y en virtud de lo señalado en el oficio MPVQ 016- 2022 de fecha 17 de octubre del 4 
2022, dirigido a los señores Víctor Hugo Acuña, Jefe de Departamento de Zona Marítimo 5 
Terrestre y David Valverde Suarez, Jefe Departamento de Bienes Inmuebles, nos 6 
permitimos, respetuosamente hacer una propuesta formal y concreta de ajuste en el pago 7 
del canon, para el presente año, de acuerdo con los siguientes puntos:----------------------- 8 

PRIMERO: Este año, hemos pagado a la Municipalidad, por concepto del canon, la suma 9 
total de 16.106,010 colones en concepto de los tres primeros trimestres del año 2022 10 
(5.368.670 colones por trimestre adelantado), sobre un monto que se debe actualizar, 11 
conforme al valor actual de las construcciones, según lo indica el artículo 17 de la Ley de 12 
Marinas (Ley 7744).--------------------------------------------------------------------------------- 13 

SEGUNDO: El valor actual de las obras construidas en la Marina, conforme está 14 
establecido por el mismo departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad, es la 15 
suma de 17.590.352.000.00 millones de colones.------------------------------------------------ 16 

TERCERO: Aplicando el porcentaje, establecido en el contrato de concesión original, del 17 
0.25% sobre el valor actual de las obras construidas, correspondería pagar la suma de 18 
10.993.970.00 por trimestre adelantado, a aplicarse desde el primer trimestre del 2022. 19 

 20 
Con el ajuste del canon del 2022, antes propuesto, y la cancelación de este, nuestra Marina 21 
estaría al día en el pago de sus obligaciones con la Municipalidad. -------------------------- 22 

Estamos de acuerdo también en buscar un equilibrio, beneficioso para ambas partes, 23 
definiendo de una forma más clara los términos contractuales respecto al cálculo del 24 
canon, estableciendo una mejor forma de gestionar el mismo para las obras futuras, que 25 
esperamos iniciar en el año 2023.------------------------------------------------------------------ 26 

Al respecto, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de forma urgente e inmediata con 27 
la Comisión Especial III etapa Marina Pez Vela, en la redacción del nuevo adendum, con 28 
el que quedaría formalizado nuestro compromiso de las obras de la tercera etapa y el 29 
establecimiento de la garantía, según lo dispone el artículo 13 de la Ley 7744, 30 
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permitiéndonos continuar con la inversión y el impacto socio económico que ha 1 
caracterizado a nuestra Marina. ------------------------------------------------------------------- 2 

Adjuntamos los oficios MPVQ 016-2022 y AL-1428-2022 para su referencia.------------- 3 

Quedamos a la espera de la aprobación de la propuesta presentada a la brevedad posible. 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
Especial III Etapa Marina Pez Vela, la presente nota SIN NÚMERO, remitida por el señor 7 
Jeffrey Scott Duchesneau, Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos S.A. Lo 8 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 10 
declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 11 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 12 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 13 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 14 

Informe 01. Oficio ALCMQ-16-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 15 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 16 

Este asesor legal, habiendo analizado el expediente 23.214 (PROYECTO DE LEY) 17 
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY “REFORMA PARCIAL DEL 18 
ARTICULO 16 DE LA LEY 5525. LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, DEL 19 
02 DE MAYO DE 1975, labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza 20 
de este Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-CM-185-22-2022-2024 del 15 de 21 
noviembre de 2022, trasladando para el estudio y la recomendación del caso, así tomado 22 
en correo recibido el 22 de noviembre de 2022, este asesor en atención en tiempo y forma 23 
este dictamina e informa: --------------------------------------------------------------------------- 24 

CONSIDERANDO: 25 

1. Que, el expediente 23.214 (PROYECTO DE LEY) TEXTO SUSTITUTIVO DEL 26 
PROYECTO DE LEY “REFORMA PARCIAL DEL ARTICULO 16 DE LA LEY 27 
5525. LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, DEL 02 DE MAYO DE 1975, 28 
pretende reformar dicho artículo y que se interprete de la siguiente manera: ---------- 29 

Refórmese el artículo 16 de la Ley 5525, Ley de Planificación Nacional, cuyo texto se 30 
leerá así: -- 31 

Artículo 16- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será el rector 32 
en materia de modernización y reforma de la Administración Pública.---------------------- 33 

