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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 224-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos veinticuatro- dos mil veintitrés, modalidad 2 
presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veintitrés de enero de dos mil 4 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL A.I.* 8 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS* 9 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  14 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 

NINGUNO 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 24 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  25 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 26 

AUSENTES 27 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS*   28 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL*  29 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  30 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  31 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  32 



 

 

 

 

Acta N° 224-2023 Ordinaria 

23-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-2- 

 

ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con trece minutos del lunes veintitrés de enero de dos mil veintitrés da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Presidente Municipal a.i. 5 
por ausencia del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor propietario y Presidente 6 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja 7 
Arias, en calidad de Regidora Propietaria, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 8 
Regidora Propietaria; Señor. Kevin Gannon Vargas, en calidad de Regidor Propietario 9 
por ausencia del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 10 
Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa 11 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; 12 
Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. 13 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana 14 
Canales Lara, en calidad de Síndica Propietaria, Distrito Quepos. Así como la Señora. 15 
Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, por ausencia de Señor. Jong Kwan 16 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se deja constancia de los miembros del Concejo 17 
y Alcaldía ausentes; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 18 
Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Dixon Espinoza 19 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, 20 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre y Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 21 
Municipal de Quepos; Se deja constancia que el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 22 
Municipal de Quepos, justifica su ausencia según oficio MQ-ALCK-045-2023, indicando 23 
tener una gira programada; por lo que no puede estar a tiempo para la sesión, designando 24 
la representación de la Alcaldía a la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 25 
Municipal I. Asimismo el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, justifica su 26 
ausencia comunicando se encuentra fuera del país.  -------------------------------------------- 27 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  28 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 29 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 30 
firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 222-2023, DEL 31 
MARTES 17 DE ENERO DE 2023; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 32 
223-2023, DEL MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2023. ACUERDO 33 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 34 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  35 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 36 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 37 
DAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO. ----------------------------------------------- 38 
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Audiencia 01. Atención al señor Alberto Romero Sánchez, quien presente un escrito que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

Reciban un cordial saludo y abrazo de este grupo de amigos organizados del cantón de 3 
Quepos, sin fines de lucro, algunos de ustedes nos recuerdan cuando hemos hecho 4 
actividades para recaudar dineros para cubrir algunas necesidades de algunos vecinos que 5 
han necesitado en su debido momento para tener una mejor calidad de vida en sus últimos 6 
días con sus familias y amigos, hoy acudimos nuevamente como en el pasado a sus buenas 7 
costumbres por lo siguiente: como todos sabemos en días anteriores una familia de la 8 
comunidad del Cocal de Quepos perdió su vivienda por un incendio donde perdieron 9 
todas sus pertenencias, también además de ellos hemos visto la necesidad en otra familia 10 
que necesitan también útiles estudiantiles para el ingreso pronto de sus hijos a los centros 11 
educativos, es por ellos que nos apersonamos el día de hoy de la manera más humilde y 12 
respetuosa para solicitarles el uso del permiso de la Tarima Municipal con su debida 13 
habilitación eléctrica ubicada frente al hotel Kamuk, estañones para recaudar la basura, 14 
sonido, toldo, vayas de tránsito para la seguridad de nuestros colaboradores y la donación 15 
de 100 unidades de botellas con agua para la hidratación de las personas a cargo de la 16 
actividad como nos han colaborado muy amables ustedes como municipio en otras 17 
ocasiones pasadas, todo esto se estaría desarrollando si ustedes nos no lo facilita el para 18 
el día sábado 28 de enero del presente año con un horario de 9 de la mañana a 9 de la 19 
noche, donde tendremos recaudación de ropa, uniformes, útiles y alcancías si alguien nos 20 
desea colaborar con efectivo, acompañadas con música en vivo y animación durante del 21 
día y cerrando con un karaoke bailable de 7pm / 9 pm. ---------------------------------------- 22 

De antemano les agradecemos toda su buena colaboración que nos puedan brindar.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 25 
01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

01. Indica el señor Wilberth Esquivel; que este tipo de actividades siempre han sido 27 
apoyadas por el concejo y administración municipal, por ende es la solicitud de 28 
colaboración para apoyar la causa en mención. ------------------------------------------------- 29 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor propietario; menciona hacer un llamado al 30 
comercio y turismo que se sumen a donar para esta actividad y colaborar para las familias 31 
quepeñas que lo necesitan. ------------------------------------------------------------------------- 32 

03. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona es una 33 
actividad que requiere la colaboración y aprobación, lo que le preocupa es la gestión del 34 
tema de las vallas por la prontitud de la actividad, y el seguimiento de los permisos. ----- 35 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un visto bueno a la actividad y 36 
uso de la Tarima Municipal, para el 28 de enero de 2023 de 9am a 9pm, de Mini maratón 37 
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para recaudar para las familias quepeñas que han perdido sus viviendas y de escasos 1 
recursos. Lo anterior se traslada a la Administración Municipal, para lo que le compete 2 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 3 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 4 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 5 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------- 7 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 8 

NO HAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  10 

Oficio 01. Resolución 10-2023, dentro del Expediente de Jerarquía Impropia 22-006573-11 

1027-CA-6, del Tribunal Contencioso Administrativo; que textualmente dice: “(…) ----- 12 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 13 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas 14 
veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés.- 15 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de 16 
apelación interpuesto por el señor Jeison Alpizar Vargas, cédula de identidad 205400661, 17 
plantea apelación contra el acuerdo 12, artículo quinto de la sesión ordinaria 171-2022 18 
del 14 de junio de 2022 del Concejo Municipal de Quepos. ----------------------------------- 19 

Redacta la jueza Mora Rojas. -- 20 

Considerando 21 

I.- Consideración preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos 22 
probados: En vista de las características del presente procedimiento se hace innecesaria 23 
la elaboración de un elenco de hechos probados, pues los únicos elementos fácticos de 24 
relevancia para la resolución del presente trámite, ya están consignados en el encabezado 25 
de esta resolución.----------------------------------------------------------------------------------- 26 
II.- De la existencia del recurso de apelación apelación.- De forma previa a realizar el 27 
análisis de admisibilidad de la presente gestión, es necesario señalar que la existencia de 28 
un agotamiento preceptivo de la vía administrativa en materia municipal, tiene diversas 29 
implicaciones procesales que requieren de estudio. Dicho concepto de uso generalizado 30 
adolece de rigurosidad técnica pues con él se hace referencia al ejercicio de dos tipos de 31 
competencias distintas, primero una fase de autotutela administrativa a cargo de las 32 
propias municipalidades y posteriormente a una fase de hetero tutela a cargo de la Sección 33 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. En este sentido esta Cámara ha 34 
señalado: "II.-De la mutación de las conductas impugnadas en la fase recursiva del 35 
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procedimiento administrativo municipal: En materia municipal es posible que las 1 
impugnaciones se conozcan en tres niveles. En vía de autotutela ("reduplicativa") en dos 2 
instancias, a saber: 1- En primer término, por parte del órgano emisor del acto si este está 3 
subordinado al Gobierno Municipal, y debe pronunciarse respecto de un recurso de 4 
revocatoria y, 2- En segunda instancia, vía de control jerárquico por el Concejo Municipal 5 
o por el Alcalde según corresponda. 3-El tercer nivel de revisión se daría vía Tutela 6 
administrativa ante este contralor no jerárquico de legalidad, respecto de la mayoría de 7 
actos administrativos (no de todos). Este particular íter recursivo permite la existencia de 8 
un fenómeno que no se produce en casi la totalidad del resto de procedimientos 9 
administrativos, dado que por disposición expresa de la Ley General de la Administración 10 
Pública, estos solo cuentan con dos instancias." (Tribunal Contencioso Administrativo, 11 
Sección Tercera, resolución número 62-2015 de las quince horas del diecinueve de 12 
febrero de dos mil quince).Ahora bien, mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 13 
2022, el Alcalde Municipal de la Municipalidad de Quepos, señala que procede a trasladar 14 
la apelación interpuesta por el Jeison Alpizar Vargas; no obstante, verificado el 15 
expediente administrativo aportado al efecto, se observa que no consta recurso alguno 16 
que deba ser atendido por este Tribunal. Lo anterior, en el tanto, la parte indica que 17 
presenta recurso de revocatoria con apelación ante Tribunal, contra el Acuerdo 12. 18 
Artículo Quinto de la Sesión Ordinaria 171-2022 del 14 de junio de 2022, por su parte, el 19 
Concejo mediante el acuerdo 21 Artículo Sexto, de la Sesión Ordinaria N° 208-2022 20 
celebrada el día martes 15 de noviembre de 2022 resuelve el recurso de revocatoria 21 
presentado, en donde se indica (...) " Por tanto; por los argumentos de hecho y de derecho 22 
supra descritos en el Oficio MQ-IAJ- 026-2022-2022, emitido por la Licda. Cinthya 23 
Alfaro Chavarría, de Asesoría Jurídica Municipal; rechazar en todos sus extremos el 24 
recurso de revocatoria en contra del acuerdo 12, Artículo Quinto, adoptado por el Concejo 25 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 171-2022 del 14 de junio de 2022, así 26 
interpuesto por el funcionario Jeison Alpizar Vargas, cédula de identidad 205400661, 27 
contenida en el oficio JAV-18-2022, por carecer de sustento técnico y jurídico, asimismo 28 
elevar la Apelación conforme con el procedimiento atendible a estos casos al Tribunal 29 
Contencioso Administrativo y se remita el expediente para los efectos 30 
correspondientes.(...)" Posterior a este acuerdo, no existe recurso presentado por la parte, 31 
ante lo resuelto por el Concejo en el acuerdo 21 Artículo Sexto, de la Sesión Ordinaria 32 
N° 208-2022 celebrada el día martes 15 de noviembre de 2022, donde se resuelve la 33 
revocatoria planteada. Atendiendo a lo anterior, se observa que no existe recurso alguno 34 
pendiente de resolver en la presente causa, ya que la parte no ha utilizado la escalerilla 35 
recursiva que establece el Código Municipal, al no haber presentado los recurso 36 
correspondientes contra lo resuelto por el Concejo en la sesión ordinaria 208-2022. Así 37 
las cosas, al no existir acto alguno que habilite la fase recursiva ante este Tribunal, lo 38 
procedente es declarar mal elevado el recurso remitido por la Municipalidad de Quepos. 39 
III. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las 40 
partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido 41 
por la Corporación Municipal, así como la totalidad de las piezas que conforman la 42 
presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento 43 
(llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación 44 



