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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 213-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos trece- dos mil veintidós, modalidad presencial, 2 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del 3 
Palacio Municipal de Quepos, el martes seis de diciembre de dos mil veintidós, dando 4 
inicio a las diecisiete horas con siete minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  7 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 19 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

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

AUSENTES 29 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  30 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, DISTRITO 31 
SEGUNDO, SAVEGRE  32 
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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 seis de diciembre de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal, 5 
Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. 6 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael  León 8 
Mora, Regidor Suplente; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora 9 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 10 
Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señor Dixon Espinoza 11 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, 12 
en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, por ausencia de la Señora 13 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y la señora. 14 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos. Así mismo se deja constancia de 15 
las ausencias de miembros del concejo municipal y Alcaldía; Señora Jenny Román 16 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, y Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal de Quepos.---------------------------------------------------------------------- 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. 211-2022, DEL 22 
MARTES 29 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 
REALIZAR UNA JURAMENTACIÓN SOLICITADA POR ALCALDIA. ---------- 28 

JURAMENTACIONES;  29 

- CONFORME EL OFICIO MQ-ALCK-975-2022 DEL SEÑOR. JONG KWAN 30 
KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS. EL PRESIDENTE 31 
MUNICIPAL PROCEDE A TOMAR EL JURAMENTO DEL INGENIERO. 32 
RICARDO VALERO DE LÓPEZ, CÉDULA 18620230053, COMO MIEMBRO 33 
DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. --------------------------------------------------- 34 

- JURAMENTACIÓN DE JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA QUEBRADA 35 
ARROYO; El Presidente Municipal toma el juramento a los señores; Heynier 36 
Agüero Mora, cédula 603530905; Grettel Agüero Mora, cédula 111820762; y 37 
Lizbeth Agüero Mora, cédula 603800715. ----------------------------------------------- 38 
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Audiencia 01. Atención a los señores Ramón Rodríguez Naranjo; Denis Peña y Adriela 1 
Ponce de PROCOMER (de forma virtual); quienes en forma conjunta realizan la siguiente 2 
presentación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 
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Se agrega además que, lo que requieren es que el concejo revise con la parte legal las 3 
propuestas de Convenio Marco para la Implementación del proyecto Ventanilla Única de 4 
Inversión VUI, y Convenio Intermunicipal de Cooperación, para la Creación de la 5 
Comisión Fílmica de la Región pacífico Central, así como el machote de declaratoria de 6 
interés para región amigable con la Industria Fílmica FFZ. ----------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica del 8 
Concejo Municipal las propuestas por parte de PROCOMER para; “Convenio Marco para 9 
la Implementación del proyecto Ventanilla Única de Inversión VUI, y Convenio 10 
Intermunicipal de Cooperación, para la Creación de la Comisión Fílmica de la Región 11 
pacífico Central; así como el machote de declaratoria de interés para región amigable con 12 
la Industria Fílmica FFZ. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal 13 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 14 
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Audiencia 02. Atención al señor Diego Cerdas González (de forma presencial); quien 1 

realiza la siguiente presentación; ------------------------------------------------------------------ 2 

 3 

 4 

 5 
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SOLICITO Y EXIJO QUE LA UNIDAD DE
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED
VIAL DE LA MUNICIPILAD BRINDE
UNA PRONTA E INMEDIATA
SOLUCIÓN PARA CONTINUAR SIENDO
EL DESTINO N°1 DEL PAÍS
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SOLICITO Y EXIJO A LA MUNICIPALIDAD, QUE
GESTIONE LO QUE POR OBLIGACIÓN Y
AMPARADO EN EL ARTÍCULO 169 DE LA
COPOL DEBE EJECUTAR QUE ES LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS INTERESES DE LA
POBLACIÓN Y EMBELLEZCA LA PLAYA
MANUEL ANTONIO Y TODO LO QUE SEA
NECESARIO PARA CONTINUAR SIENDO EL
DESTINO N°1 DEL PAÍS

ENE 27, 2021:
PRESENTACIÓN PROYECTO QCD

FEB 23, 2022:
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y 

RAFITICACIÓN PARA EL 2022
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ASI MISMO PRESENTA EL SIGUIENTE ESCRITO; QUE DICE TEXTUAL:  1 

SOLICITUD DE Y EXIGENCIA DE ARTICULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN 2 
POLÍTICA. -- 3 

Estimables miembros del Concejo,-- 4 
 Solicito de la manera más atenta, respetuosamente y como un ciudadano preocupado 5 

que:-- 6 
- Que le den trámite a la gestión necesaria con los entes necesarios para solventar 7 

las necesidades prontas que tiene nuestro cantón en cuanto a:-- 8 
- Embellecimiento, reparación de la entrada de la Playa Manuel Antonio.-- 9 
- Pintado de calles desde Parrita donde corresponda hasta Barú y de Quepos hasta 10 

Manuel Antonio.-- 11 
- Que en conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Vial, solucionen de manera 12 

pronta el ordenamiento vial de nuestro cantón Quepos.-- 13 

Lo anterior amparado en el artículo 169 de la Constitución Política que cita:-- 14 

"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 15 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 16 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley." 17 

Que declaren el Evento de Triatlón llamado Quepoa Man que será organizado por mi 18 
persona y que el mismo busca quedar con bases sólidas desde el 2023.” HASTA AQUÍ 19 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 02. ----- 21 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 22 
no entendió porque el señor alcalde no aportó los fondos para la actividad Andrey 23 
Amador, con respecto al tema de la calle a Manuel Antonio se encuentra en proceso de 24 
ejecución para ser repara por parte de CONAVI, que sabe en Manuel Antonio hay muchos 25 
déficit de servicios básico, de los cuales mediante un plan regulador debe sacarse 26 
adelante, que sabe es importante el encadenamiento para seguir adelante, y con respecto 27 
a las redes sociales de la municipalidad el concejo no tiene injerencia. --------------------- 28 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 29 
considera es responsabilidad total del concejo y administración el de apoyar las 30 
actividades locales, como la aquí presentada, porque es una forma de promover el cantón. 31 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de INTERES CANTONAL 32 
EL EVENTO DE TRIATLÓN LLAMADO “QUEPOA MAN 2023”. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 34 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 36 
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Audiencia 03. Atención al señor Alberto Cabezas Villalobos (de forma virtual); quien 1 
expone lo siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE; -------------------------- 2 

INDICA EL SEÑOR ALBERTO CABEZAS VILLALOBOS LO SIGUIENTE; me 3 
preocupa como costarricense, periodista, administrador de empresas, y master en 4 
educación, que los costarricenses estamos cansados de corrupción, y como periodista 5 
tengo que contarles a ustedes que tengo una carta firmada por Jeffrey Hernández 6 
Espinoza, director de ACOPAC, y me preocupa muchísimo, estuve en el parque Manuel 7 
Antonio recientemente, y con solo tratar de entrar al parque me di cuenta que hay un 8 
desorden que tiene que ver con esta municipalidad, que tiene que tratar de alguna u otra 9 
manera de coordinar para que no pase esto, y es que en los alrededores del parque nacional 10 
Manuel Antonio, específicamente Espadilla norte y el área de ingreso al parque se están 11 
presentando diferentes anomalías, donde personas ajenas a la administración del parque 12 
intersectan en la vía pública a los visitantes, en el sitio conocido como Mar y Sombra, 13 
incluso tenemos versiones de usuarios que indican que tratan de intimidar para que se 14 
estacionen los vehículo en vía pública, y si no lo hacen los amenazan con dañarles los 15 
carros, ahí también ha habido hurto de vehículos, entonces es muy preocupante esa 16 
situación, y ustedes ya la conocen como regidores, en el sector de la playa fuera del parque 17 
nacional se ubican parqueos que están obstaculizando la vía pública, adicionalmente en 18 
la Zona Marítimo Terrestre, en lo que es playa Espadilla norte, entre el ingreso al parque 19 
y los lugareños conocen como la rotonda, justamente en esos espacios no existe 20 
infraestructura comercial, y parece que ahí no se está dando patentes y se está 21 
convirtiendo y todo un comercio, entonces es muy preocupante esa situación a doscientos 22 
metros aproximadamente de la entrada al parque, siempre en vía pública hay varios sitios 23 
para parquear vehículos que al parecer no cuentan con los permisos municipales, y en 24 
todo el sector suceden pleitos y agresiones entre algunos grupos, esto es básicamente una 25 
carta que firma el director de ACOPAC, yo siento como periodista y como persona con 26 
discapacidad que hay un completo desorden, y que es sumamente importante, impulsar 27 
una campaña de información a la ciudadanía, nosotros como Asociación y Agencia para 28 
el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, perfectamente podemos ayudarle a ustedes si 29 
firmamos un convenio con la municipalidad para tratar de parar esa situación y dar un 30 
poquito más de información, para que no roben vehículos en la zona, y no haya ese 31 
desorden tan grande, yo como periodista me sentí asustadísimo cuando llegué al parque 32 
en la entrada porque había gente borracha con camisas de guardabosques, personas 33 
uniformadas, y en realidad todo un desorden y no solamente yo lo digo sino los que lo 34 
viven todos los días las personas que van al parque, yo sé que después de lo que les estoy 35 
diciendo a ustedes a lo mejor pueda tener algún tipo de demanda penal, pero alguien se 36 
los tiene que decir a ustedes hay que hacer algo, y como ciudadano responsable y 37 
presidente de esta asociación, me gustaría que podamos firmar un convenio para darle 38 
mayor información al turista, y que no vuelva a pasar lo que me pasó y le pasa a muchos 39 
turistas que incluso les roban el carro por el tema de desinformación que hay en la zona.  40 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA AUDIENCIA 03. ------------- 41 
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Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona es bueno que se pueda 1 
brindar una ayuda para mejorar ese problema, del que como concejo y administración se 2 
ha conversado con diferentes instituciones y como respuesta nos dicen no hay presupuesto 3 
para más personal de seguridad, pero si nos brindan ayuda con información al respecto se 4 
agradece la ayuda. ----------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor Alberto Cabezas 6 
Villalobos, que se le comunicará una fecha de reunión con la Comisión Municipal 7 
Permanente de Asuntos Jurídicos, para hablar de forma ampliada lo expuesto. Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 9 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 10 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 11 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 12 

NO HAY 13 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  14 

Oficio 01. Oficio DREA-SEC-02-ESM-0060-2022, remitido por el Msc. Francisco 15 
Vargas Guerrero, Director de la escuela Santa Marta; que textualmente dice: “(…) ------ 16 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 17 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 18 
de Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 19 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 20 
ternas para la conformación total por motivo de vencimiento de los miembros de la Junta 21 
de Educación Escuela Santa Marta Aguirre Quepos Puntarenas, cédula jurídica 22 
3008075914, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. --------- 23 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula 

Juan Gabriel Céspedes Godínez  114140873 

Vanessa Mora Vargas  111390203 

Idania Rosaura Céspedes Rodríguez  603810370 

- 24 

Terna Nº2 

Nombre  Cédula 

Johanna Zúñiga Jiménez  604310805 

Evelyn Agüero Madrigal  112020705 

Anyelin Hernández Madrigal  604310009 

- 25 
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Terna Nº3 

Nombre  Cédula 

Ana Yancy Vindas Hernández  113860185 

Diego Jiménez Morales  603980411 

Deiver Chacón Pereira  603840454 

- 1 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Mauricio Prado Mora  111400355 

Tatiana Chacón Zúñiga  115450476 

Juan Venegas Navarro  205300647 

- 2 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Laura María Aguilar Núñez  114420985 

María Luz Artavia Gómez  603650703 

Jorge Eduardo Sánchez Jiménez  603230374 

Respetuosamente se les solicita, nombrar a los que están en negrita y encabezan la terna, 3 
ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la comunidad estudiantil.” 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 6 
de Educación Escuela Santa Marta Aguirre Quepos Puntarenas, cédula jurídica 7 
3008075914, a los señores (as): Juan Gabriel Céspedes Godínez; cédula 114140873; 8 
Johanna Zúñiga Jiménez, cédula 604310805; Ana Yancy Vindas Hernández, cédula 9 
113860185, Mauricio Prado Mora, cédula 111400355, Laura María Aguilar Núñez 10 
114420985. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 11 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 12 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 15 

Oficio 02. Oficio DE-E-345-12-2022, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, 16 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al Ministro de 17 
Planificación Nacional y Política Económica, copiado al Concejo Municipal de Quepos; 18 
que textualmente dice; “(…) ----------------------------------------------------------------------- 19 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 20 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 45 21 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
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Siendo que su Ministerio emitió el oficio MIDEPLAN-DM-OF-2347-2022 de fecha 1 de 1 
diciembre del 2022 en cual tiene como asunto: Actividad impacto e implementación de 2 
la Ley número 10159, Ley Marco de Empleo Público en el régimen municipal en el cual 3 
se está invitando a Alcaldes y alcaldesas así como a intendentes municipales a una 4 
actividad de impacto e implementación de la Ley número 10159 dirigida a los gestores 5 
de recursos humanos de cada municipalidad y personal de los departamentos legales que 6 
tiene la responsabilidad en la implementación de la ley; la cual se está haciendo en 7 
coordinación con el sindicato de gestores de recursos humanos y afines y con la 8 
participación del personal de la Dirección General del Servicio Civil y donde no se tomó 9 
en cuenta para esta actividad a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es menester 10 
recordarles lo que indica la Ley Marco de Empleo Público en el inciso b) del artículo 7 11 
que establece: -- 12 
“…Competencias del MIDEPLÁN. Son competencias del Ministerio de Planificación 13 
Nacional y Política Económica (MIDEPLÁN) las siguientes b) Establecer mecanismos 14 
de discusión, participación y concertación con las corporaciones municipales a través de 15 
la Unión de Gobiernos Locales y las instituciones de educación superior universitaria 16 
estatal, en materia de empleo público…” -- 17 
Por lo tanto, les recordamos que todo lo que tenga que ver en este tema con el régimen 18 
municipal debe de hacer a través de la Unión de Gobiernos Locales ya que nos 19 
corresponde por competencia y al hacer reuniones o capacitaciones con autoridades 20 
municipales y funcionarios municipales sin hacerlo a través de la UNGL se estaría en 21 
contra de lo que establece la ley y estaría incumpliendo el principio de Legalidad. ------- 22 
Asimismo, dar una capacitación sobre la implementación de la ley marco de empleo 23 
público sin conocer lo que establece la ley ya que su actuar así lo refleja es un acto de 24 
extra irresponsabilidad. ----------------------------------------------------------------------------- 25 
Como lo hicimos saber desde un inicio con la entrada en vigencia de la ley supra señalada, 26 
nos encontramos anuentes con el fin de concreta en conjunto y quedamos a la espera de 27 
las futuras coordinaciones en temas de esta índole.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Correo 30 
Oficio DE-E-345-12-2022, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 31 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al Ministro de 32 
Planificación Nacional y Política Económica, copiado al Concejo Municipal de Quepos. 33 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 34 

Oficio 03. Nota con Número S.G.21-25-1228-22; remitida por el señor Albino Vargas 35 
Barrantes, Secretario General de ANEP; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 36 

Estimadas señoras:-- 37 
Reciban un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos 38 
y Privados (ANEP).-- 39 
Comunicamos a sus autoridades, que la Junta Directiva Seccional de ANEP en la 40 
Municipalidad de Quepos, haciendo uso del artículo 60 de los actuales estatutos de 41 
nuestra organización sindical y ante la renuncia de  dos de sus miembros, acordó nombrar 42 
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a la Sra. Jaclyn Alcázar Rivera, cédula de identidad 1-1046-0896, en la Vicepresidencia 1 
y al Sr. Alexander Pérez Solano, cédula de identidad 6-0247-0170, en la Secretaría de 2 
Ecología y Ambiente, además, al Sr. Luis Alberto Rojas Cortés, cédula de identidad 6-3 
0410-0076, en la Secretaría de Juventudes.------------------------------------------------------ 4 

En consecuencia, la composición actual y oficial de dicha Seccional es la siguiente:-- 5 

CARGO NOMBRE CÉDULA 

Presidencia  Carlos Vargas Berrocal  6-0153-0932 

Vicepresidencia  *Jaclyn Alcázar Rivera  1-1046-0896 

Secretaría de Finanzas  Geyner Vargas Alvarado  6-0367-0366 

Secretaría de Organización 

y Conflictos  

Alfonso Moreno Navarro  6-0356-0635 

Secretaría de Divulgación, 

Actas y Correspondencia  

Raquel Bran Ugalde  1-1034-0240 

Secretaría de Formación 

Sindical  

Gerardo Salas Araya  1-0679-0400 

Secretaría de Juventudes  *Luis Alberto Rojas  6-0410-0076 

Secretaría de Ecología y 

Ambiente  

*Alexander Pérez Solano  6-0247-0170 

Secretaría de Acción Social  José Antonio Cruz 

Camacho 2-0369-0642 

2-0369-0642 

A la vez, solicitamos que se otorgue licencia sindical con goce salarial para las nuevas 6 
personas integrantes, en las mismas condiciones otorgadas que para el restante de la 7 
Seccional ANEP-Municipalidad de Quepos. Dicho permiso comprende hasta el mes de 8 
mayo de 2024.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Alcaldía la presente 10 
Nota con Número S.G.21-25-1228-22; remitida por el señor Albino Vargas Barrantes, 11 
Secretario General de ANEP, a fin de que atienda la solicitud la licencia sindical con goce 12 
salarial, para la Seccional ANEP-Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 14 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 16 

Oficio 04. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Ericka Mariela Castillo Porras. 17 
(Recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo 37, Artículo Sexto, 18 
Informes Varios, sesión ordinaria 210-2022); que textualmente dice: “(…) ---------------- 19 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el acuerdo emitido por el 20 
Concejo Municipal Nº 37, Artículo sexto, informes Varios de la Sesión Ordinaria Nº 21 
210-2022,  celebrada el martes 22 de noviembre de 2022 ---------------------------------- 22 
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Señores -- 1 

Concejo Municipal -- 2 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 3 
Quien suscribe, Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, mayor, casada, abogada y notaria, 4 
vecina de Quepos La Inmaculada, con cédula de identidad número uno-ochocientos 5 
noventa y tres- trescientos treinta y cuatro, parte afectada, interpongo Recurso de 6 
Revocatoria con Apelación en Subsidio, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 
165 del Código Municipal Ley N° 7794, contra el acuerdo Nº 37, Artículo sexto, informes 8 
Varios de la Sesión Ordinaria Nº 210-2022, celebrada el martes 22 de noviembre de 2022.  9 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA  10 

El presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presenta con base en los  11 
artículos 173 de la Constitución Política de Costa Rica. TÍTULO VI Recursos contra los 12 
actos municipales CAPÍTULO I Recursos contra los acuerdos del Concejo 162,163.-----  13 

II. ANTECEDENTES.  14 

Se tienen como antecedentes importantes en el presente caso, los siguientes: -- 15 

-Que el 26 de julio de 2022 se conoce en la Sesión Ordinaria Nº 180-2022 celebrada por 16 
el Concejo Municipal del cantón de Quepos, mediante el Informe 05, el Dictamen MQ-17 
CMAJ-016-2022-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 18 
Jurídicos, que dice textualmente: -- 19 