Los ministerios, sus órganos desconcentrados y demás entes menores de la 34 
Administración Pública, llevarán a cabo una labor permanente y sistemática de 35 
modernización de su organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y 36 
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productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de 1 
los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. ---------------------------- 2 

Asimismo, todo proyecto de ley cuando implique la creación, fusión o supresión de los 3 
órganos o entes menores de la Administración, deberá ser consultado al Ministerio de 4 
Planificación y Política Económica por parte de la Asamblea Legislativa, a fin de que 5 
rinda criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de que se trate. La Asamblea 6 
Legislativa podrá ampliar el plazo de consulta a solicitud del Ministerio cuando la 7 
complejidad del estudio lo amerite. El criterio técnico y jurídico que rinda el Ministerio 8 
no será vinculante. ---------------------------------------------------------------------------------- 9 

2. Finalidad del proyecto de ley su reforma al artículo 15 de dicha ley: -- 10 

“El objetivo fundamental de esta reforma al artículo 16 de la Ley de Planificación consiste 11 
en coadyuvar en la labor de los legisladores a través del apoyo técnico del más alto nivel 12 
por parte de MIDEPLAN, cuando presenten proyectos de ley que creen, modifiquen, 13 
fusionen o cierren instituciones del sector público costarricense”---------------------------- 14 

3. Dentro de los resultados esperados está el fortalecer el MIDEPLAN brindándoles 15 
mayores elementos técnicos para la valoración y análisis de proyectos de ley de esta 16 
naturaleza, mejorando la visión integral del Estado costarricense y reforzando el rol rector 17 
del MIDEPLAN sobre el Sistema Nacional de Planificación, avanzando hacia una 18 
Administración Pública ordenada, coherente y que sea resorte y reflejo del modelo de 19 
desarrollo deseado.---------------------------------------------------------------------------------- 20 

POR TANTO: 21 

PRIMERO: Que no se encuentran posibles afectaciones a los intereses de esta 22 
municipalidad, que, si bien existe un plan de desarrollo nacional y los proyectos de 23 
inversión de todas las instituciones descentralizadas deben estar alienados con el Plan 24 
Nacional de Desarrollo, en concordancia lo anterior al (Artículo 4, Ley de Administración 25 
Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 8131 de 2001; y Artículo 9, Ley de Planificación 26 
Nacional, Ley 5525 de 1974). La propia municipalidad tiene la suficiente autonomía para 27 
autogobernarse y las buenas gestiones en pro de las necesidades de los administrados, en 28 
la constante lucha por mejorar los servicios para con los habitantes del cantón. ----------- 29 

ÚLTIMO: de conformidad con las consideraciones expuestas, este asesor legal, no 30 
encuentra obstáculo alguno para la aprobación en este concejo en cuanto apoyo a la 31 
presente reforma legislativa. Al ser una reforma que busca mejorar la organización de las 32 
325 instituciones públicas del país en especial aquellas que no son autónomas, sino, 33 
organismos subsidiarios de los ministerios del gobierno central.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Oficio ALCMQ-16-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 37 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el (PROYECTO DE LEY) 38 
expediente 23.214 TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY “REFORMA 39 
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PARCIAL DEL ARTICULO 16 DE LA LEY 5525. LEY DE PLANIFICACIÓN 1 
NACIONAL, DEL 02 DE MAYO DE 1975. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 3 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 4 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 02. Oficio ALCMQ-17-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 6 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 7 

Este asesor legal, habiendo analizado el expediente 23.383 (PROYECTO DE LEY) LEY 8 
DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO, labor 9 
destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en 10 
Oficio REF. MQ-CM-185-22-2022-2024 del 15 de noviembre de 2022, trasladando para 11 
el estudio y la recomendación del caso, así tomado en correo recibido el 22 de noviembre 12 
de 2022, este asesor en atención en tiempo y forma este dictamina e informa: ------------- 13 

CONSIDERANDO: 14 

1. Que, el expediente 23.383 (PROYECTO DE LEY) LEY DE CONTROL Y 15 
REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO, pretende regular y 16 
controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis 17 
psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. --------------------- 18 

2. Además, busca proteger a las personas del vínculo con el comercio ilegal de cannabis, 19 
el narcotráfico y el crimen organizado, así como de las consecuencias para la salud, 20 
sociales y económicas de un uso problemático de sustancias psicoactivas.------------- 21 

3. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Ambiente de la Asamblea 22 
Legislativa, sin votaciones registradas. ------------------------------------------------------- 23 