 

 

 

 

Acta N° 224-2023 Ordinaria 

23-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-6- 

 

física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia 1 
el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de 2 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente 3 
Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 4 
de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de 5 
enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder 6 
Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. ------- 7 

Por tanto 8 

Se declara mal elevado el expediente remitido mediante el oficio de fecha 06 de diciembre 9 
de 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA Darse por informados de la 11 
Resolución 10-2023, dentro del Expediente de Jerarquía Impropia 22-006573-1027-CA-12 
6, del Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 14 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 02. Escrito de las 09 horas, veinte minutos del 19 de enero de 2023, remitido 17 
Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada Presidente del Tribunal Supremo de 18 
Elecciones; que textualmente dice “(…); -------------------------------------------------------- 19 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas veinte 20 
minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. ---------------------------------------- 21 

Visto el oficio n.° MQ-CM-1565-22-2020-2024 del 27 de diciembre de 2022, recibido en 22 
la Secretaría del despacho el 2 de enero de 2023, por intermedio del cual la señora Alma 23 
López Ojeda, secretaria del Concejo Municipal de Quepos, informa que ese órgano, en la 24 
sesión extraordinaria n.° 217-2022 del 21 de diciembre del año anterior, acordó consultar 25 
a este Tribunal si el trámite vinculado a los oficios números MQ-CM-1024-22-2020-2024 26 
y MQ-CM-1072-22-2020-2024 está activo o, por el contrario, se archivó (folio 34); SE 27 
RESUELVE: Conforme lo solicitó el citado gobierno local, la Presidencia de este 28 
Tribunal, en auto de las 9:05 horas del 20 de setiembre de 2020 (folio 25), otorgó una 29 
prórroga de diez días hábiles para que el Concejo Municipal de Quepos, según le fuera 30 
requerido en el auto de las 14:50 horas del 8 de setiembre de 2022, indicara si deseaba 31 
instar la cancelación de la credencial del señor Jong Kwan Kim Jin, alcalde del referido 32 
cantón; de ser así, ese órgano debía, además, precisar la causal en la que fundaba su 33 
solicitud. Sin embargo, luego de transcurrido el plazo conferido (el original y el de la 34 
prórroga concedida), el órgano local no se pronunció. Ante ello, en resolución de las 9:10 35 
horas del 10 de octubre de 2022, este Tribunal Supremo de Elecciones archivó el asunto; 36 
eso sí, se hizo ver a las autoridades locales que, cumpliendo con los requisitos legales de 37 
admisibilidad, podían volver a presentar –en cualquier momento– la gestión. Notifíquese 38 
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al Concejo Municipal de Quepos, instancia a la que se le remitirá, además, copia sencilla 1 
de los folios 25 y 28 de este legajo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------ 2 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Escrito de 3 
las 09 horas, veinte minutos del 19 de enero de 2023, remitido Eugenia María Zamora 4 
Chavarría, Magistrada Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Archívese el caso. 5 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 6 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 7 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 8 