…“Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al 20 
ser las 9 05:00 PM del 28 de junio 2022, con la asistencia de los Señores 21 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y 22 
Hugo Arias; se procede a brindar el presente dictamen de mayoría de comisión 23 
en los siguientes términos: --  24 
SE SOMETE A ESTUDIO ACUERDO 20, MOCIONES, PRESENTADA POR 25 
SEÑORA YANSI RODRIGUEZ BRENES REALIZADO EL DIA 14 DE 26 
JUNIO 14 DE 2022 EN LA SESION ORDINARIA No. 171-2022 -- 27 

CONSIDERANDO:  28 
1-Que mediante acuerdo No.20, Artículo Setimo, mociones adoptadas por el 29 
Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y recomendación la 30 
moción presentada por la regidora propietaria Yanssi Rodriguez Brenes, 31 
solicitando textualmente lo siguiente: -- 32 
“Que se nombre en el puesto de Asesor Legal de Confianza del Concejo 33 
Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka Mariela 34 
Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334, Licenciada en Derecho, 35 
carne: 25551 por el periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente 36 
acuerdo quede en firme por Un AÑO prorrogable por otro igual y en virtud de la 37 
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opción que brinda la normativa vigente para la contratación de servicios de 1 
asesoría legal con contrato por obra determinada de carácter especial y temporal 2 
y según lo que se establece por Ley especial Código Municipal en el artículo 127 3 
bajo el procedimiento de contratación de personal de confianza..”-----------------  4 
2-En cumplimiento del artículo 686 del código Laboral que: ---  5 
“Artículo 686.- Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán 6 
ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un 7 
tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro 8 
título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra 9 
prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la 10 
terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización 11 
laboral. Si llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al 12 
Tesoro Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los 13 
salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron 14 
cesantes. -- 15 
La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el 16 
representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y 17 
capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las 18 
sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en 19 
el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas 20 
correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por 21 
el monto resultante de la liquidación que haga la administración.”--------------  22 
3-Analisis realizado de los aspectos incorporados al perfil en sesión 23 
extraordinaria 008-2020 del: -- 24 
a. Experiencia en los temas municipales del cantón -- 25 
b. Conocimiento actual de los asuntos que lleva a cabo el Concejo Municipal de 26 
Quepos -- 27 
c. Conocimiento real del funcionamiento y operación del Concejo Municipal  28 
d. Experiencia comprobada, en la dinámica de Concejo Municipales y órganos 29 
deliberativos, -- 30 
e. Conocimiento de las necesidades reales del cantón y del funcionamiento de la 31 
Municipalidad de Quepos en el último quinquenio. -- 32 
f. Habilidades analíticas, de relaciones humanas, capacidad de discreción, y alto 33 
nivel de probidad y principalmente de confianza. -- 34 
g. Que cumpla con la capacitación deseable indicada en el perfil -- 35 
h. Que cumpla con las características personales deseables indicadas en el perfil  36 
i. Que cumpla con la educación forma, experiencia y requisitos legales indicados 37 
en el pe --  38 
LA COMISIÓN EN SU DICTAMEN DE MAYORÍA ACUERDA -- 39 
1- Visto el oficio presentado por la Presidenta MQ-CMAJ-016-2022-2022-2024, 40 
esta comisión presente para análisis de todo su contenido al someter a votación 41 
para la decisión final y por mayoría de votos de los presentes se acuerda.--  42 
ACOGER la moción “Asunto: Nombramiento Asesor Legal del Concejo 43 
Municipal Acuerdo 20, Mociones, presentada por Señora Yansi Rodríguez Brenes 44 
en la sesión ordinaria No. 171-2022 del 14 de junio 2022, ya que no se encontró 45 
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base jurídica contraria a lo dicho y expuesto en el mismo y cumpliendo con el 1 
perfil requerido, la experiencia profesional para el puesto y no existiendo 2 
impedimento de carácter legal cumpliendo a cabalidad con el manual de puestos 3 
de la municipalidad de Quepos. Por lo que se acuerda acoger la propuesta de 4 
dicho nombramiento en la persona recomendada la Lcda. Ericka Mariela Castillo 5 
Porras 1 cedula de identidad número: 108930334 -- 6 
Se procede a redactar la recomendación para que se traslade al edil Concejo 7 
Municipal.-- 8 
2- Que a efectos de tomar en cuenta según lo que dispone el Reglamento Del 9 
Concejo Municipal De Quepos mismo que fue aprobado mediante 5 acuerdo 04, 10 
Artículo único, de la Sesión Extraordinaria No.089-2021, 6 celebrada el día 11 
miércoles 16 de junio de 2021, y publicado en la gaceta 7 135 alcance 139 del 14 12 
de julio 2021, en su artículo 142 y 144 del 8 reglamento que por existir dictamen 13 
de mayoría y también el regidor Hugo Arias que se encuentra presente en la 14 
sesión de comisión, pero el mismo indica no estar conforme con el nombramiento 15 
por lo cual no firmará el dictamen, por lo tanto según el reglamento deberá el 16 
regido Arias proceder conforme, para lo cual se cita la norma: -- 17 
…“ARTÍCULO 142.- En caso de que existan miembros de Comisión no 18 
conformes con la decisión de mayoría, podrán emitir un dictamen de minoría. 19 
En la sesión inmediata del Concejo Municipal donde se conozcan los 20 
dictámenes será sometido a conocimiento y votación, en primera instancia, el 21 
dictamen de mayoría. En caso de aprobarse el dictamen de mayoría, el de 22 
minoría quedará desechado en forma automática, pero si se rechazare el de 23 
mayoría, inmediatamente se entrará a conocer y votar el de minoría. En caso 24 
de rechazarse ambos dictámenes el asunto será reenviado a la Comisión 25 
dictaminadora para segundo análisis.. -- 26 
ARTÍCULO 144.- Los dictámenes de Comisión deberán ser firmados por todos 27 
los integrantes de la Comisión que así hayan emitido voto positivo, y ser 28 
entregados ante la Secretaría del Concejo Municipal a más tardar las 12:00 29 
horas del día en que será celebrada la sesión ordinaria inmediata para que 30 
ingresen al orden del día. En caso de que ingresen posterior a esa hora quedará 31 
a juicio del Presidente Municipal su inclusión o no en la agenda”… -- 32 
3- Una vez analizado el tema en mención esta comisión de mayoría 33 
respetuosamente presenta la siguiente Recomendación al Honorable Concejo 34 
Municipal para que el acuerdo diga de la siguiente manera: -- 35 
SE ACUERDA: -- 36 
1-Acoger en todos los extremos el Informe de mayoría de la comisión de jurídicos 37 
al no existir base jurídica contraria, cumpliendo así con el perfil aprobado en 38 
sesión extraordinaria No 008-2020 el día jueves 04 de junio del 2020, la 39 
experiencia profesional para el puesto requerido y al no haber impedimento de 40 
carácter legal para nombrar a la Licenciada Castillo, además de cumplir con el 41 
Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos --  42 
2-Se proceda inmediatamente con el nombramiento en el puesto de Asesor Legal 43 
de Confianza del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos a la 44 
Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras cedula de identidad número: 45 
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108930334 carne: 25551 por el periodo comprendido a partir de la fecha en que 1 
el presente acuerdo quede en firme por Un año prorrogable por otro igual y en 2 
virtud de la opción que brinda la normativa vigente para la contratación de 3 
servicios por contrato de obra determinada de carácter especial y temporal y 4 
según lo que se establece la Ley especial Código Municipal en el artículo 127 5 
bajo el procedimiento de contratación de personal de confianza. -------------------  6 
3-Que de conformidad con el inciso a) del artículo 17 del Código Municipal el 7 
alcalde tiene la obligación legal de dar fiel cumplimiento a los acuerdos del 8 
Concejo, o sea, de ejecutarlos en virtud del artículo 17 inciso k del Código 9 
Municipal y llevar a cabo las gestiones administrativas de su competencia como 10 
corresponda para llevar a cabo la contratación de la Lcda. Castillo Porras. -----  11 
4- Comuníquese al señor alcalde o en su defecto quién ocupe su cargo para lo 12 
que corresponda, para su respectiva formalización y firma de contrato y en 13 
acatamiento del presente acuerdo con copia al departamento de Talento humano 14 
de la Municipalidad de Quepos. Que dicho departamento observe el cumplimiento 15 
del artículo 686 del código laboral. -- 16 
5-Que sé le asigne un espacio físico con la infraestructura y equipo idóneo para 17 
realizar las labores propias de su cargo. --  18 
Sin más por el momento. -- 19 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: -- 20 
Dictamen de Mayoría VOTOS POSITIVOS  21 
Kenneth Pérez Vargas -- 22 
Yanssi Rodríguez Brenes -- 23 
Nota: Artículo 142, 144 Reglamento Concejo, no está obligado a firmar, pero si 24 
30 consta que estuvo presente el regidor Hugo Arias Azofeifa ya que no está 25 
conforme 31 con el acuerdo de mayoría.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN.”… -- 27 

2- Que en del dictamen supra mencionado y conocido en la sesión 26 de julio de 2022 el 28 
Concejo Municipal del cantón de Quepos, adopta el siguiente acuerdo numero 14:  29 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 30 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa Madrigal Ortiz, y 31 
Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo 32 
Arias Azofeifay Niria Fonseca Fallas; se aprueba el Dictamen MQ-CMAJ-016-33 
2022-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídico. 34 
POR TANTO: 1-Acoger en todos los extremos el Informe de mayoría de la 35 
comisión de jurídicos al no existir base jurídica contraria, cumpliendo así con el 36 
perfil aprobado en sesión extraordinaria No 008-2020 el día jueves 04 de junio 37 
del 2020, la experiencia profesional para el puesto requerido y al no haber 38 
impedimento de carácter legal para nombrar a la Licenciada Castillo, además de 39 
cumplir con el Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos. 2-Se proceda 40 
inmediatamente con el nombramiento en el puesto de Asesor Legal de Confianza 41 
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka 42 
Mariela Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334 carne: 25551 43 
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por el periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede 1 
en firme por Un año prorrogable por otro igual y en virtud de la opción que 2 
brinda la normativa vigente para la contratación de servicios por contrato de 3 
obra determinada de carácter especial y temporal y según lo que se establece la 4 
Ley especial Código Municipal en el artículo 127 bajo el procedimiento de 5 
contratación de personal de confianza. 3-Que de conformidad con el inciso a) del 6 
artículo del Código Municipal el alcalde tiene la obligación legal de dar fiel 7 
cumplimiento a los acuerdos del Concejo, o sea, de ejecutarlos en virtud del 17 8 
artículo inciso k del Código Municipal y llevar a cabo las gestiones 9 
administrativas de su competencia como corresponda para llevar a cabo la 10 
contratación de la Lcda. Castillo Porras. 4- Comuníquese al señor alcalde o en 11 
su defecto quién ocupe su cargo para lo que corresponda, para su respectiva 12 
formalización y firma de contrato y en acatamiento del presente acuerdo con 13 
copia al departamento de Talento humano de la Municipalidad de Quepos. Que 14 
dicho departamento observe el cumplimiento del artículo 686 del código laboral. 15 
5-Que sé le asigne un espacio físico con la infraestructura y equipo idóneo para 16 
realizar las labores propias de su cargo. Somete el presidente municipal a 17 
votación para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Con 18 
tres votos positivos de los Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa 19 
Madrigal Ortiz, y Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores 20 
propietarios; Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas. No alcanza la 21 
mayoría calificada para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 22 
firme.-- “… -- 23 

3- Que el día 09 de agosto del 2022 en la Sesión Ordinaria N° 184 en el Articulo Vi. 24 
Informes Varios Informe 01 se conoce el Oficio MQ-ALCK-OAJ-008-2022, del Señor. 25 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; ASUNTO: Interposición de veto 26 
contra acuerdo 14 del Artículo 6o de la Sesión Ordinaria 7 180 – 2022, razón por la cual 27 
el concejo Municipal mediante el acuerdo numero 14 lo rechaza y a continuación 28 
transcribo el acuerdo. -- 29 

… …”ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos 30 
de los Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa Madrigal Ortiz, y 31 
Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo 32 
Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas; Se rechaza el veto contra el acuerdo 14 33 
del Artículo 6o de la Sesión Ordinaria 180 – 2022, presentada por el Señor. Jong 34 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, según Oficio MQ-ALCK-OAJ-008-35 
2022. Trasladase al Tribunal Contencioso Administrativo para su resolución 36 
conforme a derecho. Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 37 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 38 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 39 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.”… ------------------------------ 41 
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4. Que en la Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto, 1 
Artículo Sexto, Informes Varios el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 2 
Municipal de Quepos por medio del Oficio MQ-PM-105-2022 expone lo que 3 
textualmente transcribo y expuesto en dicho oficio: -- 4 

…”Asunto: Nombramiento Asesor legal de confianza Concejo municipal de Quepos  5 
Estimada señores: -- 6 
Reciban un cordial saludo y como presidente municipal quiero recomendar al concejo 7 
municipal el siguiente proceso para el nombramiento por servicios especial del asesor 8 
legal de confianza del concejo municipal de Quepos. -- 9 
ANTECEDENTES -- 10 
1. Que la anterior presidencia municipal había propuesto el nombramiento de la 11 
abogada Ericka Castillo Porras, como asesora legal de confianza del concejo municipal, 12 
mismo que fue respaldado por un dictamen de comisión de jurídicos y acogido por este 13 
concejo municipal. -- 14 
2. Que dicho acuerdo municipal fue vetado por el señor alcalde y rechazado por el 15 
concejo y enviado al Tribunal contencioso Administrativo para que resolviera conforme 16 
a derecho. -- 17 
3. Que los tiempos del Tribunal contencioso Administrativo son inciertos y no se sabe 18 
cuánto puede tardar en resolver al respecto. -- 19 
4. Que al ser el concejo municipal; un órgano colegiado al que le compete resolver sobre 20 
diferentes temáticas conforme el artículo 13 del código municipal, y demás normativa 21 
concordante, es de suma relevancia que cuente con su propia asesoría jurídica” … -- 22 

De lo anteriormente mencionado se surge un acuerdo para continuar con el nombramiento 23 
en el puesto de asesor legal de confianza del Concejo Municipal mismo que para ese 24 
entonces se encontraba en el Tribunal Contencioso Administrativo en Jerarquía Impropia 25 
acto suspendido con el expediente número: 22-004578-1027-CA, pero que aun así se 26 
adopta el acuerdo municipal que a continuación transcribo: -- 27 

…”ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 28 
términos el Oficio MQ-PM-105-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 29 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: solicitar 30 
respetuosamente a la Administración Municipal colaboración con respecto al  31 
nombramiento del asesor legal de confianza del concejo municipal para que: 1-32 
Se realice a la brevedad posible un concurso externo, a través de la Unidad de 33 
Talento Municipal, para contratar por Servicios Especiales al Asesor Legal de 34 
Confianza del Concejo Municipal; conforme el Manual de Reclutamiento, 35 
Selección y Contratación del Personal, aprobado por el concejo municipal de 36 
Quepos en sesión ordinaria 261-2019, acuerdo 18, articulo artículo sétimo. 37 
informes varios, y como resultado del mismo se remita al Concejo Municipal una 38 
nómina de elegibles de cinco candidatos como mínimo, en estricto orden 39 
descendente de calificación, y una vez la misma sea estudiada por el concejo 40 
municipal, se emita la recomendación de selección y proceda el Alcalde 41 
Municipal con las gestiones administrativas de contratación del caso. Se acuerda 42 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 1 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 2 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 3 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME”… -- 5 

5- Que el día del 20 del mes de setiembre 2022 la suscrita presenté formal Recurso 6 
Extraordinario de Revisión en contra del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, 7 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-2022, 8 
celebrada el día martes 23 de agosto del 2022 y el mismo fue conocido en el oficio 03 de 9 
dicha acta en Sesión Ordinaria N°193-2022, Acuerdo 04 artículos Articulo V. Lectura 10 
de Correspondencia para lo cual el Concejo Municipal acuerda lo siguiente: -- 11 

…“ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 12 
Municipal; la presente Nota SIN NÚMERO, remitido por la Licda Ericka Mariela 13 
Castillo Porras; que tiene como asunto; interponer formal Recurso Extraordinario de 14 
Revisión en contra del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 15 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día 16 
martes 23 de agosto del 2022, para estudio y recomendación al concejo municipal en un 17 
plazo máximo de diez días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 18 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 19 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 20 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 COMISIÓN y 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.“… -- 22 

Cabe recalcar que a la fecha el Concejo Municipal pese a existir el traslado a la 23 
administración del recurso extraordinario de revisión no se conoce en actas 24 
respuesta alguna de mismo. -- 25 

6- Que la administración en el Acta N°201-2022 Ordinaria 18-10-2022 eleva al Concejo 26 
un Oficio MQ-UTH-264-2022, elaborado por el Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la 27 
Unidad de Talento Humano Municipal Asunto: Traslado de Terna Puesto Asesor del 28 
Concejo Municipal, y según lo trascrito en actas indicaba lo siguiente: “Este puesto es 29 
solicitado por la Alcaldía Municipal, esto debido al acuerdo 22, Artículo 12 Sexto, 30 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 13 Ordinaria 31 
No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto del 2022. Acuerdo 14 Ratificado en 32 
la Sesión Ordinaria 187-2022” de lo cual se adopta el siguiente acuerdo municipal: -- 33 

…”ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se recomienda a la Alcaldía 34 
4 Municipal nombrar en el concurso CE-006-2022, como Asesor Legal del 35 
Concejo Municipal, por servicios especiales, por el plazo de tres meses, al señor 36 
José Manuel Porras Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 38 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 39 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 



 

 

 

 

Acta N° 213-2022 Ordinaria 

06-12-2022 
Periodo 2020-2024 

-39- 

 

DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO EN FIRME” -- 2 

7- Que en la administración y el Concejo Municipal continúo con actos categóricamente 3 
violatorios de la norma en lo que respecta a la no ejecución del acuerdo que como objeto 4 
tendría el nombramiento del Asesor de Confianza, para lo cual es importante mencionar 5 
los Dictámenes de la Procuraduría y cito los siguientes: número C-145-2004 de 14 de 6 
mayo del 2004, C-383-2005, del 10 de noviembre de 2005; en este sentido para lo que 7 
interesa les transcribo lo dispuesto que dice: -- 8 

…”II. Conclusión -- 9 
En lo que es objeto de consulta, se reitera el criterio vertido en el dictamen de 10 
esta Procuraduría número C-145-2004 de 14 de mayo del 2004, en cuanto que, 11 
mientras el Tribunal Contencioso Administrativo conozca en alzada del veto 12 
interpuesto por el Alcalde contra un acuerdo municipal, dicho acuerdo no podrá 13 
ser ejecutado hasta tanto sea resuelto el referido recurso”... -- 14 

Ergo la administración pública, en el tanto hablamos del Concejo Municipal y Alcalde, 15 
NO respetó en ningún momento lo citado para lo cual es claro que existe una evidente y 16 
manifiesta violación a los derechos recurridos de la suscrita quedando en manifiesto 17 
reproche una conducta injusta que violenta y trasgrede los dictámenes expuestos supra.  18 