4. Objetivos específicos. Esta ley tiene los siguientes objetivos específicos:--------------- 24 

a) Controlar el consumo y la adquisición del cannabis y sus derivados para fines 25 
recreativos y generalizados, por parte de las personas mayores de edad, de forma que 26 
se proteja la salud pública y la seguridad bajo los estándares adecuados en estas 27 
materias, de acuerdo con esta ley, las buenas prácticas en materia de salud pública y 28 
los reglamentos que emita para tales efectos el Ministerio de Salud y el Ministerio de 29 
Seguridad Pública.------------------------------------------------------------------------------- 30 

b) Educar, concientizar y prevenir a la sociedad de los riesgos para la salud del uso 31 
del cannabis y sus derivados, particularmente, en cuanto a enfermedades mentales y 32 
del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con las 33 
pautas de la Organización Mundial de la Salud.-------------------------------------------- 34 

c) Regular la siembra, producción, elaboración, acopio, distribución, 35 
comercialización y expendio del cannabis y sus derivados, de forma que se permita 36 
un suministro controlado y seguro para las personas usuarias, eliminando los 37 
mercados ilegales de cannabis asociados al narcotráfico y al crimen organizado.------ 38 
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d) Regular la siembra, producción y elaboración del cannabis y sus derivados para el 1 
autoconsumo.------------------------------------------------------------------------------------ 2 

e) Educar, concientizar y prevenir el consumo de cannabis y sus derivados para fines 3 
recreativos y generalizados por pate de personas menores de edad.--------------------- 4 

POR TANTO: 5 

PRIMERO: Que no se encuentran posibles afectaciones a los intereses de esta 6 
municipalidad, que, que siendo las comunidades costeras las de mayor turismo tanto 7 
nacional y extranjero se presenta una posible solución en cuanto al trasiego, siembra, 8 
producción, elaboración, acopio, distribución, comercialización, expendio del cannabis y 9 
sus derivados y venta ilegal de cannabis. -------------------------------------------------------- 10 

ULTIMO: de conformidad con las consideraciones expuestas, este asesor legal en 11 
respeto por las consideraciones personales de cada regidor y regidora que este tema en 12 
específico podría generar, no encuentra obstáculo alguno para la aprobación en este 13 
concejo en cuanto al apoyo al presente proyecto legislativo. Al ser una regulación 14 
necesaria para disminuir el crimen organizado.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Oficio ALCMQ-17-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 18 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el expediente 23-383 19 
(PROYECTO DE LEY) LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL CANNABIS 20 
PARA USO RECREATIVO, expediente 23.383. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 22 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 24 

Informe 03. Oficio ALCMQ-18-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 25 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) ------------ 26 

Este asesor legal, habiendo analizado el expediente 23.302 (PROYECTO DE LEY) 27 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 28 
N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, labor destinada a mi 29 
persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en Oficio REF. 30 
MQ-CM-192-22-2022-2024 del 22 de noviembre de 2022, trasladando para el estudio y 31 
la recomendación del caso, así tomado en correo recibido el 23 de noviembre de 2022, 32 
este asesor en atención en tiempo y forma este dictamina e informa: ----------------------- 33 

CONSIDERANDO: 34 

1. El proyecto busca habilitar el mecanismo de sesiones virtuales de los Concejos 35 
Municipales de manera excepcional, pero no condicionándolo solamente a cuando 36 
no exista caso de necesidad o emergencia y adoptando algunos aspectos de mejora 37 
que resultaron de la experiencia, que mantengan el equilibrio entre el uso de la 38 
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tecnología y el correcto espíritu de las sesiones del cuerpo colegiado del gobierno 1 
cantonal, estableciendo condiciones expresas para cuándo podrán ser realizadas. 2 

2. ARTÍCULO 1.- Se modifica el artículo 36 del Código Municipal, Ley N° 7794, 3 
del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente 4 
manera: “Artículo 36.- El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que 5 
se requieren, y a ellas deberán ser convocados todos sus miembros con, al menos, 6 
veinticuatro horas de anticipación. El orden del día para tales sesiones se señalará 7 
mediante acuerdo municipal, siempre que se refieran a asuntos referidos al trámite 8 
del presupuesto ordinario, a materia tributaria, a la aprobación de planes de 9 
desarrollo humano cantonal y a la aprobación de los planes reguladores; o bien, 10 
para asuntos según lo dispuesto en el inciso m) del artículo 17.---------------------- 11 