Oficio 03. Oficio PE-039-01-2023, remitido por la Arq. Jessica Martínez Porras, 9 
Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; que textualmente 10 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión INVU -- 12 
Estimados señores: -- 13 
Reciban un saludo cordial de parte de la Presidencia Ejecutiva del INVU y un próspero 14 
año 2023. -- 15 

Por este medio se hace de conocimiento de sus representadas que el INVU en 16 
cumplimiento de lo que dispone la Ley de Planificación Urbana N°4240 y el Transitorio 17 
II del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones y demás normativa conexa, se 18 
encuentra elaborando la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión 19 
para las municipalidades fuera de la Gran Área Metropolitana. ------------------------------ 20 

Para dicho fin, se modificó el plazo del Transitorio II del Reglamento de Fraccionamiento 21 
y Urbanizaciones, mediante acuerdo adoptado por la Junta Directiva de este Instituto, 22 
según consta en el artículo II, Inciso 5) del acta de la sesión ordinaria N° 6548 del 22 de 23 
setiembre de 2022 por medio de La Gaceta N°190 del jueves 06 de octubre de 2022, que 24 
textualmente dice: -- 25 

“…: Modificar el Transitorio II del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 26 
para que se lea de la siguiente manera: El INVU contará con un plazo de hasta tres años 27 
a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, para delimitar los cuadrantes 28 
de los distritos Urbanos, de conformidad con lo establecido en el Transitorio II de la Ley 29 
de Planificación Urbana. Los gobiernos municipales que no cuenten con plan regulador, 30 
pueden definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del capítulo III. 31 
Fraccionamientos del presente reglamento; para lo cual pueden utilizar el “Protocolo 32 
para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” elaborado por 33 
el INVU…” ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Aunado a lo anterior, la Junta Directiva del INVU toma Acuerdo en la sesión ordinaria 35 
N°6548 del 22 de setiembre de 2022, en el cual se establece en el inciso b) lo siguiente:  36 
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“…b) Instruir al Departamento de Urbanismo que, de conformidad con los criterios 1 
técnicos expuestos proceda a revisar el “Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes 2 
Urbanos y sus Áreas de Expansión” en cuanto a la metodología y su contenido, a efectos 3 
de someter a conocimiento de la JD el borrador de modificación...” ----------------------- 4 

En virtud del acatamiento de dicha instrucción, el Departamento de Urbanismo conformó 5 
un equipo técnico y legal para la revisión del “Protocolo para la Delimitación de 6 
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión”, con el fin de establecer una metodología 7 
eficaz y eficiente para la delimitación de dichas áreas sujetas a control urbanístico en vista 8 
de la ausencia de la capa de Asentamientos Humanos del MIVAH que en el protocolo 9 
vigente es la base para la delimitación de dichas áreas. Por esta razón, es de suma 10 
importancia dotar al INVU y a los gobiernos locales del país de un instrumento 11 
metodológico que subsane la inhabilitación de la capa supra citada del MIVAH. --------- 12 

El INVU ha trabajado en una propuesta de Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes 13 
y sus Áreas de Expansión, para aquellos distritos con declaratoria urbana de los cantones 14 
fuera de la Gran Área Metropolitana y la misma será expuesta ante la Junta Directiva del 15 
INVU para su valoración y aprobación. Una vez aprobado por acuerdo, se estará 16 
publicando oportunamente mediante el Diario Oficial La Gaceta.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar para conocimiento a la 19 
Administración Municipal el presente Oficio PE-039-01-2023, remitido por la Arq. 20 
Jessica Martínez Porras, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y 21 
Urbanismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 22 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 23 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  24 