8- Que además el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 19 
TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, 20 
RECHAZA EL VETO, dictó la resolución de las diez horas treinta y cinco minutos del 21 
dos de noviembre de dos mil veintidós, bajo el Expediente: 22-004578-1027-CA misma 22 
que fue notificada al Concejo y Alcaldía el día viernes 11 de noviembre 2022, cito lo 23 
resuelto por el Tribunal: -- 24 

… “Por Tanto. -- 25 
Se rechaza el Veto interpuesto y en consecuencia se confirma el acuerdo 26 
impugnado” ... -- 27 

9- Que el 17 de noviembre 2022 con el oficio MQ-CM-1387-22-2020-2024 se me notifica 28 
Acuerdo No. 19 acordado por el Concejo Municipal en virtud del documento enviada por 29 
la suscrita al Alcalde con copia la señor Kenneth Pérez Presidente Municipal Concejo 30 
Municipal Municipalidad de Quepos misma que fue conocido en Lectura de 31 
Correspondencia, Artículo Quinto, por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 
Ordinaria No. 208-2022, celebrada el día martes 15 de noviembre del 2022, con el objeto 33 
de solicitar la ejecución del acuerdo municipal confirmado por el TRIBUNAL 34 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II 35 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea y copio textual el acuerdo adoptado:  36 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión 37 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota SIN NÚMERO, 38 
remitida por la Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, con la documentación. Lo 39 
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anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 2 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 3 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -- 6 

10- Que se conoce en Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de 7 
noviembre del 2022 en el Informe 21 el Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la 8 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: -- 9 

…“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones 10 
del edificio municipal, al ser las 16:40 horas del veintiuno de noviembre del año 11 
2022, se procede a emitir el siguiente dictamen como sigue: -- 12 
Se somete a estudio lo siguiente: -- 13 
- ACUERDO 37, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 14 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, 15 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Mediante el que 16 
se remite a esta comisión el acuerdo 14 artículo sexto, informes varios, en sesión 17 
ordinaria no.184-2022, con el respectivo expediente del caso. -- 18 
- ACUERDO 19, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 19 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 20 
ORDINARIA NO. 208-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE 21 
NOVIEMBRE DEL 2022, Mediante el que se traslada a esta comisión una Nota 22 
SIN NÚMERO, remitida por la Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, con la 23 
documentación del caso; según la cual haciendo referencia a la resolución 24 
emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 25 
TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, 26 
de las diez horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil 27 
veintidós, notificado el día viernes 11 de noviembre 2022, solicita se proceda con 28 
las conductas administrativas formales y materiales tendente a formalizar mi 29 
nombramiento como Asesora Legal de Confianza del Concejo Municipal de 30 
Quepos; relación laboral que según el acuerdo municipal adoptado se estableció 31 
por el plazo de un año y prorrogable por otro igual. -- 32 
CONSIDERACIONES DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE DE 33 
ASUNTOS JURIDICOS -- 34 
1. Que efectivamente, se adoptó en la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 35 
de julio de 2022, un acuerdo (14), en donde se “recomendó” (la cual es el acto 36 
permitido en las capacidades legales del Concejo) a la licenciada Ericka Castillo 37 
Porras, propuesta, que fue iniciativa de la presidente del Concejo Municipal para 38 
ese momento, motivado por la confianza que la presidenta Señora. Yanssi 39 
Rodríguez Brenes, le tenía a la señora licenciada y que dicho acuerdo contó con 40 
3 votos a favor y 2 votos en contra, acto de este concejo en donde solicita sea 41 
nombrada esta licenciada como asesora de confianza de este concejo municipal 42 
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ante las gestiones necesarias por parte del señor alcalde. Asuntos ventilados en 1 
el expediente 22-004578-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo.  2 
2. Que si bien, ese acuerdo no queda en firme, siendo que el señor Alcalde Jong 3 
Kwan Kim Jin interpone un veto, con argumento de oposición al acto, siendo que 4 
es la competencia del señor alcalde la contratación del asesor bajo la figura de 5 
servicios especiales, que el acuerdo del Concejo, para esta comisión de asuntos 6 
jurídicos no corresponde a un acto de nombramiento sino de una recomendación.  7 
3. Que el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo es claro en cuanto a 8 
los siguientes argumentos abordados: -- 9 
a) Que el concejo cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad en su 10 
elegibilidad, según el régimen de confianza. -- 11 
b) Que la designación de empleados de confianza, no debe de pasar por filtros de 12 
reclutamiento tradicionales de la municipalidad, sino que debe simplemente se 13 
limitan a los requisitos del puesto. -- 14 
c) Que se ratifica también la destitución de los funcionarios de confianza se 15 
fundamenta en la discrecionalidad del mismo Concejo Municipal. No 16 
cobijándoles el impedimento de despido sin justa causa, es claro el criterio del 17 
Tribunal en cuanto “el Concejo se encargará de decidir respecto de su 18 
nombramiento y despido, sin sujetarse a los procedimientos desarrollado el 19 
ordinal 159 de dicho cuerpo legal” -- 20 
4. Que, según la jurisprudencia, del Tribunal Contencioso Administrativo 220-21 
2021, es facultad del Concejo Municipal el acordar las acciones que afectan a los 22 
funcionarios directamente dependientes de él. Además, que, en el análisis por 23 
parte de esta comisión permanente de asuntos jurídicos, respecto al artículo 133 24 
y el 161 del CM, articulados que sustentan los procesos de nombramiento y 25 
remoción de empleados por parte del señor alcalde, se aclara que las 26 
disposiciones no serán aplicadas a funcionarios como lo es en este caso al Asesor 27 
Legal de Confianza. -- 28 
5. Que el puesto de asesor de confianza del Concejo Municipal, es definido por el 29 
mismo Tribunal como una relación de laboral temporal, ejercida sus funciones 30 
en una relación de confianza, que para este concejo es elemental dicha confianza, 31 
ya que el asesor legal asiste al Concejo en la dirección, fiscalización, vigilancia 32 
de las actuaciones y acuerdos propios del Concejo y formulación de políticas 33 
públicas, relacionado íntimamente con los regidores de este Concejo. Así lo 34 
encontramos justificado por la propia Contraloría General de República, en sus 35 
oficios DFOE-LOC-0019, y oficio N°19329 DFOE-DL-2369, en donde este 36 
órgano es claro y sobre la potestad de poder remover de forma totalmente libre y 37 
discrecional a sus empleados de confianza. -- 38 
6. Que, en complemento al punto anterior y la jurisprudencia citadas súmese la 39 
sentencia 447-2022 del mismo Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se 40 
es nombrado un asesor legal de confianza se realiza por un plazo determinado, 41 
que al finalizar dicho plazo se da por extinta la relaciona laboral, por su 42 
naturaleza al ser contratado por servicios y partidas especiales. -- 43 
7. Que el veto rechazado marca un precedente importante en cuanto a las 44 
competencias y debida división del poder del concejo y las actuaciones de la 45 
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administración (alcaldía). Reiterando que el Concejo Municipal es quien 1 
selecciona a su personal de confianza, correspondiéndole únicamente a la 2 
administración (alcaldía) realizar las gestiones o conductas administrativas 3 
tendientes a formalizar la designación del asesor legal elegido por el concejo 4 
municipal. Motivando este Concejo al señor Alcalde a asesorarse de mejor 5 
manera en cuanto a responsabilidad del uso de los vetos municipales, siendo que 6 
es criterio ya consolidado del Tribunal (447-2022) que el uso de vetos no debe 7 
convertirse en un medio para entorpecer la buena marcha de la municipalidad, a 8 
falta de coordinación entra el Concejo y la Alcaldía. -- 9 
8. Que en nota recibida por la licenciada Ericka Castillo Porras, se le traslada a 10 
esta comisión municipal de asuntos jurídicos, para referirse y atender el asunto 11 
en cuestión, acuerdo n°19, según oficio de referencia MQ-CM-1378-22-2020-12 
2024, estando esta comisión reunida, se abstiene de conocer, referirse al asunto, 13 
el Asesor Legal de Confianza del Concejo el licenciado José Manuel Porras, 14 
siendo que manifiesta es su responsabilidad apartarse del asunto, por ser un tema 15 
asociado a su puesto. Atendido lo indicado por el señor asesor, esta comisión 16 
municipal encuentra tres grandes argumentos por explicar: -- 17 
a) Que la recomendación a la cual se refiere la licenciada Ericka Castillo Porras, 18 
fue realizada por la presidenta municipal en su momento y que para la actualidad 19 
ya no es parte de este Concejo Municipal, siendo esta licenciada de suma 20 
confianza para la autoridad del Concejo de esa fecha, habiendo sido 21 
recomendada por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza. Relación 22 
elemental y necesaria para un puesto de esta naturaleza, pero, para la actualidad 23 
con otra presidencia de Concejo y nuevo regidor en sustitución de la antigua 24 
presidente municipal, no existe dicha relación de confianza, careciendo del 25 
presupuesto necesario para mantenerla como posible asesora de confianza para 26 
este concejo. -- 27 
b) que si bien es cierto el veto municipal afirma la actuación y criterio del Concejo 28 
municipal, el acto administrativo para la elección del asesor de confianza del 29 
concejo municipal debe motivarse discrecionalmente, basado en la confianza y su 30 
relación con los regidores. -- 31 
c) Que, para atender las necesidades del concejo municipal, al carecer de 32 
asesoría legal, la acumulación de proyectos le ley, recursos, convenios y demás 33 
políticas públicas, el Concejo Municipal y Alcaldía en conjunto, en pro de 34 
satisfacer los intereses municipales y los trámites atrasados para los mismos 35 
munícipes, realizó un proceso para seleccionar un nuevo asesor, estando para el 36 
día de hoy nombrado con todas las formalidades de ley, el licenciado José Manuel 37 
Porras Vargas, como nuevo asesor de confianza del Concejo Municipal de 38 
Quepos, así juramentado en la sesión ordinaria n°203-2022, celebrada el día 39 
martes 25 de octubre 2022, ratificada en la sesión ordinaria 205-2022, celebrada 40 
el martes 01 de noviembre de 2022. Todo lo anterior con la probación positiva de 41 
todos los 5 regidores propietarios, sin votos negativos, siendo dicho asesor y su 42 
nombramiento de carácter discrecional basado en la confianza, según las 43 
competencias de este comité ya explicadas en las consideraciones de la sentencia 44 
aquí analizada. Proceso que del cual nos encontramos satisfechos y que se debe 45 
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mencionar no se presentaron objeciones, recurso alguno, ni interno ni externo, 1 
sobre las actuaciones del concejo ni de la administración. -- 2 
d) Que por parte de la municipalidad no se realizó acto administrativo, formal y 3 
necesario, que constituyera una relación laboral para con la licenciada Ericka 4 
Castillo Porras, siendo que el acuerdo no se había definido en cuanto a la 5 
resolución del veto y el proceso continuado al cual licenciada en su escrito alega 6 
sentirse a derecho para firmar y constituirse en nuestra asesora legar de 7 
confianza. -- 8 
SIENDO ASI SE BRINDA EL POR TANTO COMO RECOMENDACIÓN DE 9 
ACUERDO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL: -- 10 
Que por razones de oportunidad Primero: que en atención al finiquito por parte 11 
de la Administración Municipal referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga , se 12 
le cancele los derechos legales adquiridos hasta la fecha que venció su 13 
nombramiento y no fue prorrogado. Ajustado a la legalidad en la relación 14 
contractual habiéndose cumplido el pazo, es causa de extinción contractual.  15 
Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por la 16 
regidora Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha 17 
variado y además que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un 18 
derecho adquirido a falta de la confirmación del acta, que no existe acto 19 
administrativo solemne en donde se le haya nombrado, es criterio y potestad de 20 
este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 21 
180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le extiende un agradecimiento a 22 
la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este concejo municipal. Lo 23 
anterior así considera este concejo municipal que NO existe ningún daño o 24 
perjuicio causado a la licenciada. -- 25 
Tercero: que, por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza de este 26 
concejo municipal, se ratifique al licenciado José Manuel Porras Vargas como 27 
asesor legal de confianza de este Concejo Municipal, al haber cumplido el 28 
proceso de selección, proceso que si bien es cierto el contencioso indica que no 29 
es necesario viene a dar tranquilidad de decisiones transparentes en un concejo 30 
con distintas tendencias políticas. Profesional que ya se encuentra nombrado y 31 
laborando para este Concejo, con derechos laborales ya adquiridos y es criterio 32 
de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, conforme el acuerdo 01, 33 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 34 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día martes 35 
18 de octubre del 2022. -- 36 
Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión en cuanto a la 37 
conveniencia y oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por carecer 38 
de la condición necesaria para este Concejo, y no nos referimos a la preparación 39 
profesional o conocimiento de la licenciada que es indudable, sino, directamente 40 
a la relación de discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales.” 41 
…  -- 42 

11- Que de lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de la Municipalidad de 43 
Quepos adopta el acuerdo número 37 en Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día 44 
martes 22 de noviembre del 2022, que a continuación trascribo lo siguiente: -- 45 



 

 

 

 

Acta N° 213-2022 Ordinaria 

06-12-2022 
Periodo 2020-2024 

-44- 

 

…” ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 1 
términos el Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 2 
Permanente de Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme la recomendación 3 
emitida en el Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 4 
Permanente de Asuntos Jurídicos; Primero: que en atención al finiquito por parte 5 
de la Administración Municipal referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga, se 6 
le cancele los derechos legales adquiridos hasta la fecha que venció su 7 
nombramiento y no fue prorrogado. Ajustado a la legalidad en la relación 8 
contractual habiéndose cumplido el pazo, es causa de extinción contractual. 9 
Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por la 10 
regidora Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha 11 
variado y además que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un 12 
derecho adquirido a falta de la confirmación del acta, que no existe acto 13 
administrativo solemne en donde se le haya nombrado, es criterio y potestad de 14 
este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 15 
180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le extiende un agradecimiento a 16 
la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este concejo municipal. Lo 17 
anterior así considera este concejo municipal que NO existe ningún daño o 18 
perjuicio causado a la licenciada. Tercero: que, por razones de oportunidad, 19 
discrecionalidad y confianza de este concejo municipal, se ratifique al licenciado 20 
José Manuel Porras Vargas como asesor legal de confianza de este Concejo 21 
Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso que si bien es 22 
cierto el contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad de 23 
decisiones transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas. 24 
Profesional que ya se encuentra nombrado y laborando para este Concejo, con 25 
derechos laborales ya adquiridos y es criterio de este Concejo mantener dichos 26 
servicios profesionales, conforme el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de 27 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 28 
Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día martes 18 de octubre del 2022. Último: 29 
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 31 
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 33 
de discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 35 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 36 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 37 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.”… -- 39 

III. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE ACUERDOS 40 
MUNICIPALES. -- 41 

1-Naturaleza y atribuciones del Concejo Municipal: --------------------------------------- 42 
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Es importante, tener en cuenta lo que implica la naturaleza y atribuciones del Concejo 1 
Municipal, como figura jurídica. En este sentido el Concejo Municipal es el órgano 2 
deliberativo del Gobierno Municipal. Como señala don Eduardo Ortiz ORTIZ ORTIZ 3 
(Eduardo), La Municipalidad en Costa Rica, Instituto de Estudios de Administración 4 
Local, Madrid, 1987, página 123.que refiere que por deliberación debe entenderse:  5 

"... aquella resolución interna, oral y después documentada en acta, en virtud de 6 
la cual se regula el contenido de otro acto, que será adoptado por órgano 7 
ejecutivo distinto, normalmente con un amplio margen de discrecionalidad"… -- 8 

Agrega ese mismo autor que de dicha deliberación y en virtud del principio de 9 
"Deliberación Antecedente", surge una especie de norma - obligatoria para el órgano 10 
ejecutivo- aplicable a los casos similares que en el futuro debe resolver la Municipalidad.  11 

Así mismo son atribuciones del Concejo las que están reguladas en el artículo 13 del 12 
Código Municipal cuyo texto es el siguiente: -- 13 
"Son atribuciones del Concejo: -- 14 
h) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código” …  15 
r) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente"… -- 16 

2-De los Acuerdos Municipales  17 
Los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal adquieren firmeza con la aprobación 18 
del acta respectiva, lo cual debe ocurrir, salvo causas de fuerza mayor; en la sesión 19 
inmediata posterior a la que fueron adoptados (artículo 48). Sin embargo, cuando así lo 20 
decidieren dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo, los acuerdos 21 
recién adoptados pueden ser declarados firmes (artículo 45). Queda claro que, antes de la 22 
firmeza de los acuerdos, aun cuando sean favorables al particular, no debe considerarse 23 
que otorgan a aquel derecho alguno, pues el acto es aún susceptible de ser variado a raíz 24 
de una solicitud de revisión planteada por un miembro del Concejo, sin que esa variación 25 
implique responsabilidad alguna para el Municipio. -- 26 

La Sala Constitucional, aun cuando ha reconocido la posibilidad de dejar sin efecto el 27 
acuerdo no firme, ha dicho que de éste se deriva un derecho precario o temporal: (Voto 28 
n° 6066-94 de las 12:57 horas del 14 de octubre de 1994).-- 29 

"...los acuerdos que tome el concejo adquieren firmeza y ejecutoriedad en el 30 
momento en que se apruebe el acta respectiva, salvo que el propio concejo y de 31 
conformidad con el artículo 45 del mismo Código, por mayoría calificada, declare 32 
tales acuerdos como definitivamente aprobados” ... -- 33 

Que el Artículo 44 del Código Municipal establece: -- 34 

Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, 35 
se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. -------------- 36 
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Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; 1 
solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los 2 
presentes. -- 3 

3- Impugnación de acuerdos municipales: -- 4 

Los recursos contra los acuerdos municipales suelen clasificarse tomando en cuenta los 5 
sujetos legitimados para plantearlos en internos y externos. -- 6 

Entre los primeros se cuentan aquéllos que pueden ser interpuestos por los miembros del 7 
Gobierno Municipal, a saber, el de revisión, el de apelación de los actos del Presidente 8 
ante el propio Concejo y el veto. -- 9 
Los segundos son los que pueden ser planteados por los particulares interesados, dentro 10 
de los que están el de revocatoria, el de apelación y el recurso extraordinario de revisión.  11 
El recurso de revisión, puede ser solicitado por cualquier regidor (artículo 27 inciso c) 12 
antes de la aprobación del acta correspondiente (artículo 48 párrafo último). La mecánica 13 
consiste en que el regidor plantea la moción para revisar el acuerdo anterior. Esa moción 14 
debe ser votada y aprobada por la misma mayoría que se requirió para aprobar el acuerdo 15 
(artículo 48 párrafo segundo). Si la moción se aprueba, se procede a la revisión, de lo 16 
contrario, el acuerdo queda firme. -- 17 
Los recursos de revocatoria y apelación pueden ser planteados contra cualquier acuerdo 18 
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 165. Por tratarse de un recurso 19 
externo, los legitimados para plantearlos son los particulares interesados, no así los 20 
regidores, salvo que no se les haya permitido votar en el asunto, o cuando tengan un 21 
interés directo y personal en él. -- 22 
Tanto el recurso de revocatoria como el de apelación deben plantearse dentro de los cinco 23 
días posteriores a su comunicación. En el caso de la revocatoria sea que se plantee o no 24 
junto con la apelación debe ser conocida por el Concejo en la sesión ordinaria siguiente 25 
a su presentación (artículo 165). ------------------------------------------------------------------- 26 