3. ARTÍCULO 2.- Se modifica el párrafo primero del artículo 37 del Código 12 
Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en 13 
adelante se lea de la siguiente manera: “Artículo 37- Las sesiones presenciales del 14 
concejo deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad. Sin embargo, 15 
podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando concurran las 16 
siguientes circunstancias: […]” ----------------------------------------------------------- 17 

4. ARTÍCULO 3.- Se reforma el artículo 37 bis del Código Municipal, Ley N° 7794, 18 
del 30 de abril de 1998 y sus reformas. El texto dirá: “Artículo 37 bis- Las 19 
municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados para 20 
realizar de manera excepcional; sesiones municipales de manera virtual a 21 
través del uso de medios tecnológicos, cuando así se determine por acuerdo 22 
adoptado por mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus 23 
miembros. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de 24 
esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley. ----------------------------------- 25 

5. El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad y concejo municipal de 26 
distrito deberá garantizar la participación plena de todos los miembros del órgano 27 
y todos aquellos que participen de la sesión, la transmisión simultánea de audio, 28 
video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de 29 
simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Asimismo, 30 
deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 31 
concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a 32 
efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las 33 
deliberaciones y los acuerdos. ------------------------------------------------------------ 34 

6. Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos 35 
sea válida deberá: 1) Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios 36 
empleados por el emisor y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e 37 
integridad de la participación, voluntad y la conservación de lo actuado. 2) Los 38 
miembros del concejo deberán estar ubicados en un lugar, dentro del territorio 39 
nacional, disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectado al 40 
medio tecnológico y estar siempre visibles, disponibles y atentos durante todo el 41 
tiempo que dure la sesión virtual. No podrán realizar otra labor privada o pública 42 
y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en 43 
cualquier otro tipo actividad pública o privada. Solamente cuando exista una 44 
justificación válida y razonada, sustentada en situaciones especiales o 45 
extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por el pleno del Concejo, se 46 
autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones virtuales del concejo 47 
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fuera del país. 3) Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la 1 
sesión a todas las personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De 2 
no ser posible esto, deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el 3 
artículo 37. ---------------------------------------------------------------------------------- 4 

7. El pago de las dietas se regirá, en lo correspondiente, por lo dispuesto en los 5 
artículos 30 y 38 de este Código y se justificará únicamente si el miembro 6 
participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, bajo cumplimiento de 7 
los deberes indicados y si, además, se garantizaron los principios de colegialidad, 8 
simultaneidad, deliberación y votación -------------------------------------------------- 9 

8. La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para 10 
cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la 11 
elaboración del acta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de 12 
esta ley. 6 Cuando un miembro del concejo participe de forma válida por medios 13 
tecnológicos, se deberá considerar como presente para los efectos del último 14 
párrafo del artículo 37 y 42 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 15 
1998. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

9. Cada municipalidad, conforme a sus posibilidades, deberá proveer a los alcaldes 17 
y alcaldesas, regidores, suplentes, síndicos y suplentes de los medios, las 18 
condiciones y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en 19 
una sesión por medios tecnológicos. ----------------------------------------------------- 20 

10. Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las 21 
comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley. Las 22 
respectivas comisiones municipales que adopten la implementación de sesiones 23 
virtuales deberán garantizar que el medio tecnológico, que se considere más 24 
efectivo y conveniente, respete los principios de simultaneidad, colegialidad y 25 
deliberación. También se debe garantizar el correcto funcionamiento de las 26 
comisiones y el cumplimiento de los principios de publicidad y de participación 27 
ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a dichas 28 
comisiones para conocer las deliberaciones, los actos y los acuerdos que ahí se 29 
tomen. Tales actos y acuerdos deberán ser válidos, de manera que se garantice la 30 
continuidad de la actividad administrativa de manera célere y eficaz, y con 31 
satisfacción del interés público. Es deber de los miembros que integren las 32 
comisiones municipales estar ubicado en un lugar, dentro del territorio nacional, 33 
disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectado al medio 34 
tecnológico y estar visible, disponible y atento durante todo el tiempo que dure la 35 
sesión. Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada 36 
en situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por 37 
el pleno del Concejo, se autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones 38 
virtuales del concejo fuera del país.” ---------------------------------------------------- 39 