Oficio 04. Oficio CPJ-DE-OF-2023, remitido por Natalia Camacho Monge, Directora 25 
Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven; que textualmente dice: “(…) ------------------- 26 

Asunto: Acuse recibo de comunicación municipal sobre la conformación del CCPJ de 27 
Quepos periodo 2023-2024 -- 28 
Reciban un cordial saludo. Hemos recibido vía correo electrónico el día 30 de noviembre 29 
2022 la documentación en relación al nombramiento del Comité Cantonal de la Persona 30 
Joven Quepos para el periodo 2023-2024, aprobado por el Concejo Municipal de Quepos. 31 
El Consejo de la Persona Joven les agradece el haber cumplido en tiempo y forma el 32 
proceso de Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven. -- 33 
Para efectos de la Ley N° 8261 y sus reformas, el Consejo de la Persona Joven procede a 34 
incorporar dicha información en los registros del CPJ para los trámites de aprobación de 35 
transferencia de recursos a las municipalidades con destino a la ejecución de los 36 
proyectos, planes o programas presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven en 37 
el primer trimestre de los años 2023 y 2024. Además, se incorpora la nómina a la base de 38 
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datos del CPJ para el envío de información relacionada a capacitaciones y temáticas de 1 
interés para las juventudes. ------------------------------------------------------------------------- 2 
Es menester recordar que el CCPJ recién nombrado iniciaría funciones a partir del 1° de 3 
enero de 2023 y finalizaría el 31 de diciembre de 2024. Se hace la aclaración para con el 4 
sector “ONG” descrito en el acuerdo, lo correcto es Organizaciones Juveniles. HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
CPJ-DE-OF-2023, remitido por Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del 8 
Consejo de la Persona Joven. Trasládese al Comité Cantonal de la Persona Joven de 9 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 11 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 12 

Oficio 05. Oficio CCDRQ-003-2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 13 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 14 
textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 15 

Respetuosamente brindo la información con relación a las 3 inscripciones al GFAA los 16 
atletas de programa deportivo del comité de deportes. Actividad que se llevará a cabo el 17 
próximo 13 de febrero del presente año, información misma que fue presentada el lunes 18 
09 de enero 2023, ante reunión de Junta Directiva. --------------------------------------------- 19 

Cabe mencionar que en diciembre Doña Yadira solicita me contacte con Natacha 20 
Zambrano para gestionar las becas de inscripción de los atletas del programa deportivo 21 
de triatlón del comité, ya que el año pasado este comité coordinó de igual forma la 22 
inscripción de nuestros atletas pertenecientes al programa de triatlón,  a su vez Doña 23 
Yadira me indica que el contacto fue vía teléfono y que no recibió ningún correo oficial 24 
acerca de la actividad. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

Posteriormente me comunico con Natacha y efectivamente ella me corrobora que son 3 26 
inscripciones para categoría juvenil llegando hasta Herradura. Le informé que consultaría 27 
con el entrenador Dixon Castro Moreno para conocer la condición física de los 3 atletas 28 
para participar en el evento. ----------------------------------------------------------------------- 29 

El entrenador Dixon Castro Moreno recomienda que Fabricio Aguilar Jiménez, Leandro 30 
Pérez Calderón y Christopher Sibaja Zúñiga se encuentran en condición de participar 31 
Dixon me informa que Cristopher Sibaja Zúñiga desea realizar el triatlón hasta Quepos, 32 
por lo que él decide cambiar su inscripción de patrocinio privado (José Bonilla) y dársela 33 
a Cristopher brindando la oportunidad al atleta de tener un mejor fogueo. Mientras que el 34 
ocuparía el espacio de Cristopher hasta Herradura. --------------------------------------------- 35 

Por lo que los atleta, inscritos al GFAA en un primer proceso fueron; ---------------------- 36 
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1. Fabricio Aguilar Jiménez GFAACOMITEQUEPOS240 -- 1 
2. Leandro Pérez Calderón GFAACOMITEQUEPOS492-- 2 
3. Dixon Castro Moreno. (Entrenador) GFAACOMITEQUEPOS480-- 3 