La Sala Constitucional ha resuelto, que en caso de no conocerse la revocatoria en esa 27 
oportunidad, se viola el derecho de petición y pronta respuesta. -- 28 

Los motivos en que puede fundamentarse el recurso varían tratándose de revocatoria o 29 
apelación: En el primero de los casos, pueden alegarse razones de legalidad o de 30 
oportunidad; mientras que, en el segundo, sólo son admisibles razones de legalidad, lo 31 
cual es razonable si se toma en cuenta que el recurso de apelación lo conoce un contralor 32 
jerárquico impropio, que sólo puede pronunciarse sobre la legalidad del acto. -- 33 

…” Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán 34 
solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el 35 
alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabrán los 36 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión y 37 
ejercer las acciones revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión y 38 
ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes. -- 39 
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Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o 1 
conociendo en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal 2 
jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria y de 3 
apelación. De tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del 4 
concejo municipal: -- 5 
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente. -- 6 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros 7 
anteriores y los consentidos expresa o implícitamente. -- 8 
c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones. -- 9 
d) Los reglamentarios” … -- 10 

De todo lo anteriormente expuesto es importante acotar que en materia de procedimientos 11 
administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de 12 
impugnación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Teniendo el primero como principal propósito el dictado de un acto administrativo final 14 
que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada en un sentido 15 
favorable o desfavorable, y el segundo y es el que en el presente planteamiento se evoca 16 
es el que por su naturaleza está diseñado para conocer de la impugnación presentada 17 
contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo y por tanto fase 18 
recursiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, al tenor de lo 20 
establecido en el artículo 165 párrafo 2 del Código Municipal, los recursos que se 21 
presenten ante el Concejo deben ser conocidos en la sesión ordinaria siguiente a su 22 
presentación. El artículo 35 del Código Municipal establece que los Concejos deben 23 
efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal. En el caso de que el Concejo 24 
guarde silencio u omita pronunciarse sobre los recursos interpuestos, el párrafo 3 del 25 
artículo 165 del Código Municipal prevé la posibilidad de que el interesado acuda 26 
directamente a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, sin esperar 27 
a que el Concejo resuelva el recurso en sesiones siguientes. ---------------------------------- 28 

La Carta Suprema ha dispuesto de manera clara que “cualquier interesado” puede 29 
impugnar un “acuerdo municipal”, término que a luz de lo dispuesto por el numeral 120 30 
párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, debe entenderse que admite la 31 
impugnación del acto administrativo que emana cualquier órgano de la municipalidad, 32 
sea este unipersonal o colegiado. ------------------------------------------------------------------ 33 

Es claro que una vez firme el acto que le ha generado derechos a los administrados, el 34 
Concejo Municipal no podrá revocarlo unilateralmente, ni a petición de parte ni por 35 
iniciativa de uno de los concejales. Es decir, tales derechos subjetivos constituyen un 36 
límite a las potestades de revocación o modificación de los actos administrativos, que es 37 
una manifestación del principio de irretroactividad negativa de la ley declarado por el art. 38 
33 de la Constitución Política, con excepción de la revocación administrativa por nulidad 39 
evidente y manifiesta del acto.---------------------------------------------------------------------  40 
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IV. SOBRE EL FONDO:  1 

El caso en concreto tiene una particularidad especial que en detalle a continuación planteo 2 
como alegato principal ante una evidente y manifiesta trasgresión al principio de 3 
legalidad, seguridad jurídica, buena fe, buena marcha de la administración pública, 4 
eficiencia, eficacia, presupuesto municipal, economía procesal, celeridad, y en 5 
consecuencia me pronuncio en contra del acuerdo en firme del Concejo Municipal que 6 
acordó Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la 7 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. Acuerdo número 37 de la Sesión 8 
Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022. Que en el 9 
POR TANTO dispone y parafraseo lo que en los antecedentes supra indiqué punto 11 10 
copio textual; que conforme la recomendación emitida en el Dictamen MQ-CMAJ-056-11 
22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos: -- 12 

Primero: Que en atención al finiquito por parte de la Administración Municipal 13 
referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga, se le cancele los derechos legales 14 
adquiridos hasta la fecha que venció su nombramiento y no fue prorrogado. 15 
Ajustado a la legalidad en la relación contractual habiéndose cumplido el plazo, 16 
es causa de extinción contractual. -- 17 
Segundo: Que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por la 18 
regidora Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha 19 
variado y además que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un 20 
derecho adquirido a falta de la confirmación del acta, que no existe acto 21 
administrativo solemne en donde se le haya nombrado, es criterio y potestad de 22 
este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 23 
180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le extiende un agradecimiento a 24 
la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este concejo municipal. Lo 25 
anterior así considera este concejo municipal que NO existe ningún daño o 26 
perjuicio causado a la licenciada. -- 27 
Tercero: que, por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza de este 28 
concejo municipal, se ratifique al licenciado José Manuel Porras Vargas como 29 
asesor legal de confianza de este Concejo Municipal, al haber cumplido el 30 
proceso de selección, proceso que si bien es cierto el contencioso indica que no 31 
es necesario viene a dar tranquilidad de decisiones transparentes en un concejo 32 
con distintas tendencias políticas. Profesional que ya se encuentra nombrado y 33 
laborando para este Concejo, con derechos laborales ya adquiridos y es criterio 34 
de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, conforme el acuerdo 01, 35 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 36 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día martes 37 
18 de octubre del 2022. -- 38 

Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión en cuanto a la 39 
conveniencia y oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por carecer 40 
de la condición necesaria para este Concejo, y no nos referimos a la preparación 41 
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profesional o conocimiento de la licenciada que es indudable, sino, directamente 1 
a la relación de discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales. -- 2 

Me refiero respetuosamente al punto 2,3 y el único, cabe mencionar que la suscrita no 3 
entiende la razón por la cual se menciona el punto primero en este apartado que en lo 4 
particular la nota presentada por la suscrita no solicité información relacionada con el 5 
colega que en materia laboral le corresponde según el derecho los extremos laborales 6 
correspondientes y habiendo transcurrido el tiempo para el punto tocante. ----------------- 7 

Ahora bien, en los puntos segundo tercero y último que son de mi interés directo 8 
personal, patrimonial e intereses profesionales y económico, con todo el respeto que me 9 
merece el edil cuerpo deliberativo llamado Concejo Municipal de la Municipalidad de 10 
Quepos 2020-2024, se les expuso la norma en el punto III del presente recurso de 11 
revocatoria con apelación en subsidio, ya que considero importantísimo hacer referencia 12 
de la ley que en apariencia parece desconocer el cuerpo edil cuando solo por medio de un 13 
acuerdo decide acoger lo plasmado en el dictamen de comisión atendiendo a la 14 
recomendación de la misma sin contemplar las implicaciones y responsabilidad que con 15 
ello deriva para ambos. ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Es el acuerdo adoptado por este mismo órgano deliberativo Concejo Municipal de la 17 
Municipalidad de Quepos 2020-2024, acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 18 
180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, es el mismo acuerdo que ahora alegan que 19 
existió un cambio de parecer y se justifican en cuanto a la conveniencia y oportunidad, 20 
pero dejando de lado y pasando por alto por completo lo significativo y relevante que es 21 
la constitución de un acto administrativo en la administración pública que para que ese 22 
proceso suceda lo contiene una serie de elementos básicos para lo cual fue necesario 23 
explicar en ese apartado. También es importante entender que los mismos sufren una serie 24 
de etapas entre ellas en el caso en concreto la propuesta presentada por la regidora Yanssi 25 
Rodríguez Brenes misma que fue acompañada de la firma de dos regidores, además de la 26 
firma de la señora exregidora y ex presidenta municipal, dicha moción a su vez fue 27 
enviada a Comisión de Jurídicos, en donde también fue aprobado por dictamen de 28 
mayoría y que fue elevado con las firmas de la señora Yanssi Rodríguez exregidora quien 29 
meses atrás renunciara por motivos personales, que no le permitieron continuar y la firma 30 
del que hoy es el mismo Presidente municipal actual, el señor don Kenneth, lo curioso 31 
del caso es que es la misma persona quien ahora afirma “que en este momento la 32 
coyuntura actual ha variado”, sigue sin entender la suscrita a que se refiere con lo 33 
plasmado, y como es que esa variable puede y le otorga tal potestad al actual Concejo 34 
Municipal como así se llaman, y que les permite a tal extremo pretender realizar cambios 35 
por la vía del acuerdo adoptado el acuerdo número 37 en Sesión Ordinaria No. 210-2022, 36 
celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022, mismo que ahora objeto recurrible en 37 
el presente recurso por querer así transgredir y cambiar un acto administrativo que pasado 38 
por todo un bloque de actuaciones de legalidad previamente y confirmado que fue por la 39 
Resolución del Tribunal Contencioso administrativo N°516-2022 con del rechazo del 40 
Veto pudo alcanzar la firmeza del acto propiamente dicho y que había solo sido 41 
suspendido por la interposición del recurso del Alcalde. --------------------------------------- 42 
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Se sobre entiende que es normal ese tipo de manifestaciones cuando la persona lo que 1 
dice supone una actuación individual y no así como cuando lo que refiere es un acuerdo 2 
municipal que significa seriedad y formalidad además de lo que conlleva la adopción de 3 
actos administrativos que supone la presencia de un órgano deliberativo que en principio 4 
adopta acuerdos serios, con carácter de firmeza siendo estos los acuerdos emanados por 5 
el Concejo Municipal y por mayoría según lo indicado en el articulado 42 del Código 6 
Municipal los acuerdo municipales no son simples actos que se pueden modificar, 7 
cambiar o se puedan simplemente anular de forma arbitraria e ilegal ya que los mismos 8 
contienen actuaciones previas que configuran los elementos que deben contener antes de 9 
tomar la decisiones serias y responsables. Se sobre entiende y presupone que la labor 10 
municipal contiene toda una coyuntura que emana y deviene mucha responsabilidad con 11 
actuaciones que al convertirse en acuerdos firmes adquieren carácter de ley y la 12 
obligatoriedad del ejecutivo de realizarlos otorgando la certeza de que lo acordado en el 13 
seno de las reuniones y que fueron consignadas en actas y que en teoría son acuerdos 14 
emanados con la seguridad jurídica que conllevan cada actuación como se desprende de 15 
los expuesto supra paso por paso el acuerdo del nombramiento de la suscrita como asesora 16 
del este concejo superó todos los requerimientos legales para alcanzar así la firmeza del 17 
acto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Ahora bien no es aceptable de ninguna manera el cambio repentino de opinión de este 19 
Concejo que si bien así lo tienen por ese cambio de parecer solo ya no ejecutar el acuerdo 20 
de mi nombramiento que confirmado por Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 21 
Tercera, Anexo A Del II Circuito Judicial De San José. Goicoechea pero que deberá 22 
cumplir y respetar las consideraciones de ley para así no ejecutarlo como lo pretende este 23 
Concejo Municipal situación que no se observa, lo único que existe es el argumento que 24 
falazmente inducen a error en esta administración con una deliberada recomendación y 25 
adopción del acuerdo número 37 en Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día 26 
martes 22 de noviembre del 2022. -- 27 
Cabe mencionar de mucha relevancia para pasar de seguido a explicarles señores 28 
concejales el grave perjuicio causado y que de sus misma palabras copio textual lo 29 
siguiente: -- 30 

… “Que efectivamente, se adoptó en la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 31 
26 de julio de 2022, un acuerdo (14), en donde se “recomendó” (la cual es el acto 32 
permitido en las capacidades legales del Concejo) a la licenciada Ericka Castillo 33 
Porras, propuesta, que fue iniciativa de la presidente del Concejo Municipal para 34 
ese momento, motivado por la confianza que la presidenta Señora. Yanssi 35 
Rodríguez Brenes, le tenía a la señora licenciada y que dicho acuerdo contó con 36 
3 votos a favor y 2 votos en contra, acto de este concejo en donde solicita sea 37 
nombrada esta licenciada como asesora de confianza de este concejo municipal 38 
ante las gestiones necesarias por parte del señor alcalde. Asuntos ventilados en 39 
el expediente 22-004578-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo” …  40 

Siendo que de forma despectiva y de tal forma que no es argumento válido ni aceptable 41 
el utilizado a tal manera que no queda claro señores concejales a que se referían con decir 42 
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que motivado por la confianza que la presidenta Yanssi Rodríguez Brenes, le tenía a la 1 
señora licenciada, siendo esta una oración compuesta que abre todo un paréntesis de 2 
interrogantes y de sin sabores no resueltos y sin lugar a explicaciones solo la 3 
interpretación expuesta por ustedes y causante de dudas y consecuente de agravios, por 4 
otro lado cabe aclarar que la única relación que en lo personal pude y tuve fue de trabajo, 5 
porque actualmente lo único que conozco de la señora es que es Pastora de una Iglesia 6 
Cristiana y no tengo relación alguna de amistad, a ella le presenté mi currículum y el 7 
mismo fue igualmente valorado por la comisión de jurídicos en ese momento compuesto 8 
por actual presidente municipal don Kenneth y doña Yanssi dos votos a favor y don Hugo 9 
que voto en contra, Luego fue elevado el dictamen de mayoría de Comisión mismo que 10 
aprobó mi nombramiento en la sesión ordinaria 180-2022. Posteriormente en la siguiente 11 
sesión cuando el acta queda en firme el acuerdo que aprueba mi nombramiento queda 12 
suspendido por el Veto interpuesto por el Alcalde, Veto que rechaza categóricamente este 13 
mismo el Concejo Municipal 2020-2022, con 3 votos y dos en contra, que luego se 14 
traslada al Tribunal para que en Jerarquía Impropia resolviera y actualmente cuando se 15 
recibe la respuesta del RECHAZO del Veto con la resolución número 516-2022, 16 
extrañamente ahora el Concejo alega que por razones de conveniencia oportunidad ya 17 
que no tienen confianza en mi persona situación que del todo desconozco una vez más 18 
las razones ya que nunca alcance a iniciar mis labores mientras se encontraba el acuerdo 19 
suspendido y el agravio que desmerece y me es imputado como una actuación o falta 20 
grave o merecedora de tal agravio que deviniera en esa pérdida de confianza se basa en 21 
supuestos que nunca se configuraron al no permitírseme nunca alcanzar tener una relación 22 
laboral con dicho Concejo. Mi imagen profesional a la fecha en virtud de un acuerdo que 23 
basa su dicho en un supuesto hecho que mencionan y categóricamente manifiestan que 24 
ya no soy parte de este Concejo Municipal, siendo esta licenciada de suma confianza para 25 
la autoridad del Concejo de esa fecha, interpretándose así que existió una supuesta 26 
complacencia solo con la anterior ex regidora cuando de lo demostrado se observa que se 27 
dieron los elementos exigibles para adopción del acuerdo municipal sin ningún vicio de 28 
legalidad. De lo manifiesto por este concejo Municipal que expone públicamente ante 29 
toda una comunidad el Cantón de Quepos un acuerdo provisto de especulaciones y 30 
falacias que en detrimento y menosprecio a la actividad profesional que desempeño en 31 
este mismo Cantón se ha vulnerado mis derechos con un total y decadente irrespeto a la 32 
suscrita como persona y como profesional. Deviene todo lo actuado por este Concejo 33 
Municipal 2020-2022, en una manifiesta y evidente violación a mis derechos laborales, 34 
causando un daño moral y material cuantificable por la pérdida de lo dejado de percibir 35 
en el año correspondiente contratado y otro igual que pudo ser prorrogable como bien lo 36 
indica el acuerdo que quedo en firme, además eso significa que mi curriculum en mi 37 
derecho de incluir la experiencia como asesora de un concejo municipal como atestado 38 
significativo configura un daño subjetivo irreparable máxime la categorización de falta 39 
de confianza sin haber incurrido en causal alguna, todo esto aunado al agravio en mi 40 
crecimiento personal y profesional mismo que han querido hacer creer que no soy 41 
merecedora de confianza cuando en realidad nunca se me permitió demostrar mis 42 
condiciones objetivas y subjetivas profesionales ni personales atribuyéndome en cambio 43 
una supuesta valoración calificativa que transcribo textual “como carente del presupuesto 44 
necesario para mantenerla como posible asesora de confianza para este concejo”. -- 45 
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Semejante aseveración sin sustento ni demostración, falta de toda ética principio y base 1 
legal estamos ante una carencia de actos que por regla a la norma se hayan tenido que 2 
respetar y observar todos mis derechos deviniendo en un total y abusiva demostración de 3 
arbitrariedad y desviación de poder. No existen argumentos sólidos ni actos provistos de 4 
contenido motivo y fin válidamente expuestos por este concejo fuera del simple hecho 5 
del cambio de opinión y todo esto pareciera que en una intención que pareciera más bien 6 
un acto de mala fe que en consecuencia deviene en agravio de mi Honor, mi reputación, 7 
la burla de algunos que una vez escuchado lo actuado por este mismo concejo que en un 8 
momento dado acuerda mi nombramiento y por otro lado solo se me agradece por la 9 
participación cuando dice y copio textual: y se le extiende un agradecimiento a la 10 
licenciada por su interés en ser la asesora legal de este concejo municipal”, con todo 11 
respeto señores del Concejo estamos en un tema muy serio y por lo menos merezco 12 
respeto desde sus curules que no es dable este tipo de argumentos y conclusiones en una 13 
deliberación que deviene en responsabilidad de la administración. -------------------------- 14 

Se me ubica en un escenario ante un Órgano deliberativo que a todas luces se encuentra 15 
errado del cómo se procede para con las actos administrativos, olvidando por completo el 16 
principio constitucional y hasta el principio básico de inocencia, se me ha dejado en una 17 
tocante indefensión al transgredir la norma especial desde el momento en que se me 18 
otorgó los derechos con la aprobación de mi nombramiento al momento mismo en que se 19 
me violenta y se me despojada del nombramiento causando a mi haber patrimonial del 20 
despojo del ingreso económico dejado de percibir y la categórica experiencia dejada de 21 
incluir en mi curriculum, y el daño causado a mi reputación profesional, ante un acuerdo 22 
que adquirió su firmeza con la confirmación resuelta por el superior jerárquico ante el 23 
rechazo del Veto, y ahora simplemente desisten del acuerdo dejándolo sin efecto. ------- 24 