11. Este proyecto de Ley se encuentra en estado de comisión de Asuntos Municipales 40 
y Desarrollo Local Participativo Presentado 24 agosto, 2022, Categorías 41 
Municipales. --------------------------------------------------------------------------------- 42 

POR TANTO: 43 

PRIMERO: Que no se encuentran posibles afectaciones a los intereses de esta 44 
municipalidad, que, se pretende crear espacios virtuales para atender las sesiones de 45 
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carácter excepcional, acordadas por dos terceras partes de los miembros a favor de su 1 
realización. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

SEGUNDO: la modalidad virtual también podría ser usada en las comisiones 3 
permanentes citadas en el artículo 49 del Cogido Municipal. -------------------------------- 4 

TERCERO: Que es función del gobierno local garantizar el correcto funcionamiento de 5 
las comisiones y el cumplimiento de los principios de publicidad y de participación 6 
ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a dichas comisiones 7 
para conocer las deliberaciones, los actos y los acuerdos que ahí se tomen.----------------- 8 

ULTIMO: de conformidad con las consideraciones expuestas, este asesor legal 9 
recomienda apoyar dicho proyecto vinculante.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Oficio ALCMQ-18-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 13 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el (PROYECTO DE LEY) 14 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 15 
N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, expediente 23.302. 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 

Informe 04. Documento identificado con el número ODP-JAV-AP-03-2022; que se le 20 
da trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De Control Interno, 8 21 
De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra La Corrupción Y 22 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública); que textualmente dice: “(…) ------------ 23 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
Permanente de Asuntos Jurídicos, Documento identificado con el número ODP-JAV-AP-25 
03-2022; que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De 26 
Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra La 27 
Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). Para que se pronuncie 28 
como Órgano Decisor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 29 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 30 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 31 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 32 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 33 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 34 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 35 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------------- 36 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-967-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 38 
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Asunto: Solicitud de aprobación -- 1 

Estimados señores y señoras: -- 2 

En atención a la nota presentada por la señora Ana Quirós Pérez, Directora de la Escuela Dos 3 
Bocas, en la que solicita colaboración para costear los gastos en transporte para una gira que 4 
se está planeando al Parque Villas Fantasía en Orotina para sus 16 estudiantes de I y II ciclo 5 
para el día 04 de diciembre de 2022. Al respecto se indica que existe contenido presupuestario 6 
para tal colaboración y hago traslado de la documentación para valoración y respectiva 7 
aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal. ------------------------------------------- 8 

Asimismo, se solicita muy respetuosamente, que la presente solicitud sea aprobada con 9 
dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la colaboración para la 11 
Escuela Dos Bocas; para costear los gastos en transporte para una gira al Parque Villas 12 
Fantasía en Orotina para sus 16 estudiantes de I y II ciclo, para el día 04 de diciembre de 13 
2022. Lo anterior conforme el Oficio MQ-ALCK-967-2022, remitido por el Señor. Jong 14 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 16 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 20 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 21 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 22 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 23 
CONOCER TRES INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. -------------------------- 24 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 25 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 26 

En vista de lo sucedido en la tarde de hoy, en la comunidad conocida como Las Parcelas 27 
de Cerritos, principalmente en el puente que comunica esta comunidad donde un camión 28 
terminó de destrozar el “medio puente que existía” dejando automáticamente esta 29 
comunidad incomunicada en el momento que haya lluvias muy fuertes (QUEBRADA 30 
CRECIDA). ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Para que de forma inmediata se le pueda hacer un paso provisional y a sabiendas que las 32 
alcantarillas que existen en el previo municipal podría dar una solución de seguridad a 33 
todos los vecinos de esta comunidad. Solicito que a partir de mañana se busquen los 34 
mecanismos o recursos necesarios para que estas alcantarillas sean trasladadas al sitio, y 35 
a sabiendas que ya existe un compromiso por parte de la administración y en conversación 36 
con el señor Alcalde de que este puente sea intervenido a partir de la segunda semana de 37 
enero.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 38 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 01. ----- 1 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 2 
que se apersonó al sitio a solicitud de miembros del concejo, y con gusto lo hizo, siendo 3 
importante que la comunidad se entere de que la Administración tiene bien avanzado lo 4 
que es la chorrea de losas para puentes, inclusive se han traslado algunas vigas a sitio, y 5 
entiende colocar esas alcantarillas daría una solución a esa comunidad que ha quedado 6 
incomunicada, de la cual llevan lucha de años por ese puente. -------------------------------- 7 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; agradece 8 
al señor Hugo por la visita, ya que hoy pasó un camión pesado que termino de hundir el 9 
puente, por lo que el acceso fue bloqueado por los vecinos como forma de presión. ------ 10 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 11 
iniciativa 01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, para 12 
que de forma inmediata se pueda hacer un paso provisional en el puente que comunica la 13 
comunidad conocida como Las Parcelas de Cerritos, principalmente y a sabiendas que las 14 
alcantarillas que existen en el previo municipal podría dar una solución de seguridad a 15 
todos los vecinos de esta comunidad, y que se busquen los mecanismos o recursos 16 
necesarios para que estas alcantarillas sean trasladadas al sitio, a sabiendas que ya existe 17 
un compromiso por parte de la Administración y el señor Alcalde de que este puente sea 18 
intervenido a partir de la segunda semana de enero 2023. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 20 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 21 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 23 
APROBADO EN FIRME. SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA 24 
MADRIGAL ORTIZ, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL REGIDOR 25 
RIGOBERTO LEÓN MORA. ------------------------------------------------------------------ 26 