Seguidamente, el atleta Leandro Perez Calderón indica a través del entrenador que no 4 
podrá  asistir a dicho evento.----------------------------------------------------------------------- 5 

Ante la renuncia de Leandro Pérez Calderón se le informa a la Junta Directiva el lunes 09 6 
de enero del 2023 que existe un espacio para categoría juvenil, ruta San José-Herradura. 7 
La Junta Directiva toma la decisión de inscribir a María Fernanda Morúa por estar 8 
vinculada al Comité como instructora del Programa Actívate v haber formado parte del 9 
programa de triatlón del CCDRQ. ----------------------------------------------------------------- 10 

Se consulta a la organización del GFAA si es posible que la beca para María Fernanda 11 
Morúa se incluya en ruta San José - Quepos. La respuesta fue positiva indicando que se 12 
debía cancelar la suma de 100 dólares. Este patrocinio de 100 dólares lo hizo el  señor 13 
Yehudi Mora Sequeira. ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Por tanto, los atletas al 11 de enero del 2023 fecha última donde se podían realizar 15 
cambios en las inscripciones, quedaron de la siguiente manera: -- 16 

1. Fabricio Aguilar Jiménez GFAACOMITEQUEPOS240) ruta San José-Herradura.-- 17 
2. Dixon Castre Moreno GFAACOMITEQUEPOS480 ruta San José Herradura (cambia 18 
inscripción otorgada por su patrocinio con Cristopher Sibaja). -- 19 
3. María Fernanda Morúa Barrantes GFAACOMITEQI EPOS492 ruta San José - Quepos 20 
(inscrita en lugar de Leandro Pérez). ------------------------------------------------------------- 21 

Es necesario recordar que la oficina se cerró desde el 23 de diciembre del 2022 y que la 22 
junta directiva se reunión en la primera quincena de diciembre 2022, razón por la cual se 23 
presenta La información el 09 de enero del 2023 en la primera reunión de junta. Que el 24 
año pasado este comité tramitó la inscripción de sus propios atletas de triatlón que por 25 
competencia son los atletas pertenecientes a los programas deportivos del comité,  por 26 
último, siendo 3 inscripciones, y 3 atletas del programa el criterio de selección resulta 27 
evidente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 28 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 05. ----- 29 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que se presenta un 30 
informe, pero han visto un video en redes sociales de un atleta explicando algo diferente, 31 
por lo que no se siente conforme con ese informe, por lo que solicita se presente las 32 
personas del Comité y el entrenador a explicar al respecto, porque cree se está evadiendo 33 
o escondiendo algo, para que la comunidad se entere como se hizo. ------------------------- 34 
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02. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona se pregunta 1 
cuál es la diferencia de lo que sucedió el año pasado a este año, que el año pasado desde 2 
la Administración repartieron las becas y nunca se enteraron como se hizo, igual se trajo 3 
al concejo y nadie dijo nada, que eso debe ser un capítulo cerrado porque es decisión del 4 
Comité de Deportes como designaron las becas, lo cual se debe respetar, porque se ve 5 
muy feo como lo manejaron el año pasado lo que deja mucho que decir de la 6 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
CCDRQ-003-2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 9 
del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos. 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). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 13 

Oficio 06. Oficio número CCITQ-004-2023; del señor Christian Fallas, Presidente de la 14 
Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigido al Director General de 15 
Aviación Civil, copiado al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) - 16 

Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en su labor este inicio de 17 
año 2023. El motivo principal de nuestra misiva es el de dar seguimiento al tema de la 18 
construcción de la terminal de pasajeros y posterior expansión del Aeródromo de Quepos. 19 

Como bien es sabido, nuestro cantón es uno de los más importantes a nivel turístico en 20 
Costa Rica, y una de las claves para poder tener este éxito recae en las vías de acceso y 21 
comunicación a nuestra zona. Con un aproximado de 30 mil turistas recibidos anualmente 22 
en el Aeródromo de Quepos, éste se posiciona como uno de los de mayor importancia en 23 
el país y clave para el desarrollo de todo el Pacífico Central. --------------------------------- 24 