Para lo cual con la presente Invoco una total y manifiesta violación al principio de 25 
Legalidad y derechos laborales y patrimoniales, ante un acuerdo que deviene en una 26 
nulidad absoluta, si este Concejo a estas alturas pretende dejar sin efecto el acuerdo que 27 
me nombra como la Asesora Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos y en 28 
un irrespeto a las normas que no puede alegar desconociendo, no es posible ni aceptable 29 
pensar que es solo cuestión de borrar y desistir de un acuerdo por que la vía para proceder 30 
anular un acuerdo no corresponde a lo actuado y tomando en cuenta que los funcionarios 31 
son simples depositarios de la ley no es dable que traten de pasar la página sin entender 32 
que deben respeto a las leyes y deben responsabilizarse por sus actos, sino que fuera de 33 
todos los acuerdos anteriormente adoptados significaría un quebrando al principio de 34 
seguridad jurídica, no existiría la convicción y la certeza de lo actuado en un órgano 35 
deliberativo de este calibre ya que lo que se acuerda en el seno de un concejo alcanza la 36 
categórica clasificación de ley, salvo los que han sido otorgados sin el respeto de la 37 
legalidad misma y ese no es el escenario expuesto, si bien es cierto es facultad del este 38 
órgano revisar sus propios actos lo cierto es que se deben respetar la legalidad misma y 39 
no el simple hecho de cambiar de opinión es reprochable tal consideración y por tal razón 40 
el espíritu tocante que la ley especial Código Municipal y la Ley de la Administración 41 
Pública es el resguardo y el respeto de las condiciones para adopción de actos que al ser 42 
acordados en el seno de un órgano deliberativo se prevé de toda una herramienta previa 43 
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para pasar los filtros por decirlo así en respeto del Principio de Legalidad que sugiere a 1 
tal forma que cuando un Concejo Municipal tomó un acuerdo y el mismo queda en firme 2 
otorga condiciones irrevocables por las vía normales solo bajo procedimientos 3 
específicos, salvo repito excepciones de vicio de nulidad, para lo cual de lo expuesto no 4 
hace tan sencillo que la administración pública solo agradezca por la participación como 5 
se sugiere acoger o adoptar en este acuerdo que recurro, no se puede solo dejar sin efecto 6 
los acuerdos adoptados con anterioridad y que han quedado en firme. ---------------------- 7 

Señores del Concejo en una evidente falta a los derechos constitucionales, mis garantías 8 
sociales y laborales expongo mi agravio ante ustedes para que atiendan al recurso 9 
expuesto de revocatoria y apelación en subsidio. Con un total reclamo de mis derechos 10 
de la pérdida de confianza no demostrada basada en un presupuesto que exponen como 11 
atribuciones permitidas por régimen de la discrecionalidad alego también que en ese 12 
escenario expuesto se me ha causado un daño y perjuicio además de daño moral objetivo 13 
y subjetivo producido por el incumplimiento del acuerdo adoptado y que está en firme 14 
por el cual reclamo la indemnización total de todos los daños y perjuicios causados y los 15 
intereses hasta la resolución del presente asunto.------------------------------------------------ 16 

PETITORIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

1. De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, 18 
solicito se declare con lugar el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en 19 
Subsidio y se revoque el acuerdo emitido Nº 37, Artículo sexto, formes Varios de la 20 
Sesión Ordinaria Nº 210-2022, celebrada el martes 22 de noviembre de 2022. -- 21 

2. De persistir la decisión se indemnice a la suscrita como interesada y afectada como 22 
pago de daños y perjuicios ocasionados en razón del incumplimiento y la no ejecución 23 
del acuerdo en firme. -- 24 

3. Que se me indemnice en pago compensatorio al daño moral subjetivo y objetivo 25 
provocado. -- 26 

4. Se condene al pago las costas del proceso. -- 27 

DERECHO  28 

El presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio se fundamenta en los 29 
artículos 165 del Código Municipal, el artículo 158, incisos 2) y 3), 166, 170, 172, 174 30 
de la Ley General de la Administración Pública. El artículo 173 de la Constitución 31 
Política.  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 33 
Municipal; la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Ericka Mariela 34 
Castillo Porras. (Recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo 37, 35 
Artículo Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 210-2022). Lo anterior para estudio y 36 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 1 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 2 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 4 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 5 

Oficio 05. Nota CON NÚMERO JD-UCAQ-051-2022, remitida por el señor Carlos 6 
Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Quepos, 7 
dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, copiado al Concejo 8 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 9 

Estimado señor Picado, en nombre de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 10 
del Cantón de Quepos, cédula jurídica 3-002-084249, amparados al marco legal de la Ley 11 
3859 de DINADECO, le saluda muy cordialmente. 12 

El motivo de nuestra carta, es para que nos aclare el siguiente procedimiento dentro de 13 
las funciones o accionar del CNE, propiamente ante la Comisión Municipal de 14 
Emergencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Desde el 4 de junio del año en curso, en Asamblea General de nuestra organización 16 
comunal, de una forma transparente, participativa y voluntaria, se eligió como 17 
representante, ante la CME local, del sector comunal del Cantón de Quepos, al señor 18 
Wilbert Esquivel Cubillo cédula 602420673.-- 19 

Posteriormente se le comunico dicha designación a la Alcaldía de Quepos y a los señores 20 
(as) del Consejo Municipal de Quepos, se llamó a este señor de parte de dicho Concejo 21 
Municipal y se procedió a JURAMENTARLO.-- 22 

A partir de ahí se está cumpliendo con el procedimiento que enmarca la Ley de 1a CNE, 23 
o al menos así creemos.-- 24 

En diferentes oportunidades, se les ha enviado notas y realizado conversaciones 25 
telefónicas con la Alcaldía de Quepos, preguntando por qué NO, de la incorporación de 26 
nuestro representante comunal, ante la Comisión Municipal de Emergencias, no, nos han 27 
dado una respuesta satisfactoria y lo más grave de todo, no han querido incorporar a 28 
nuestro representante ante dicha Comisión de Emergencia Municipal en Quepos. -- 29 

Apelamos a su persona para solicitarle nos coopere en solucionar este procedimiento o 30 
bien que, si no es de interés que los representantes de la comunidad, estén dentro de dicha 31 
Comisión, que no lo hagan saber para evitar seguir en este proceso, que lo llamamos 32 
proceso sin fin.---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Esperando haberme explicado sobre, el accionar de la Comisión de Emergencias 34 
Municipal de Quepos, para la incorporación del representante comunal.” HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Municipal de 1 
Emergencias de Quepos, la presente Nota CON NÚMERO JD-UCAQ-051-2022, 2 
remitida por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones 3 
de Desarrollo de Quepos, dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, 4 
copiado al Concejo Municipal de Quepos, para su atención. Consultar además sobre la 5 
gestión realizada a la nota enviada con respecto a los miembros nombrados como 6 
representantes del concejo ante el Comité Municipal de Emergencias de Quepos. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 8 

Oficio 06. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Marta Elena Madrigal Villalobos 9 
de SERVIAUTOS; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 10 

Solicito interponer sus buenos oficios a fin de lograr el Acuerdo del Consejo Municipal 11 
de Quepos con la aprobación para realizar la siguiente actividad:  12 

1.- El evento será llamado EXHIBICION DE AUTOS USADOS, el cual se llevara a 13 
cabo del 19 al 23 de abril de 2023 en CAMPO FERIAL, ASOCIACION CIVICA 14 
QUEPEÑA, Zona Verde PAQUITA. Consiste en una feria de exhibición y venta de 15 
vehículos usados, los cuales se acomodan en forma ordenada y siguiendo un croquis de 16 
ubicación --  17 

Esperamos en este evento unos 10 visitantes por hora, los que fluctuarán en la feria de 9 18 
am a 7 pm. -- 19 

3.- Realizaremos la feria en la zona verde del lado norte del Campo Ferial de Paquita, se 20 
adjunta carta de aceptación del alquiler, croquis de la distribución de la feria. Situado en 21 
PAQUITA, Distrito 1ero Quepos, Cantón 6to Aguirre, Provincia de Puntarenas, plano 22 
catastro 1-2481 372, del folio real 6010075-000 -- 23 

4.- El evento se desarrolla al aire libre, sin estructuras ni tarimas de ningún tipo, solamente 24 
se contara con algunos toldos para evitar el sol.-- 25 

5- Nuestro evento no representa ningún riesgo, el orden y acomodo de los vehículos y la 26 
imposibilidad del ingreso de vehículos particulares, nos permiten asegurar la integridad 27 
de nuestros visitantes. -- 28 

6.- Adjunto autorización de la Junta Directiva de la Asociación. -- 29 

j- Datos adicionales -- 30 

- La persona responsable de velar por el orden y la buena marcha de la actividad será la 31 
señora MARTA ELENA MADRIGAL VILLALOBOS, mayor, divorciada, vecina de San 32 
José, Moravia, del Megasuper 175 mts. Sureste, administradora y portadora de la cédula 33 
de identidad 1-0563-0126. Celular 6046-8017. -- 34 
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- La actividad consiste en una exposición de vehículos en la zona verde, lado norte, donde 1 
se ha organizado un sistema de salidas apropiado, el área de la feria no tendrá ingreso de 2 
vehículos de los visitantes, lo que nos garantiza un mejor manejo del riesgo de accidentes, 3 
manteniendo el orden y el ambiente sano y familiar. -- 4 

Tendremos una oficina de la empresa que financia los vehículos, así como la oficina del 5 
evento, donde se establece el centro de operaciones de la empresa.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 8 
señora Marta Elena Madrigal Villalobos de SERVIAUTOS; para realizar el evento s 9 
“EXHIBICION DE AUTOS USADOS”, el cual se llevara a cabo del 19 al 23 de abril de 10 
2023 en Campo Ferial, Asociacion Cívica Quepeña, zona verde Paquita. Lo anterior en 11 
el entendido de que el Concejo Municipal, otorga un visto bueno, la interesada deberá 12 
cumplir con todos los requisitos de ley. 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). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Emiliano Gamboa Carmona; 17 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores cotidianas.-- 19 
Desde años atrás se ha visto la problemática de los vecinos que viven al lado del Río 20 
Naranjo, quienes han tenido dificultad para acceder más fácilmente al centro de Naranjito, 21 
hay niños de escuela, adultos mayores, que les corresponderían dar una vuelta de 4 22 
kilómetros para llegar al centro de Naranjito. Por tal razón han estado utilizando pasada 23 
por nuestra finca, con un acuerdo de la familia, con paso regulado.-- 24 

Se ha visto la posibilidad de hacer una vía pública que una el punto de la carretera que 25 
entra por la Talanguera hasta llegar al Río Naranjo, eso acortaría la distancia a unos 500 26 
metros aproximadamente.-- 27 

La familia Gamboa Carmona, con albacea del señor Emiliano Gamboa Carmona, cédula 28 
601780930, dueños de la propiedad estamos dispuestos a donar 6 metros de ancho para 29 
calle pública, por 243 de largo, con una calle secundaria que comunica otras propiedades 30 
de la familia con un ancho de 4 metros.-- 31 

En reunión celebrada el día 28 de octubre del 2022, se aprobaron calles públicas del 32 
cantón con esa cantidad de metros de ancho.-- 33 

Se adjunta plano para su respectivo estudio y aprobación de la calle solicitada.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor 2 
José Emiliano Gamboa Carmona. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 3 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 4 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Bernardo Cespedes Chaves.; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Por este medio, yo, BERNARDO DEL SOCORRO CESPEDES CHAVES, cédula: 6-7 
0064-0983, propietario registral de la propiedad con finca folio real 6- 87931-000, con 8 
plano catastro P-0019103-1973, solicito la aprobación de una donación para uso de calle 9 
publica, ubicada en dicha propiedad, esto con el fin de darle la continuidad a los 10 
cuadrantes urbanos y que se pueda seguir desarrollando esas zonas, además darle una 11 
segunda salida a la urbanización Llanuras del Palmar.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor 15 
Bernardo Cespedes Chaves. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 16 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 17 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Mónica Quesada Hernández, 18 
Líder del Proyecto Infantil; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 19 

En nombre de mi equipo de trabajo me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar su colaboración 20 
para una actividad que se realizará el 11 de diciembre, a los niños que tienen participación 21 
activa en los proyectos que desarrollamos, los mismos fortalecen la niñez y pre adolescencia, 22 
en la zona Cerros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Cada año enseñamos y ayudamos a desarrollar valores, que crean pertenencia a un grupo, 24 
reforzamos y enseñamos habilidades de estudio (lectura, escritura), desarrollo de motora fina 25 
(mediante actividades manuales) y gruesa (con actividades físicas), trabajo en equipo, 26 
inclusión, desarrollo de autoestima positivo, así como la vital enseñanza de cuidar el medio 27 
ambiente. Cabe mencionar que todo se realiza sin costo alguno. --------------------------------- 28 

Nuestro espacio es abierto a todos los niños de la zona cerros que deseen participar en los 29 
proyectos y que desean llevar seguimiento de los mismos, a la fecha contamos con más de 60 30 
niños. También, con un equipo de trabajo de 10 personas, formado para trabajar con niños de 31 
diversas edades y de casos especiales. ----------------------------------------------------------------- 32 

La actividad recreativa para este cierre de año, es una fiesta con temática vaquera, donde se 33 
desarrollarán juegos que involucran el trabajo en equipo y diversas habilidades de motora 34 
fina y gruesa. -- 35 
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La actividad demanda de varios gastos, a la fecha nos faltan algunos ingredientes, acudimos 1 
a su generosidad para completar lo faltante. -- 2 

Los siguientes son: -- 3 

- 64 tortas de carne - 4 
- 64 rebanadas de queso - 5 
- 2 k de tomate - 6 
- 4 lechugas - 7 
- 1 caja de numar 1360 gramos - 8 
- ½ galón de salsa rosada  9 
- 6 k de papa en bolsa para freír - 10 
2 k de manteca - 11 
- 6 bolsas de malvaviscos - 12 
- 2 piñas - 13 
- 4 sandias - 14 
- 5 melones - 15 
- 5 k de uva - 16 
- 1 galón de helado - 17 
- 1 paquete grande para te - 18 
Agradecemos en lo que nos puedan colaborar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  19 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la colaboración solicitada 20 
por la señora Mónica Quesada Hernández, para realizar una actividad recreativa el 11 de 21 
diciembre, para los niños que participan en el Proyecto Infantil en la comunidad de Cerros. 22 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 23 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 24 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 26 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. SE CONSIGNA EL VOTO DEL 27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE, POR 28 
ABSTENERSE DE VOTAR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, 29 
REGIDOR PROPIETARIO, POR SER PARTE DEL GRUPO QUE PRESENTA 30 
EL ESCRITO. -------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Elizabeth Gutiérrez y Andrey 32 
García, de la Red de Niños de la iglesia Más Que Vencedores; que textualmente dice: 33 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para saludarle a nombre de la Red 35 
de niños de la iglesia Más Que Vencedores, institución no gubernamental que durante 36 
años ha desempeñado una ardua labor, llevando un mensaje de salvación a muchos niños 37 
de nuestra comunidad. 38 
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Por ello y tan cercano a la fecha que une al mundo: Navidad; nos tomamos el atrevimiento 1 
de pedir su colaboración para celebrar una fiesta para los NIÑOS el día 23 de diciembre 2 
de 2022, fecha en la cual sus dulces y sinceras sonrisas serán el acto principal; y para ello 3 
necesitamos 200 regalos para niños entre los 2 y 11 años. ------------------------------------ 4 

Es por eso que nos hemos tomado la libertad de redactar ésta misiva y solicitarle de la 5 
manera más atenta un donativo para la causa que nuestra iglesia dirige. Estamos seguros 6 
que cualquier aporte que puedan brindar a nuestra iglesia, ya sean regalos o monto 7 
económico para la compra de los mismos, será bienvenido y los niños que formen parte, 8 
se los gradecerán por toda la vida.----------------------------------------------------------------- 9 

Esperamos recibir su respuesta en el plazo más breve posible, para saber sí podemos 10 
contar con su gentil colaboración.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 11 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Elizabeth Gutiérrez 13 
y Andrey García, de la Red de Niños de la iglesia Más Que Vencedores, para ver si puede 14 
ser incluido en donaciones de regalos para niños en su celebración navideña. Se acuerda 15 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 16 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 17 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 20 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John Oroszi de Grupo Quepos SET. 21 
Además como adjuntos; el oficio MS-DRRSPC-DARSQ-0676-2022, remitido por la Ing. 22 
Ana Lucía Sandí Zúñiga, de Equipo de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de 23 
Quepos; oficio MQ-ALCK-981-2022 del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 24 
de Quepos: oficio MQ-ALCV-156-2022 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 25 
Vicealcaldesa Municipal I; y carta de compromiso de limpieza y cuido de ornato, del 26 
GRUPO SET; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------- 27 

Asunto: Extensión Feria "Emprendiendo Quepos 2022".-- 28 

Estimados Señores:-- 29 

¡Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Quepos SET!-- 30 

Les solicitamos respetuosamente permitirnos agregar dos días, el miércoles 7 y el 31 
domingo 11 de diciembre, al encuentro cantonal "Emprendiendo Quepos 2022", qué se 32 
lleva a cabo originalmente los días 8-9-10 de diciembre en el malecón de Quepos. 33 

Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal que sin duda ya 34 
está ayudando a la reactivación económica cantonal.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 15. 1. Aprobar el permiso solicitado 1 
por el señor John Oroszi de Grupo Quepos SET, para Extender la Feria "Emprendiendo 2 
Quepos 2022” los días 07 y 11 de diciembre de 2022. 15. 2.Trasladese a los interesados 3 
el oficio MS-DRRSPC-DARSQ-0676-2022, remitido por la Ing. Ana Lucía Sandí 4 
Zúñiga, de Equipo de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Quepos. 15.3. 5 
Darse por informados de las gestiones realizadas para el encuentro cantonal 6 
"Emprendiendo Quepos 2022”, según los documentos; oficio MQ-ALCK-981-2022 del 7 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos: oficio MQ-ALCV-156-2022 8 
de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; y carta de compromiso 9 
de limpieza y cuido de ornato, del GRUPO SET. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 11 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 13 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 14 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 15 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores José Alberto Alvarado Barquero 16 
y Gery Beckford Villalobos, así como el oficio SINAC-ACOPAC-D-675-2022, remitido 17 
por el señor Jeffrey Hernández Espinoza, Director Regional de SINAC-MINAE; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Saludos y desearles éxitos en su labor a su vez aprovecho para hacer la siguiente denuncia 20 
que ha sido reiterada en esto concejo, pero no hay un plan remedial al problema.---------- 21 
Nosotros los vecinos de Paquita al lado de Brooklyn queremos una solución eficaz y 22 
definitiva al problema del dique y la extracción desproporcionada de material del rio por 23 
parte del señor Asdrúbal Segura, se ha hablado, pero no tiene conciencia, buena fe, para 24 
analizar el daño irreversible que hace y que a está afectando a todos en la comunidad.--- 25 
Nosotros preguntamos donde está el MINAE, SINAC a la Dirección de Geología y Minas 26 
con la extracción de materiales de los causes de dominio público, los ríos etc., es que hay 27 
que interponer una denuncia la fiscalía ambiental para sentar un precedente y poner fin a 28 
esta situación que pone en riesgo nuestra comunidad y la vida humana de todos. -- 29 