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

Mociono para: Debido a que el punto adonde se encuentran las letras municipales 29 
“Quepos” se pueden observar  un tanto escondidas por vegetación así mismo las personas 30 
que estacionan sus vehículos lo hacen en zona restringida, se trasladen unos 15 metros y 31 
se coloquen con la parte de atrás hacia el mar convirtiéndose en punto en verano para 32 
poder obtener mejores fotos escénicas. 33 

 34 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 02.  1 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; que se 2 
presenta con la intención de mejorar la vista del Malecón, y dar un legado para el cantón. 3 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica que 4 
hace tiempo se aceptó una donación de una estructura pez pargo por parte del Hogar de 5 
Ancianos, la cual es muy hermosa, por lo que es una buena oportunidad de que se coloque 6 
a la par de las letras, que caracterizan a Quepos como puerto, e invita a la comunidad a 7 
involucrarse en embellecer esa zona. ------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
iniciativa 02, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 10 
que las letras municipales “Quepos” se trasladen unos 15 metros y se coloquen con la 11 
parte de atrás hacia el mar convirtiéndose en punto en verano para poder obtener mejores 12 
fotos escénicas, esto debido a que el punto donde se encuentran dicha letras se pueden 13 
observar un tanto escondidas por vegetación así mismo las personas que estacionan sus 14 
vehículos lo hacen en zona restringida. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 16 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 20 

Iniciativa 03. Presentada por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas y Hugo Arias 21 
Azofeifa; que textualmente dice: ------------------------------------------------------------------ 22 

En vista de: La final de segunda división Quepos Cambute versus Liberia. ---------------- 23 

Mociono para: La municipalidad mediante el rubro de Programa Educativo y Culturales, 24 
instale un fan zone en el parqueo municipal, con pantallas y toldos, esto se le asigne al 25 
Comité de Eventos Municipales, se notifique a primera hora por el cierre de SICOP, 26 
además se declare dicho evento de Interés Cantonal, tanto para el partido de ida como de 27 
vuelta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 28 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 03.  29 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; felicita a los 30 
jugadores por la lucha dada; solicita se envíe una nota a Palma Tica para dar seguimiento 31 
a una reunión que tuvieron en lo que por la negativa de donar el estadio de Damas por sus 32 
razones propias, se solicitó la donación de una cancha de futbol en finca Roncador para a 33 
convertir en estadio, mismo que es un punto clave de practica de deporte para los 34 
deportistas del cantón, invita al concejo a sumarse a esa lucha para que se haga realidad.  35 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 36 
iniciativa 03, presentada por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas y Hugo Arias 37 
Azofeifa, para que la municipalidad de Quepos, mediante el rubro de Programa Educativo 38 
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y Culturales, instale un fan zone en el parqueo municipal para la final de futbol de segunda 1 
división Quepos Cambute versus Liberia, con pantallas y toldos, y esto se le asigne al 2 
Comité de Eventos Municipales. Además se declara de Interés Cantonal, el evento “final 3 
de futbol de segunda división Quepos Cambute versus Liberia. Notifíquese. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 9 

CIERRE DE LA SESIÓN  10 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 11 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 12 
la Sesión Ordinaria número doscientos once- dos mil veintidós, del martes veintinueve de 13 
noviembre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con quince minutos. ----- 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
__________________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  21 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  22 
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