Desde hace varios años, surgió el proyecto de expansión de distintos aeródromos en la 25 
zona del pacífico de nuestro país, sin embargo, el único proyecto que pudo darse 26 
concretamente fue el de Bahía Drake. Luego de la pandemia y de una serie de 27 
inconsistencias con la empresa constructora anterior, se logró ser solucionado y ahora se 28 
cuenta con una pista apropiada para recibir los vuelos locales. ------------------------------- 29 

Ahora, viene la importancia de la siguiente fase, la cual es una terminal de acceso para 30 
pasajeros, los hangares e instalaciones adecuadas para el funcionamiento de un 31 
aeródromo que recibe miles de turistas anualmente. En referencia al oficio DA-OF-145-32 
2022 se menciona que las labores estarían próximas a iniciarse en este 2023.------------- 33 

En el pasado mes de diciembre, tuvimos la apropiada visita del señor Ministro de Obras 34 
Públicas y Transportes, Ing. Luis Amador Jiménez, a Quepos, con quien tuvimos la 35 
oportunidad de conversar de distintos temas de obra pública concernientes a nuestro 36 
cantón. En dicha reunión se conversó del tema aeropuerto y la importancia para toda la 37 
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región de iniciar este proyecto de construcción de la terminal a la mayor brevedad posible. 1 
En cuanto al largo de pista, debido a que los nuevos aviones cuentan con nuevos equipos 2 
de navegación para hacer aterrizajes RNAV y aproximaciones VFR solicitamos valorar 3 
la posibilidad de realizar los estudios correspondientes que determinen la factibilidad del 4 
proyecto con OACI.---------------------------------------------------------------------------------- 5 

Es debido a esto, que le solicitamos amablemente, nos brinde la información sobre el 6 
proceso y cronograma de las labores a realizar este 2023 del Proyecto del Mejoramiento 7 
del Aeródromo de Quepos, en aras de informarnos cuándo se planea iniciar con la 8 
construcción de este vital proyecto, para el desarrollo del Pacífico Central.” HASTA 9 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
número CCITQ-004-2023; del señor Christian Fallas, Presidente de la Cámara de 12 
Comercio Industria y Turismo de Quepos, dirigido al Director General de Aviación Civil, 13 
copiado al Concejo Municipal de Quepos. Agradecer las gestiones realizadas por la 14 
Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos; referente al seguimiento al tema de 15 
la construcción de la terminal de pasajeros y posterior expansión del Aeródromo de 16 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 19 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor John Oroszi, del Grupo Quepos 20 
SET; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 21 

¡Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Quepos SET! -- 22 
Les solicitamos respetuosamente permitirnos presentar el proyecto “Tour Pymes”, en la 23 
sesión del 30 de enero 2023. ----------------------------------------------------------------------- 24 

Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal que sin duda ya 25 
está ayudando a la reactivación económica cantonal. ------------------------------------------ 26 

Esperando su pronta y ojalá positiva respuesta.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia al señor John 29 
Oroszi, del Grupo Quepos SET, para el lunes 30 de enero de 2023, a las 5:00pm. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 31 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 32 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 33 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Rodrigo Monestel; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 
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Me dirijo a ustedes con sumo respeto para solicitarles autorización para realizar una 1 
actividad de corte religioso el día 12 de febrero en las inmediaciones del "Malecón", la 2 
actividad consiste en la colocación de un pequeño toldo de 2mts x 2 mts, un par de mesas 3 
plásticas y 6 sillas plegables. Como parte de la actividad tendríamos exhibición de 4 
motocicletas pandilleras y entrega de literatura a los transeúntes que pasen por el lugar. 5 

Este tipo de eventos promueve la atracción de personas al parque y en muchas ocasiones 6 
vemos que reactiva la economía de los negocios circunvecinos. La idea es instalarnos 7 
iniciando 9am a 2pm como máximo. ------------------------------------------------------------- 8 

Agradecemos contar con su aval para el desarrollo de esta sencilla actividad.” HASTA 9 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar un visto bueno a la solicitud 11 
presentada por el señor Rodrigo Monestel, para realizar una actividad de corte religioso 12 
el día 12 de febrero en las inmediaciones del Malecón, de 9am a 2pm como máximo. Lo 13 
anterior sujeto a los trámites administrativos municipales. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 15 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 17 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Carlos Armando Briceño Obando; 18 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 19 