Que debemos esperar, señores concejo, es hora de que se pongan la camisa del cantón y 30 
no de un partido político, ya que existen responsabilidades penales, civiles y 31 
administrativas por no hacer nada en algo que son las competencias de todo ustedes, más 32 
las instituciones que deben velar por el bienestar de todos sus ciudadanos.-- 33 

Dejémonos de demagogia y seremos un procedente que venga hacer la diferencia, muy 34 
respetuosamente señores concejo pongan una flor en el ojal y ayúdanos a poner fin a este 35 
problema.-- 36 

Caso contrario vamos a tener que acudir a otra instancia de no encontrar una solución al 37 
problema de parte de todos ustedes, al ser de elección popular y ser la máxima autoridad 38 
del cantón, es por este motivo que acudimos muy respetuosamente y deseamos acciones 39 
concretas y no promesas que divagan en el limbo por la falta de conciencia, 40 
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responsabilidad de alguien que no quiere hacer un plan remedial al problema que el señor 1 
Asdrúbal Segura, ha ocasionado.-- 2 

Además, que su concesión no ha sido renovada y saca material en la clandestinidad sin 3 
permiso alguno, sin un estudio técnico, ambiental de daño irreversible que está 4 
ocasionando este señor, es hora de ponerle un “cascabel al gato” como decían nuestros 5 
abuelos.-- 6 
Agradecemos sus buenos oficios para evitar a corto, mediano o largo plazo un daño mayor 7 
a la vida humana y a la comunidad que estamos cansados de dicha situación y queremos 8 
poner fin a esta situación.-- 9 
Esperemos una pronta respuesta en este problema comunal que nos aqueja a todos.” 10 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 11 

“SINAC-ACOPAC-D-675-2022 - 12 
Sr. - 13 
Jose Armando Díaz Zúñiga - 14 
Jefe a.i. - 15 
Oficina Subregional de Aguirre-Parrita - 16 
Área de Conservación Pacífico Central - 17 
ASUNTO: Traslado oficio MQ-CM-1466-22-2020-2024. - 18 

Estimado señor: -- 19 

Por este medio se le solicita atender lo requerido en el oficio MQ-CM-1466-22-2020-20 
2024 del 01 de diciembre de los corrientes, en lo referente a la supuesta extracción ilegal 21 
de arena en el río Paquita, “del lado donde se encuentra la comunidad”; le agradezco 22 
realizar las averiguaciones y coordinaciones que estime pertinentes con el Municipio y 23 
de determinarse que este caso sea competencia del SINAC, el mismo sea atendido como 24 
corresponde, o en su defecto se traslade el caso a la instancia del MINAE que 25 
corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Igualmente mantener informado al consejo municipal de lo actuado al correo electrónico 27 
concejo@muniquepos.go.cr.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 28 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y comunicar 29 
a los señores José Alberto Alvarado Barquero y Gery Beckford Villalobos, el oficio 30 
SINAC-ACOPAC-D-675-2022, remitido por el señor Jeffrey Hernández Espinoza, 31 
Director Regional de SINAC-MINAE. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 34 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 35 

Informe 01. Oficio MQ-CI-023-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 36 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 37 
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Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 1 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 2 

Asunto: Solicitud fraccionamiento de Jennifer Pérez Marín-- 3 

En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 4 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 6 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 7 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal Municipal 8 
se resuelve:-- 9 

Según acuerdo 12, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 10 
de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 180-2022, celebrada el martes 26 de julio del 2022, 11 
en donde se le notifica a la señora Jennifer Perez Marín cédula 6-0386-0978 coordinar 12 
con la Unidad de Bienes Inmuebles el avalúo de los 2 metros cuadrados de más indicados 13 
en el plano de catastro número P-21671-2022 y así coordinar el pago de esa diferencia se 14 
tiene Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisado los documentos de la Jennifer 15 
Perez Marín, cédula 6-0386-0978 ha cumplido con los siguientes requisitos:-- 16 

• Solicitud de fraccionamiento con el plano P-21671-2022.-- 17 
• Ocupante del terreno-- 18 
• Avaluó número E-027-CE-2022 por la suma de ¢2, 400.00-- 19 
• Carta de aceptación del avaluó y forma de pago en efectivo.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-22 
CI-023-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se solicita a la administración poner al 23 
cobro el monto del avaluó E-027-CE-2022, a nombre de la señora Jennifer Pérez Marín, 24 
bajo el rubro de venta de lote municipal. 3. Se solicita a la señora Jennifer Pérez Marín, 25 
cédula 6-0386-0978; presente ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, 26 
referente al expediente de segregación registrado a su nombre, Cancelación del monto 27 
indicado en el avalúo E-027-CE-2022. 4. Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de 29 
segregación, gastos que correrán por cuenta de la interesada. Lo anterior supeditado al 30 
cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, por parte de la Administración Municipal. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 32 

Informe 02. Oficio MQ-CI-022-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 33 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 34 
Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 35 
Estudio de valores en fincas Municipales.; que textualmente dice: “(…) ------------------- 36 

Asunto: Solicitud traspaso de Grey Chacón Piedra-- 37 
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En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 1 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 2 

Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 3 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 4 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 5 
Municipal, se remite la solicitud de la señora Grey Chacón Piedra cédula 6-0273-0283 6 
vecina del Barrio CNP.------------------------------------------------------------------------------ 7 

Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisado los documentos de la señora Grey 8 
Chacón Piedra ha cumplido con los siguientes requisitos:-- 9 

• Solicitud de traspaso de la finca folio 6-230393-000 plano P-2046517-2018.-- 10 
• Ocupante del terreno-- 11 
• Avaluó número A-005-CNP-2022 por la suma de ¢3, 770,433.07-- 12 
• Carta de aceptación del avaluó y forma de pago en efectivo.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba el oficio número MQ-15 
CI-022-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se solicita a la administración poner al 16 
cobro el monto del avaluó A-005-CNP-2022, a nombre de la señora Grey Chacón Piedra, 17 
bajo el rubro de venta de lote municipal. 3. Se solicita a la señora Grey Chacón Piedra 18 
cédula 6-0273-0283, vecina del barrio CNP; presente ante la Alcaldía Municipal; lo 19 
siguiente: Plano catastrado, referente al expediente de segregación registrado a su 20 
nombre, Cancelación del monto indicado en el avalúo A-005-CNP-2022. 4. Se autoriza 21 
al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo, a 22 
firmar la escritura de segregación, gastos que correrán por cuenta de la interesada. Lo 23 
anterior supeditado al cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, por parte de la Administración 24 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 25 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 26 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  27 

Informe 03. Oficio ALCMQ-19-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 28 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) ------------ 29 

Este asesor legal, habiendo atendido el traslado de proyectos de ley, los cuales llegaron a 30 
la administración durante el periodo en el cual este concejo municipal carecía de asesor 31 
legal de confianza, labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este 32 
Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-AJ-247-2022 del 01 de noviembre de 2022, 33 
trasladando para el estudio y la recomendación del caso, por parte del Jefe Asesoría 34 
Jurídica el licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, este asesor en dictamina e informa: -- 35 

CONSIDERANDO: 36 

En atención al oficio MQ-PM-157-22-2020-2022, se aportan los proyectos de ley: -- 37 
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1. Proyecto de ley Expediente 23.126 REFORMA DEL INCISO D) DEL 1 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 2 
PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA 3 
PROTEGER Y ESTIMULAR LA INVERSIÓN PÚBLICA, el cual propone una 4 
modificación a la regulación de la regla fiscal contenida en el inciso d) del artículo 5 
11 del título IV de la Ley 9635, para determinar que la limitación de crecimiento 6 
del gasto únicamente aplicará para el gasto corriente, no así para el gasto de capital 7 
(edificios, carreteras, puentes, equipos de cómputo, etc.). De esta forma, se 8 
pretende evitar que resulten afectadas capacidades de inversión indispensables 9 
para el desarrollo del país, la reactivación de la economía y la generación de 10 
empleo como la construcción de infraestructura pública.------------------------------ 11 

2. Proyecto de ley expediente 23.158 REFORMA A LA LEY REGULADORA 12 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS (NO. 13 
9158) DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013, El objetivo del proyecto es hacer las 14 
Contralorías de Servicios de las instituciones públicas más eficientes, logrando 15 
establecer mecanismos de participación para los ciudadanos y las ciudadanas, de 16 
acuerdo con los principios que rigen a las instituciones públicas y al Poder 17 
Ejecutivo en particular. Define a la Defensoría de los Habitantes de la República 18 
como ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.--------------- 19 

3. Proyecto de ley expediente 23.309 LEY PARA GARANTIZAR LA 20 
INCORPORACIÓN DE LA PERSONA JOVEN EN LA GOBERNANZA 21 
PÚBLICA, Mediante este proyecto de ley se pretende garantizar una adecuada 22 
participación protagónica de las personas jóvenes (mayores de 21 y menores de 23 
36 años de edad) en órganos de decisión y en espacios de representación 24 
importantes que están ligados a la institucionalidad, para involucrarlos en su 25 
desarrollo, en la toma de decisiones y mejora de calidad de vida,-------------------- 26 

4. Proyecto de ley expediente 23.288 DECLARACIÓN DE LAS BANDAS DE 27 
CONCIERTO DE HEREDIA, ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, SAN 28 
JOSÉ, PUNTARENAS, LIMÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANDAS Y 29 
LAS BANDAS MUNICIPALES COMO INSTITUCIONES BENEMÉRITAS 30 
DE LA MÚSICA Y LA CULTURA COSTARRICENSE.-- 31 

5. Proyecto de ley expediente 23.098 LEY PARA HACER MÁS EFICIENTE LA 32 
LUCHA CONTRA LA POBREZA, El proyecto busca ordenar, articular, 33 
organizar, coordinar y dirigir el sector social del Estado, en específico en lo 34 
referente a la política social selectiva. Crea el Consejo Rector de la Política Social 35 
Selectiva que será el será el superior jerárquico de la Secretaría Técnica y del 36 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y estará encargado de 37 
definir y aprobar las políticas y programas estratégicos vinculados a la política 38 
social selectiva.-- 39 

6. Proyecto de ley expediente 23.212 REFORMA A LA LEY DE 40 
CONSTRUCCIONES, N° 833, DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS 41 
REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACIÓN 42 
URBANÍSTICA La presente iniciativa pretende realizar mejoras sustanciales a la 43 
Ley de Construcciones N° 833, del 2 de noviembre de 1949 y sus reformas, para 44 
el fortalecimiento de la regularización urbanística en los Gobiernos Locales. -- 45 
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7. Proyecto de ley Expediente 23.294 LEY PARA HABILITAR LAS SESIONES 1 
MUNICIPALES VIRTUALES, Permite a los gobiernos locales realizar las 2 
sesiones del Concejo Municipal de forma virtual, cuando así lo acuerden. -- 3 

8. Proyecto de ley Expediente 23.312 REFORMA A LA LEY N° 7052, LEY DEL 4 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN 5 
DEL BANHVI, PARA REFORMAR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 6 
Y PROMOVER EL ACCESO A VIVIENDA PARA LA CLASE MEDIA, El 7 
proyecto de ley propone reformas a la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero 8 
Nacional para la vivienda y creación del Banhvi. Estas reformas están enfocadas 9 
en ampliar las facultades del Banhvi, realizar un cambio en la estructura de la 10 
Junta Directiva, para equipararse con las juntas directivas de los Bancos Estatales. 11 
También plantea una reestructuración del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), 12 
brindándole nuevos mecanismos de inversión que van a permitir el desarrollo de 13 
soluciones de vivienda para la clase media. Estos nuevos mecanismos de inversión 14 
estarán definidos en el Capítulo VIII de la Ley. Se adiciona un artículo 42 bis el 15 
cual se establece una serie de ventajas al Fonavi, para que pueda competir con las 16 
demás entidades privadas. Entre estas ventajas están la exención de gastos como 17 
timbres de registro, traspasos, impuesto sobre intereses y de ganancias de capital, 18 
encaje mínimo legal y otras distorsiones. -- 19 

9. Proyecto de ley Expediente 23.214, REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 20 
DE LA LEY 5525 “LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL” DEL 2 DE 21 
MAYO DE 1975, Establece que para todo proyecto de ley que implique la 22 
creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de la Administración, 23 
la Asamblea Legislativa deberá consultar al Ministerio de Planificación y Política 24 
Económica, a fin de que rinda criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de 25 
que se trate. El criterio técnico y jurídico que rinda el Ministerio no será 26 
vinculante. -- 27 

10.  Proyecto de ley Expediente 23.279, REFORMA A LA LEY DE 28 
SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA, LEY N°8114 DE 4 DE 29 
JULIO DEL 2021, Y A LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANFERENCIA DE 30 
COMPETENCIAS: ATENCION PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 31 
CANTONAL, LEY N°9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015. Establece que el 32 
15% del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del 33 
Impuesto Único sobre los Combustibles destinado a las municipalidades, será 34 
distribuido únicamente entre aquellos gobiernos locales que cuenten con un Plan 35 
Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo aprobado por el Concejo 36 
Municipal. Además, adiciona un párrafo final al artículo 2 de la Ley Especial para 37 
la Transferencia de Competencias (Ley 9329) para que, en casos excepcionales, 38 
el equipo y maquinaria para la construcción y mantenimiento de la red vial 39 
cantonal adquirida con los recursos establecidos en el artículo 5 de la ley, podrán 40 
ser utilizados por la Municipalidad para otros fines de interés público cantonal.- 41 

POR TANTO: 42 
PRIMERO: Que, el pronunciamiento a favor o en contra de este concejo se encuentra 43 
vencido en cuanto al plazo, siendo este de 8 días hábiles según el artículo 149 del 44 
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reglamento de la Asamblea Legislativa, venciéndose así la oportunidad para este concejo 1 
según cada expediente:-- 2 

 Expediente 23.126, el día 27 de octubre, 2022.- 3 
 Expediente 23.158 el día 26 de octubre, 2022.- 4 
 Expediente 23.309 el día de 26 de octubre, 2022.- 5 
 Expediente 23.288 el día de 26 de octubre, 2022.- 6 
 Expediente 23.098 el día de 25 de octubre, 2022.- 7 
 Expediente 23.212 el día de 26 de octubre, 2022.- 8 
 Expediente 23.294 el día de 26 de octubre, 2022.- 9 
 Expediente 23.312 el día de 24 de octubre, 2022.- 10 
 Expediente 23.214 el día de 24 de octubre, 2022.- 11 
 Expediente 23.279 el día de 28 de octubre, 2022.- 12 

ULTIMO: Que, de no haber recibido la asamblea legislativa, el criterio de este concejo 13 
municipal en los plazos estipulados sobre los proyectos de ley adjuntos en el oficio MQ-14 
PM-157-22-2020-2022, este asesor solicita el archivo de dichas consultas.” HASTA 15 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Oficio ALCMQ-19-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 18 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: por encontrarse vencido el plazo para 19 
pronunciarse, se archiva la consulta realizada a los proyectos de ley; expediente 23.126, 20 
el día 27 de octubre, 2022; expediente 23.158 el día 26 de octubre, 2022; expediente 21 
23.309 el día de 26 de octubre, 2022; expediente 23.288 el día de 26 de octubre, 2022; 22 
expediente 23.098 el día de 25 de octubre, 2022; expediente 23.212 el día de 26 de 23 
octubre, 2022; expediente 23.294 el día de 26 de octubre, 2022; expediente 23.312 el día 24 
de 24 de octubre, 2022; expediente 23.214 el día de 24 de octubre, 2022; expediente 25 
23.279 el día de 28 de octubre, 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, 27 
REGIDORA SUPLENTE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN 28 
BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO. --------------------------------------- 29 

Informe 04. Oficio ALCMQ-20-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 30 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 31 

Este asesor legal, habiendo atendido el traslado de proyectos de ley, los cuales llegaron a 32 
la administración durante el periodo en el cual este concejo municipal carecía de asesor 33 
legal de confianza, labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este 34 
Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-AJ-247-2022 del 01 de noviembre de 2022, 35 
trasladando para el estudio y la recomendación del caso, por parte del Jefe Asesoría 36 
Jurídica el licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, este asesor en dictamina e informa:  37 

CONSIDERANDO: 38 
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En atención al oficio MQ-PM-164-22-2020-2022, se aportan los proyectos de ley: -- 1 

1. Proyecto de ley Expediente 23.229 PROYECTO DE LEY PARA UNIFICAR 2 
LAS ELECCIONES NACIONALES Y MUNICIPALES- Propone volver a 3 
unificar las elecciones de cargos municipales (alcaldes, alcaldesas, regidoras, 4 
regidores, síndicas, síndicos, concejales de distrito, concejales e intendentes 5 
municipales), con las elecciones nacionales (presidente, vicepresidentes, y 6 
diputados) en un mismo día (primer domingo de febrero, cada cuatro años), a 7 
partir del 2030, dejando las elecciones del 2024 como las últimas elecciones 8 
municipales de medio periodo y esas autoridades municipales estarían en sus 9 
cargos por 6 años.----------------------------------------------------------------------- 10 

2. Proyecto de ley expediente 23219 PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN 11 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS 12 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO-La presente 13 
iniciativa tiene por objetivo crear un marco normativo coherente, ágil, eficaz 14 
y moderno para tutelar y garantizar de manera efectiva los derechos de las 15 
personas usuarias de los servicios de transporte público remunerado por vías 16 
terrestres en todo el territorio de Costa Rica, especialmente las poblaciones 17 
más vulnerabilizadas.------------------------------------------------------------------ 18 

3. Proyecto de ley expediente 23178 ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III AL 19 
TÍTULO III Y DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL 20 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 21 
CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 22 
1986 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO 23 
SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 24 
VIVIENDA, LEY N° 8683 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2008. LEY PARA 25 
LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 26 
DE BONO COLECTIVO. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Mediante la 27 
presente iniciativa se pretende fortalecer, consolidar y asegurar la figura del 28 
Bono Colectivo para financiar la construcción de obras comunales y de 29 
infraestructura social en las comunidades más necesitadas del país. Con dicha 30 
finalidad, se propone introducir un capítulo nuevo a la Ley del Sistema 31 
Financiero para la Vivienda y creación del BANHVI (Banco Hipotecario de 32 
la Vivienda), Ley N° 7052, para crear y regular el bono colectivo. Además, se 33 
plantea la necesidad de modificar el Artículo 1 de la Ley N° 8683 para que en 34 
adelante indique expresamente que una parte de los recursos recaudados por 35 
concepto del Impuesto Solidario podrán destinarse también al financiamiento 36 
del Bono Colectivo. ------------------------------------------------------------------- 37 

4. Proyecto de ley expediente 23.196 LEY PARA FORTALECER LOS 38 
SISTEMAS DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE 39 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. El presente proyecto de ley 40 
pretende otorgar al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 41 
Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, la posibilidad de 42 
funcionar como laboratorio subsidiario del Ministerio de Obras Públicas y 43 
Transportes (MOPT). Resulta de suma importancia que mientras se presentan 44 
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las condiciones administrativas y presupuestarias para que el MOPT cuente 1 
con un laboratorio debidamente acreditado para la verificación de la calidad 2 
del proceso constructivo de las obras previo a su recepción, cuente con uno 3 
debidamente acreditado al efecto.-- 4 

5. Proyecto de ley expediente 23251 PARA QUE SE AGREGUE UN 5 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 6 
N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMA. PROPÓSITO: 7 
Autoriza a las municipalidades, ante eventos declarados de emergencia local 8 
en los diferentes cantones o regiones del país, para que conforme a sus 9 
posibilidades y disponibilidad de recursos (equipo, maquinaria, vehículos, 10 
recursos humanos y otros disponibles) sean facilitados para la atención de 11 
dichas emergencias a nivel regional o nacional. Una vez atendidas las 12 
situaciones de emergencia cada Administración Municipal brindara un 13 
informe detallado de los recursos aportados y lugares atendidos ante el 14 
Concejo Municipal y Comisión Nacional de Emergencias.-- 15 

6. Proyecto de ley Expediente 22990 MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 16 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 17 
CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N.°7052 PROPÓSITO. DEL 18 
PROYECTO: Modifica el artículo 73 bis de la Ley del Sistema Financiero 19 
Nacional para la Vivienda para que al del Instituto Nacional de Vivienda y 20 
Urbanismo no le aplique la prohibición de realizar directamente proyectos o 21 
construcciones individuales de vivienda.-- 22 

7. Proyecto de ley Expediente 22758 PROEYECTO DE LEY 23 
DECLARATORIA DEL 24 DE JULIO COMO DÍA DE LA CIMARRONA 24 
Y A VICENTE LÓPEZ GRANADOS COMO PADRE DE LA 25 
CIMARRONA COSTARRICENSE. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 26 
Declara el 24 de julio de cada año como el Día Nacional de la Cimarrona 27 
Costarricense y al cantón de Santo Domingo de Heredia como cuna de la 28 
cimarrona costarricense, y al señor Vicente López Granados como uno de los 29 
padres de la cimarrona costarricense.-- 30 

POR TANTO: 31 

PRIMERO: Que, el pronunciamiento a favor o en contra de este consejo se encuentra 32 
vencido en cuanto al plazo, siendo este de 8 días hábiles según el artículo 149 del 33 
reglamento de la Asamblea Legislativa, venciéndose así la oportunidad para este consejo 34 
según cada expediente:-- 35 

 Expediente 23.229, el día 31 de octubre, 2022.-- 36 
 Expediente 23.219 el día 01 de noviembre, 2022.-- 37 
 Expediente 22.758 el día de 04 de octubre, 2022.-- 38 
 Expediente 23.178 el día de 04 de noviembre, 2022.-- 39 
 Expediente 23.196 el día de 02 de noviembre, 2022.-- 40 
 Expediente 23.251 el día de 02 de noviembre, 2022.-- 41 
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 Expediente 22.990 el día de 02 de noviembre, 2022.-- 1 

ULTIMO: Que, de no haber recibido la asamblea legislativa, el criterio de este concejo 2 
municipal en los plazos estipulados sobre los proyectos de ley adjuntos en el oficio MQ-3 
PM-164-22-2020-2022, este asesor solicita el archivo de dichas consultas.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
Oficio ALCMQ-20-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 7 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: por encontrarse vencido el plazo para 8 
pronunciarse, se archiva la consulta realizada a los proyectos de ley: expediente 23.229, 9 
el día 31 de octubre, 2022; expediente 23.219 el día 01 de noviembre, 2022; expediente 10 
22.758 el día de 04 de octubre, 2022; expediente 23.178 el día de 04 de noviembre, 2022; 11 
expediente 23.196 el día de 02 de noviembre, 2022; expediente 23.251 el día de 02 de 12 
noviembre, 2022; expediente 22.990 el día de 02 de noviembre, 2022. Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 14 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 15 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE CONSIGNA EL 16 
VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE, 17 
POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, 18 
REGIDOR PROPIETARIO. -------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 05. Oficio ALCMQ-21-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------ 21 

Este asesor legal, habiendo atendido el traslado de proyectos de ley, los cuales llegaron a 22 
la administración durante el periodo en el cual este concejo municipal carecía de asesor 23 
legal de confianza, labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este 24 
Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-AJ-247-2022 del 01 de noviembre de 2022, 25 
trasladando para el estudio y la recomendación del caso, por parte del Jefe Asesoría 26 
Jurídica el licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, este asesor en dictamina e informa: -- 27 

CONSIDERANDO: 28 

En atención al oficio MQ-PM-165-22-2020-2022, se aportan el proyecto de ley: -- 29 

1. Proyecto de ley Expediente 23166 PROYECTO DE LEY PARA GARANTIZAR 30 
PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS. ADICIÓN DE UN NUEVO 31 
ARTÍCULO 31BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554, DEL 32 
4 DE OCTUBRE DE 1995. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta iniciativa de 33 
ley pretende una reforma a la Ley Orgánica del Ambiente con el propósito de 34 
garantizar, preservar y tutelar la fauna costarricense así como evitar la muerte 35 
accidental de cualquier especie silvestre con la implementación y obligación de 36 
construcción de estructuras especiales para el paso seguro en Infraestructura que 37 
se deban construir, así como de los caminos e infraestructura ya construida que 38 
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deberá ser intervenida en razón de promover, respetar y garantizar el fundamental 1 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para estos efectos se 2 
incorpora un nuevo artículo 31 bis a la ley N°7554, como parte de los instrumentos 3 
de ordenamiento territorial, para la concreción puntual de una obligación de 4 
establecer estos pasos en las nuevas infraestructuras a realizarse..------------------- 5 

POR TANTO: 6 

PRIMERO: Que, el pronunciamiento a favor o en contra de este consejo se encuentra 7 
vencido en cuanto al plazo, siendo este de 8 días hábiles según el artículo 149 del 8 
reglamento de la Asamblea Legislativa.---------------------------------------------------------- 9 

ULTIMO: Que, de no haber recibido la asamblea legislativa, el criterio de este concejo 10 
municipal en los plazos estipulados sobre los proyectos de ley adjuntos en el oficio MQ-11 
PM-165-22-2020-2022, este asesor solicita el archivo de dichas consultas.” HASTA 12 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Oficio ALCMQ-21-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 15 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: por encontrarse vencido el plazo para 16 
pronunciarse, se archiva la consulta realizada al proyecto de ley: expediente 23166 17 
proyecto de ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras. Adición de un nuevo 18 
artículo 31bis a la Ley Orgánica Del Ambiente, n° 7554, del 4 de octubre de 1995. Se 19 
acuerda 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. SE 22 
CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, 23 
REGIDORA SUPLENTE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN 24 
BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO. --------------------------------------- 25 

Informe 06. Oficio ALCMQ-22-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) ----------- 27 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.450 (PROYECTO DE LEY) 28 
CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA, que con 29 
el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal 30 
por parte de la Asamblea Legislativa. -- 31 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 32 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-197-22-2022-2024 del 29 de noviembre de 2022, en 33 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 34 

CONSIDERANDO: 35 
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1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.450 (PROYECTO DE LEY) 1 
CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 2 
VIVIENDA, PROPÓSITO DEL PROYECTO: Crea el Ministerio de Territorio, 3 
Hábitat y Vivienda como órgano del Poder Ejecutivo, en adelante también 4 
llamado MIHABITAT, el cual asumirá las funciones y competencias del Instituto 5 
Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Banco Hipotecario de la Vivienda, en 6 
los términos que establezca la presente Ley. Su domicilio legal será la ciudad de 7 
San José, sin perjuicio de que puedan establecerse oficinas o delegaciones en las 8 
diferentes regiones del país.-- 9 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de Modernización y Reforma 10 
del Estado, sin votaciones registradas. -- 11 

POR TANTO: 12 

ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a legislar. No 13 
encuentra ninguna afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la 14 
municipalidad o este concejo municipal, y, al no encontrar rosas o vicios constitucionales, 15 
siendo el presente proyecto un proceso de reorganización y modernización del Estado y 16 
Poder Ejecutivo, recomienda la aprobación de este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Oficio ALCMQ-22-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 20 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 21 
Expediente 23.450; Creación del Ministerio de Territorio, Hábitat Y Vivienda. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 23 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 24 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE 25 
CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, 26 
REGIDORA SUPLENTE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN 27 
BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO. -------------------------------------- 28 

Informe 07. Oficio ALCMQ-23-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 29 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) ----------- 30 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.397 (PROYECTO DE LEY) LEY 31 
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) Y 32 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL, que con el fin de colaborar 33 
con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la 34 
Asamblea Legislativa. -- 35 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 36 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-197-22-2022-2024 del 29 de noviembre de 2022, en 37 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 38 
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CONSIDERANDO: 1 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.397 (PROYECTO DE LEY) LEY 2 
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 3 
(MAG) Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL. La 4 
reforma propuesta comprende reglas que permiten mejorar la gobernanza del 5 
sector, define los órganos que deben pasar a formar parte de la estructura 6 
jerárquica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), determina cuáles 7 
pasarían de desconcentración máxima a mínima y establece mecanismos que 8 
fortalecen la rectoría del MAG. Establece las bases para un mejor uso de los 9 
recursos disponibles, bajo una dirección centralizada en el MAG, y mantiene la 10 
desconcentración técnica de algunos organismos. Mejora la gobernabilidad, 11 
estableciendo una rectoría claramente establecida, orientada a generar resultados, 12 
mediante una gerencia flexible que responda al usuario por medio de la búsqueda 13 
de la eficiencia y establece la medición individual de desempeño. -- 14 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de ASUNTOS 15 
AGROPECUARIOS, sin votaciones registradas. -- 16 

POR TANTO: 17 

ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a legislar. No 18 
encuentra ninguna afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la 19 
municipalidad o este concejo municipal, y, al no encontrar rosas o vicios constitucionales, 20 
siendo el presente proyecto un proceso de reorganización y modernización del Estado y 21 
Poder Ejecutivo, recomienda la aprobación de este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Oficio ALCMQ-23-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 25 
del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley, con 26 
Expediente 23.397; Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 27 
del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural. Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 29 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 30 
TRAMITE DE COMISIÓN.  SE CONSINA EL VOTO DE SEÑORA, MARÍA 31 
ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE, POR AUSENCIA 32 
TEMPORAL DE SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 33 
PROPIETARIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 

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

Informe 08. Oficio MQ-PM-202-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez 38 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 39 
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En razón de la entrada en vigencia de la Ley No. 10205, del 25 de abril de 2022, que entró 1 
en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta 115 del 21 de junio 2 
de 2022, misma que reforma los artículos 34 inciso b, 13 incisos e, f, g y q del Código 3 
Municipal. Así mismo con la finalidad de adecuar el horario de las sesiones que celebra 4 
el Concejo Municipal de Quepos, y mejorar la gestión en cuanto a las sesiones de atención 5 
al público; respetuosamente se solicita al concejo municipal tomar el acuerdo de realizar 6 
las siguientes modificaciones al reglamento del Concejo Municipal de Quepos vigente, y 7 
que los mismos sean publicados en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia.  8 

ARTÍCULO 45. Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 9 

- Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal son públicas y se llevarán a cabo una 10 
vez a la semana en el Palacio Municipal de Quepos en horario. (5:00pm-8:00pm) y día 11 
(lunes). Mismo que podrá ser cambiado mediante acuerdo por mayoría simple, el cual 12 
para que surta efecto deberá ser publicado previamente en el Diario Oficial La Gaceta.  13 

ARTICULO 47. -- 14 

Modifíquese, para que se lea como sigue: ----------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO 47.- En caso de que la sesión ordinaria corresponda a un día feriado 16 
obligatorio o declarado como asueto, automáticamente será trasladada su celebración de 17 
sesión ordinaria al día hábil posterior. Debe considerarse que el día con que da inicio el 18 
ciclo semanal para efectos de este Reglamento es los lunes.-- 19 

En caso de que el traslado de sesión ordinaria coincida con la celebración de sesión 20 
extraordinaria de atención al público, automáticamente será trasladada su celebración de 21 
sesión extraordinaria al día hábil posterior.-- 22 

ARTÍCULO 56.- Modifíquese, para que se lea como sigue: -- 23 

El Concejo Municipal celebrará una vez al mes sesiones de atención al público, 24 
definiéndose como fecha para su celebración el primer martes de cada mes, en horario. 25 
(5:00pm-8:00pm). El Presidente Municipal regulara el uso de la palabra, con la finalidad 26 
de mantener el orden de la sesión. Solo se atenderá dos puntos específicos por persona, 27 
con un máximo de 5 minutos por persona. Si se requiriera modificar lo anterior se deberá 28 
solicitar por un Regidor mediante moción y la misma deberá ser aprobada por mayoría 29 
absoluta. Cada particular que concurra a la sesión para exponer su tema deberá llenar un 30 
formulario emitido por la Secretaría del Concejo con sus datos personales que 31 
corresponde a nombre, número de cédula, número telefónico, medio para notificaciones, 32 
domicilio exacto, así como detallar el asunto a exponer. Los particulares deben guardar 33 
el debido respeto y concentrar su intervención estrictamente en el tema para el que le fue 34 
autorizada la audiencia, sin divagaciones. -- 35 
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Se exceptúa de la celebración de sesión extraordinaria de atención al público, para el mes 1 
de setiembre, lo anterior por ser un mes dedicado al estudio y aprobación de presupuesto 2 
ordinario, así como para el mes de diciembre, por coincidir esas fechas con las vacaciones 3 
colectivas del personal municipal. -- 4 

ARTICULO 68. CONFORME LA Ley No. 10205 del 25 de abril de 2022. LG# 115 5 
del 21 de junio de 2022. 6 

Modifíquese el sexto párrafo, para que se lea como sigue: -- 7 

Para garantizar que la gestión municipal se desarrolle con transparencia, se instruye a la 8 
Administración Municipal, a través de la Unidad de Tecnologías de la Información, para 9 
que publique el orden del día durante el transcurso del día en que se celebra la sesión, en 10 
coordinación con la Secretaría del Concejo Municipal, así como las actas de las sesiones 11 
debidamente aprobadas por el concejo municipal, reglamentos, resoluciones, 12 
presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios), liquidaciones presupuestarias, 13 
salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón y cualquier otra 14 
información que sea de interés público para sus habitantes, en la página web municipal o 15 
cualquier medio convencional de información. ------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO 70.- Modifíquese, para que se lea como sigue: -- 17 

En la agenda se incluirán siempre las mociones y dictámenes de Comisión que fueran 18 
presentadas por el Alcalde o Regidores Propietarios, según corresponda a más tardar las 19 
12:00 horas del día hábil anterior al día en que será celebrada la sesión respectiva. De lo 20 
contrario, quedará a juicio del Presidente del Concejo Municipal su inclusión o no, lo cual 21 
informará a la Secretaría Municipal. Se establece como tiempo límite las 12:00 horas del 22 
día hábil anterior en que se celebrará la sesión ordinaria, para la recepción de documentos 23 
por parte de la Secretaría del Concejo, tanto externos como internos, para ser incluidos 24 
en la agenda de la sesión ordinaria correspondiente. La Presidencia Municipal calificará 25 
los asuntos de trámite y ordenará a la Secretaría incluirlos en el orden del día. En sesión 26 
Ordinaria podrán incluirse asuntos de tramitación urgente por iniciativa de la Presidencia 27 
Municipal o de uno o varios regidores, si el Concejo así lo acuerda por simple mayoría, 28 
mediante la presentación de una moción de orden. En caso de que el día de recepción de 29 
documentos coincida con un día feriado obligatorio o declarado como asueto, se traslada 30 
automáticamente como tiempo límite de recepción las 12:00 horas del día en que se 31 
celebra la sesión ordinaria. ------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTÍCULO 95.- Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 33 

La Secretaria del Concejo Municipal, levantara el acta conforme el formato así aprobado 34 
por el Concejo Municipal en acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 35 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día 36 
martes 25 de octubre del 2022. Sobre Lineamientos para la Elaboración de Actas de 37 
Sesiones de Concejos Municipales en soporte papel “Norma Técnica Nacional-005, 38 
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publicado en el diario oficial La Gaceta 183, del martes 27 de setiembre de 2022, por La 1 
Junta Administrativa del Archivo Nacional, como Órgano Rector del Sistema Nacional 2 
de Archivos Con la salvedad que en lo concerniente a la firma de actas, prevalece lo que 3 
dicta el artículo 34 inciso f del Código Municipal. --------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO 144.- Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 5 

Los dictámenes de Comisión deberán ser firmados por todos los integrantes de la 6 
Comisión que así hayan emitido voto positivo, y ser entregados ante la Secretaría del 7 
Concejo Municipal a más tardar las 12:00 horas del día hábil anterior al día en que será 8 
celebrada la sesión respectiva.. En caso de que ingresen posterior a esa hora quedará a 9 
juicio del Presidente Municipal su inclusión o no en la agenda. En caso de que el día de 10 
recepción de dichos documentos coincida con un día feriado obligatorio o declarado 11 
como asueto, se traslada automáticamente como tiempo límite de recepción las 12:00 12 
horas del día en que se celebra la sesión ordinaria.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Oficio MQ-PM-202-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 16 
Presidente Municipal. Por Tanto: En razón de la entrada en vigencia de la Ley No. 10205, 17 
del 25 de abril de 2022, que entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial 18 
La Gaceta 115 del 21 de junio de 2022, misma que reforma los artículos 34 inciso b, 13 19 
incisos e, f, g y q del Código Municipal. Así mismo con la finalidad de adecuar el horario 20 
de las sesiones que celebra el Concejo Municipal de Quepos, y mejorar la gestión en 21 
cuanto a las sesiones de atención al público; se aprueban realizar las siguientes 22 
modificaciones al reglamento del Concejo Municipal de Quepos vigente, y que los 23 
mismos sean publicados en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia, como 24 
sigue; -- 25 
ARTÍCULO 45. Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 26 
- Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal son públicas y se llevarán a cabo una 27 
vez a la semana en el Palacio Municipal de Quepos en horario. (5:00pm-8:00pm) y día 28 
(lunes). Mismo que podrá ser cambiado mediante acuerdo por mayoría simple, el cual 29 
para que surta efecto deberá ser publicado previamente en el Diario Oficial La Gaceta.  30 
ARTICULO 47. -- 31 
Modifíquese, para que se lea como sigue: -- 32 
ARTÍCULO 47.- En caso de que la sesión ordinaria corresponda a un día feriado 33 
obligatorio o declarado como asueto, automáticamente será trasladada su celebración de 34 
sesión ordinaria al día hábil posterior. Debe considerarse que el día con que da inicio el 35 
ciclo semanal para efectos de este Reglamento es los lunes.-- 36 
En caso de que el traslado de sesión ordinaria coincida con la celebración de sesión 37 
extraordinaria de atención al público, automáticamente será trasladada su celebración de 38 
sesión extraordinaria al día hábil posterior.-- 39 
ARTÍCULO 56.- Modifíquese, para que se lea como sigue: -- 40 
El Concejo Municipal celebrará una vez al mes sesiones de atención al público, 41 
definiéndose como fecha para su celebración el primer martes de cada mes, en horario. 42 
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(5:00pm-8:00pm). El Presidente Municipal regulara el uso de la palabra, con la finalidad 1 
de mantener el orden de la sesión. Solo se atenderá dos puntos específicos por persona, 2 
con un máximo de 5 minutos por persona. Si se requiriera modificar lo anterior se deberá 3 
solicitar por un Regidor mediante moción y la misma deberá ser aprobada por mayoría 4 
absoluta. Cada particular que concurra a la sesión para exponer su tema deberá llenar un 5 
formulario emitido por la Secretaría del Concejo con sus datos personales que 6 
corresponde a nombre, número de cédula, número telefónico, medio para notificaciones, 7 
domicilio exacto, así como detallar el asunto a exponer. Los particulares deben guardar 8 
el debido respeto y concentrar su intervención estrictamente en el tema para el que le fue 9 
autorizada la audiencia, sin divagaciones. -- 10 
Se exceptúa de la celebración de sesión extraordinaria de atención al público, para el mes 11 
de setiembre, lo anterior por ser un mes dedicado al estudio y aprobación de presupuesto 12 
ordinario, así como para el mes de diciembre, por coincidir esas fechas con las vacaciones 13 
colectivas del personal municipal. -- 14 
ARTICULO 68. CONFORME LA Ley No. 10205 del 25 de abril de 2022. LG# 115 15 
del 21 de junio de 2022. Modifíquese el sexto párrafo, para que se lea como sigue:  16 
Para garantizar que la gestión municipal se desarrolle con transparencia, se instruye a la 17 
Administración Municipal, a través de la Unidad de Tecnologías de la Información, para 18 
que publique el orden del día durante el transcurso del día en que se celebra la sesión, en 19 
coordinación con la Secretaría del Concejo Municipal, así como las actas de las sesiones 20 
debidamente aprobadas por el concejo municipal, reglamentos, resoluciones, 21 
presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios), liquidaciones presupuestarias, 22 
salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón y cualquier otra 23 
información que sea de interés público para sus habitantes, en la página web municipal o 24 
cualquier medio convencional de información. -- 25 
ARTÍCULO 70.- Modifíquese, para que se lea como sigue: -- 26 
En la agenda se incluirán siempre las mociones y dictámenes de Comisión que fueran 27 
presentadas por el Alcalde o Regidores Propietarios, según corresponda a más tardar las 28 
12:00 horas del día hábil anterior al día en que será celebrada la sesión respectiva. De lo 29 
contrario, quedará a juicio del Presidente del Concejo Municipal su inclusión o no, lo cual 30 
informará a la Secretaría Municipal. Se establece como tiempo límite las 12:00 horas del 31 
día hábil anterior en que se celebrará la sesión ordinaria, para la recepción de documentos 32 
por parte de la Secretaría del Concejo, tanto externos como internos, para ser incluidos 33 
en la agenda de la sesión ordinaria correspondiente. La Presidencia Municipal calificará 34 
los asuntos de trámite y ordenará a la Secretaría incluirlos en el orden del día. En sesión 35 
Ordinaria podrán incluirse asuntos de tramitación urgente por iniciativa de la Presidencia 36 
Municipal o de uno o varios regidores, si el Concejo así lo acuerda por simple mayoría, 37 
mediante la presentación de una moción de orden. En caso de que el día de recepción de 38 
documentos coincida con un día feriado obligatorio o declarado como asueto, se traslada 39 
automáticamente como tiempo límite de recepción las 12:00 horas del día en que se 40 
celebra la sesión ordinaria. -- 41 
ARTÍCULO 95.- Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 42 
La Secretaria del Concejo Municipal, levantara el acta conforme el formato así aprobado 43 
por el Concejo Municipal en acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 44 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día 45 
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martes 25 de octubre del 2022. Sobre Lineamientos para la Elaboración de Actas de 1 
Sesiones de Concejos Municipales en soporte papel “Norma Técnica Nacional-005, 2 
publicado en el diario oficial La Gaceta 183, del martes 27 de setiembre de 2022, por La 3 
Junta Administrativa del Archivo Nacional, como Órgano Rector del Sistema Nacional 4 
de Archivos Con la salvedad que en lo concerniente a la firma de actas, prevalece lo que 5 
dicta el artículo 34 inciso f del Código Municipal. -- 6 
ARTÍCULO 144.- Modifíquese, para que se lea como sigue; -- 7 
Los dictámenes de Comisión deberán ser firmados por todos los integrantes de la 8 
Comisión que así hayan emitido voto positivo, y ser entregados ante la Secretaría del 9 
Concejo Municipal a más tardar las 12:00 horas del día hábil anterior al día en que será 10 
celebrada la sesión respectiva.. En caso de que ingresen posterior a esa hora quedará a 11 
juicio del Presidente Municipal su inclusión o no en la agenda. En caso de que el día de 12 
recepción de dichos documentos coincida con un día feriado obligatorio o declarado como 13 
asueto, se traslada automáticamente como tiempo límite de recepción las 12:00 horas del 14 
día en que se celebra la sesión ordinaria.” 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 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-983-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-5141-2022 22 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 23 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto: Rectificación Técnica y Ajuste Parcial del  Plan Regulador Integral 25 
Matapalo- Barú-- 26 

Estimado señor:-- 27 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, de conformidad 28 
con lo dispuesto en el capítulo 14, ítems 14.5 Nivel 1 y 14.5 Nivel 2 del Manual para la 29 
Elaboración de Planes Reguladores Costeros, publicado en el Alcance Digital N° 139 de 30 
La Gaceta Nº 135 del 14 de julio del 2021, esta Unidad en coordinación y con el apoyo 31 
de otras Unidades de esta Municipalidad, realizó el ajuste parcial y las rectificaciones 32 
técnicas de la lámina de zonificación, vialidad y el Reglamento del Plan Regulador 33 
Integral Matapalo- Barú, en lo que se detalla a continuación:-- 34 

Justificación: 35 

Se realiza el ajuste parcial y las rectificaciones técnicas de la lámina de zonificación, 36 
vialidad y el reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú debido a que existe 37 
necesidad de dar acceso a la zona pública de Playa Guápil, mantenimiento siempre los 38 
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objetivos y propósitos del plan originalmente propuestos ajustándose lo indicado en el 1 
Manual para Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT.------------------------- 2 

Para la Municipalidad es indispensable realizar el ajuste parcial y la rectificación técnica 3 
de la lámina de zonificación y vialidad del  Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, 4 
debido a que la lámina es inexacta, omisa e imprecisa en cuanto a la delimitación de la 5 
zona pública entre los mojones 524 y 533.------------------------------------------------------- 6 

De conformidad con lo establecido en el pronunciamiento C-011-1999, emanado por la 7 
Procuraduría General de la República (PGR), referente a los cambios en la planificación 8 
indica lo siguiente: -- 9 

“Recuérdese que los planes 10 
reguladores obedecen a la elaboración 11 
de múltiples y minuciosos estudios y 12 
reflejan en sus documentos finales un 13 
análisis objetivo de la realidad 14 
existente y la propuesta para su 15 
desarrollo; por lo que se supone no 16 
deberían mostrar en el tiempo bruscos 17 
cambios en sus regulaciones. Si éstos se 18 
dan, es porque existen nuevas 19 
circunstancias cuya importancia hacen 20 
indispensable las modificaciones, lo 21 
que deberá quedar claramente 22 
probado, a fin de no lesionar intereses 23 
públicos y particulares, existentes y 24 
derivados, de la planificación 25 
original.”-- 26 

En el caso particular del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, existen condiciones de 27 
derechos subjetivos (concesiones) y de interés público como lo es la protección del 28 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, 29 
servicios públicos (duchas, servicios sanitarios, estacionamientos-parqueos públicos y la 30 
protección de las vías públicas, por lo que contiene derechos existentes y derivados de la 31 
planificación original, por lo que con el fin de no lesionar estos interés tanto públicos 32 
como particulares es menester realizar los ajustes para conveniencia general y pública 33 
cumpliendo con los siguientes objetivos:--------------------------------------------------------- 34 

1) Garantizar la protección de las áreas públicas tanto de la playa como las vías públicas. 35 
2) Preservar bajo la administración del MINAE las áreas declaradas como Patrimonio 36 

Natural del Estado (PNE).-- 37 
3) Brindar la seguridad jurídica a los concesionarios que actualmente tramitan o 38 

tramitarán una prórroga de la concesión otorgada en esta porción de la Zona Marítimo 39 
Terrestre, siempre y cuanto pueda renovarse- prorrogarse la concesión.-- 40 
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4) Ofrecer servicios públicos de calidad a los turistas.-- 1 
5) Garantizar el acceso a la zona pública.-- 2 

Se aclara que bajo este procedimiento de ajuste parcial y la rectificación técnica de la 3 
lámina de zonificación y vialidad del  Plan Regulador Matapalo- Barú, se mantienen las 4 
vías y el derecho vial ajustando de la siguiente manera:-- 5 

 La calle propuesta entre los mojones 133 al 71 en la desembocadura del río Hatillo, 6 
obedece a los problemas de circulación vehicular, facilidades para los visitantes, 7 
seguridad de los turistas, ya que este  se establecería como uno de los principales 8 
atractivos de actividad turística de la zona, evitando un aumento casi  de 9 
exponencial  de la cantidad de personas en un área determinada, garantizando el 10 
acceso a toda Playa Guápil, dando acceso a zonas de estacionamiento 11 
estratégicamente establecidas, para evitar un caos en materia vial, en la medida que 12 
la circulación vial y el acceso a parqueos no se vea como una limitante, lo cual con la 13 
propuesta de esta vía se pretende disminuir la problemática de ordenamiento vial. 14 

 Se ajusta la calle que conduce al sector de Playa Matapalo en la Zona Mixta para 15 
Turismo y Comunidad (MIX) y Playa Linda, entre el área de Cooperativas (OAC), 16 
con el objeto brindar mayores facilidades de acceso a dichas playas, existiendo rutas 17 
de evacuación en caso de emergencias y evitar el congestionamiento vial por la alta 18 
visitación, garantizándose la utilización óptima de la Zona Marítimo Terrestre en un 19 
sector donde la calidad del espacio turístico debe ser coherente con el flujo de 20 
visitantes, para exista un equilibrio entre los componentes (infraestructura, planta y 21 
superestructura) y la visitación de turistas que llegan a la zona de forma constante. 22 

 Se incorporan dos zonas de estacionamiento ubicados estratégicamente a lo largo de 23 
Playa Guápil con las siglas EP, localizadas entre los mojones 52 al 54 y del 65 al 67, 24 
previéndose espacios de parqueos públicos  incluyendo acceso para personas con 25 
discapacidad, creando con esto nuevas opciones para los visitantes en materia de 26 
aparcamiento. Con respecto a la aglomeración de visitantes y sus vehículos en la zona, 27 
esta propuesta pretende habilitar el acceso a todo Playa Guápil, brindando una 28 
alternativa de salida del área para los visitantes y demás vehículos.-- 29 
Por otro lado, una vez aprobado el plan regulador se convierte en un documento 30 
público y oficial, mejorando el acceso a la información veraz y efectiva del lugar, 31 
disminuyendo con esto situaciones indeseadas de manejo de la información para 32 
beneficios de pocas personas y de actividades ilegales. -- 33 
En concordancia con lo anterior, el establecimiento de los parqueos satisface los 34 
objetivos de una adecuada planificación en materia de gestión de la visitación, al 35 
brindarse mejores opciones para los visitantes en diferentes ámbitos al ser obras que 36 
facilitan el acceso a servicios turísticos.-- 37 

 Se rectifica y se ajustan las zonas comerciales y de cooperativas entre los mojones 38 
517 al 532, de conformidad con la información oficial de las coordenadas de dichos 39 
mojones contenida en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).-- 40 

 Se incorpora una Zona para Área Planificada para Desarrollo Turístico (TAP) entre 41 
los mojones 52 al 128, todo con el objeto de un mejor aprovechamiento del sector 42 
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debido a que las zonas de alojamiento turístico permitente el desarrollo de actividades 1 
y una estadía en la zona que favorecen el desarrollo de empresas turísticas de 2 
hospedaje y la dotación de infraestructura para atraer la inversión privada en mejora 3 
del turista al proveerle una opción de hospedaje cerca de la playa, y sobre todo 4 
generación de empleo para un sector que necesita el desarrollo local y un mejor 5 
bienestar para sus habitantes.-- 6 

 Se amplía la Zona Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) entre los mojones del 54 7 
al 65, del 67 al 71 y del 509 al 511, con  el objetivo de aumentando así el potencial 8 
turístico y natural que tiene el sector, proporcionando una serie de  facilidades a los 9 
visitantes, proveyéndoles de servicios turísticos y comerciales a densidades 10 
relativamente medias y servicios complementarios de las empresas carentes en la 11 
zona, brindando una mayor oferta turística a todo tipo de turistas, considerando que 12 
el sector costero del Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, se está convirtiendo en 13 
uno de los sectores turísticos más visitados de Quepos por su flora, fauna y belleza 14 
escénica.------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Por lo tanto, esta Unidad recomienda que se apruebe el ajuste parcial y rectificación 16 

técnicas de la zonificación, vialidad y reglamento del Plan Regulador Integral de Playa 17 

Matapalo- Barú y que se remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a el Instituto 18 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), ya que cumple con lo establecido en el 19 

capítulo 14, ítems 14.5 Nivel 1 y 14.5 Nivel 2 del Manual para la Elaboración de Planes 20 

Reguladores Costeros, publicado en el Alcance Digital N° 139 de La Gaceta Nº 135 del 21 

14 de julio del 2021 y una vez aprobado finalmente, se proceda por parte la Municipalidad 22 

de Quepos a la adopción y publicación en El Diario Oficial La Gaceta de la lámina del 23 

ajuste parcial y rectificación de la zonificación, vialidad y reglamento del Plan Regulador 24 

Integral de Playa Matapalo- Barú.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 25 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 26 

Rectificación Técnica y Ajuste de la Lámina de Zonificación y Viabilidad y el 27 

Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, conforme lo propuesto por la 28 

Administración Municipal mediante los documentos que se detallan (Oficio MQ-ALCK-29 

983-2022 de traslado del oficio MQ-UZMT-514-2022), para que proceda la Alcaldía 30 

Municipal en coordinación con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, a remitir para 31 

consulta y análisis al Instituto Nacional De Vivienda y Urbanismo, así como el Instituto 32 

Costarricense de Turismo (ICT), conforme el capítulo 14, ítems 14.5 nivel 1 y 14.5 nivel 33 

2 del Manual para la Elaboración de planes Reguladores Costeros, publicado en el alcance 34 

digital 139 de la gaceta 135 del 14 de julio de 2021, y que una vez aprobado finalmente, 35 

se proceda por parte de la municipalidad la adopción y publicación en el diario oficial La 36 

Gaceta La Lamina del Ajuste Parcial y Rectificación de Zonificación, Viabilidad y 37 

Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla. Se acuerda lo anterior por 38 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 39 



 

 

 

 

Acta N° 213-2022 Ordinaria 

06-12-2022 
Periodo 2020-2024 

-81- 

 

dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 1 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 3 

APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-984-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 6 

Por este medio, hago de su conocimiento, que a partir del día de hoy, sea 6 de diciembre, 7 
amparado en numerales 2 y 6, y otros de la Ley para regular el teletrabajo N° 9738; 12 de 8 
DIRECTRIZ N°002-MTSS-MIDEPLAN, me dedicaré al ejercicio de mis funciones como 9 
Alcalde de ese Municipio alternando citas presenciales y bajo la modalidad de teletrabajo, 10 
eso por lo que resta del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------- 11 

De este modo, se solicita muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, se me 12 
facilite el enlace para poder acceder a las Sesiones Municipales tanto Ordinarias como 13 
Extraordinarias de manera virtual por el mes de diciembre.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 16 
MQ-ALCK-984-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 17 
Quepos, de comunicado de que a partir del 06 de diciembre y lo que resta del mes de 18 
diciembre del presente año, se encuentra ejerciendo sus funciones de Alcalde bajo la 19 
modalidad teletrabajo. Indicar que el protocolo de las sesiones del concejo municipal 20 
modalidad mixta finalizó el 30 de noviembre de 2022, debido a que no está reglamentado 21 
ni fundamentado. 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 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 25 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------- 28 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 29 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 30 

Mociono para: -- 31 

Que se reconozca, según la Ley N°7794, Código Municipal y sus reformas: Articulo 17, 32 
inciso i), establece que: Está prohibido a los servidores municipales: j) Que ocupen 33 
puestos de abogado, ejercer su profesión de forma liberal, excepto en labores de docencia 34 
o capacitación, y en sus asuntos propios… En tales casos, no deberá afectarse el 35 
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desempeño normal e imparcial del cargo: tampoco en el ejercicio profesional deberá 1 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma municipalidad en que se labora. Que 2 
como así se reconoce a los abogados que laboran en la asesoría jurídica municipal de la 3 
administración, se le reconozca dicha prohibición al abogado que labora en la asesoría 4 
legal de confianza de este concejo municipal. Lo anterior en apego a la importancia que 5 
tiene dicho puesto para este órgano municipal, mantener un abogado en la asesoría de 6 
confianza gozando de los incentivos o pluses salariales que corresponden a la generalidad 7 
de los funcionarios municipales “abogados”, lo cual, analizado a luz de la normativa 8 
general, no sería la adopción de un criterio arbitrario, sino un criterio resguardado en la 9 
lógica, justicia y conveniencia. Siendo incluso la misma Contraloría General la que cita: 10 
“los funcionarios de confianza no se encuentran amprados por los derechos y beneficios 11 
de la carrera administrativa municipal, no excluye que el servidos de confianza pueda 12 
recibir incentivos o pluses salariales...” según oficio n°7358 (DJ-0542-2014) del 21 de 13 
julio del 2014.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 15 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 16 
que conforme la Ley N°7794, Código Municipal y sus reformas: Articulo 17, inciso i), y 17 
oficio n°7358 (DJ-0542-2014) del 21 de julio del 2014, se le reconozca el pago de 18 
prohibición al Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. Trasládese a la Unidad 19 
de Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 21 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 22 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 24 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

En vista de; que en los últimos días, las lluvias afectaron las calles de nuestro cantón y 26 
que unas más que otras.  27 

Mociono para; que en carácter de urgencia se atienda la calle de Santo Domingo, ya que 28 
dos alcantarillas se las llevó el río y están causando peligro, ya que es la única vía de 29 
acceso.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 30 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 02. ----- 31 

01. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona el fin de semana 32 
pasado visitó la zona, y se encontró con ese problemática del que solicita se pueda arreglar 33 
de manera urgente, porque depende el paso de los vecinos. ----------------------------------- 34 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona es importante arreglar 35 
de forma urgente ese paso, que afecta la salida de los vecinos. ------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 02, presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, para 2 
que con carácter de urgencia se atienda la calle de Santo Domingo, ya que dos 3 
alcantarillas se las llevó el río y están causando peligro, ya que es la única vía de acceso. 4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 5 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 6 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 9 
Sesión Ordinaria número doscientos trece- dos mil veintidós, del martes seis de diciembre  10 
del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos. -------------- 11 

 12 

 13 

 14 

__________________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  16 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  17 
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