El suscrito CARLOS ARMANDO BRICEÑO OBANDO, mayor, divorciado una vez, 20 
vecino de San José, Curridabat, portador de la cédula de identidad número UNO - CERO 21 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES - CERO TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO, 22 
Abogado Carné Numero ÉHEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE, me presento ante 23 
su Despacho a manifestar mi preocupación y solicitar informe sobre los siguientes 24 
hechos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Como visitante de las playas de Manuel Antonio, ya que por trabajo y vacaciones, 26 
constantemente estoy en la zona,, quiero manifestarle mi preocupación por la gran 27 
contaminación visual que se da en el sector de Playa Espadilla y Playa Manuel Antonio 28 
por la gran cantidad de sillas de playa y sombrillas que a vista, y otras actividades 29 
comerciales que a paciencia de todos, se instalan por un grupo de personas, quienes 30 
cobran por el uso de dichas sillas y sombrillas y dichas actividades comerciales. ---------- 31 

En razón de que me asiste el derecho constitucional y administrativo de conformidad con 32 
lo que al efecto establecen los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, 32 de la Ley 33 
de Jurisdicción Constitucional, solicito a su honorable Alcalde se proceda a responder las 34 
siguientes preguntas: 1) Si existen autorizaciones o licencias municipales otorgadas para 35 
la actividad de renta de sillas o sombrillas de playa en los sectores de Playa Espadilla, 36 
Playa Manuel Antonio o Playa Playitas?; 2) De ser afirmativa la respuesta anterior, cual 37 
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fue el argumento jurídico para el otorgamiento de dichas licencias municipales; 3) De ser 1 
negativa la respuesta número uno, cuáles han sido las acciones tendientes a evitar el 2 
ejercicio ilegal de las actividades comerciales que se desarrollan en la zona marítimo 3 
terrestre en los sectores de Playa Espadilla, Playa Manuel Antonio o playa Playitas, así 4 
como cuales han sido las gestiones realizadas por el Concejo Municipal de la 5 
Municipalidad de Quepos a fin de evitar la contaminación visual que se da en la 6 
actualidad en dichos sectores costeros producto de las diferentes actividades comerciales 7 
que se desarrollan en dicho sector.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 8 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Carlos Armando 10 
Briceño Obando. Lo anterior para que en un plazo de diez días brinde el informe del caso. 11 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 12 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 13 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 14 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Alexander Navarro Jiménez, del 15 
Grupo Cabalgatero de Naranjito; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 16 

Les saluda Alexander Navarro Jiménez cédula 110380037 y Grupo Cabalgatero de 17 
Naranjito y les deseamos un año de mucho éxitos y a la vez les solicitamos los permisos 18 
correspondientes para las fiestas Turno Cruce Río La Gallega en Naranjito para las fechas 19 
del 17 al 20 de Marzo 2023, igualmente solicitamos la Patente temporal de Licores. ----- 20 

Viernes 17/ marzo 2023 iniciando 12:00 md -- 21 
Comidas/bebidas/ Corridas de toros 7:00 p.m. a 10:00 pm, karaoke bailable 7:00pm a 22 
12mn-- 23 

Sábado 18/marzo 2023-- 24 
Venta de comidas y bebidas todo el día y noche. Corridas de toros / 7:00pm 11:00 pm. 25 
Grandioso Baile 9:00 pm 12:00 -- 26 

Domingo 19/ marzo 2023 -- 27 
Cabalgata 12: md; música en vivo de 1:00pm a 5:00 pm 3rrida de toros 6:00 pm; música 28 
bailable -- 29 

Lunes 20/ marzo 2023 -- 30 
Gran chinga como costumbre vuelva y manea de 5:00 pm a 10:00 pm; karaoke Bailable 31 
Tendremos 7 chinamos. -- 32 
Estás fiestas son total mente estilo típico los chineamos y salón son en Ramadas.” 33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud 35 
presentada por el señor Alexander Navarro Jiménez, del Grupo Cabalgatero de Naranjito, 36 
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para las fiestas Turno Cruce Río La Gallega en Naranjito, para las fechas del 17 al 20 de 1 
marzo 2023; así como la Patente temporal de Licores para esas fiestas. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 3 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 5 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 6 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 7 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-024-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 8 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 9 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde Municipal de Quepos, 10 
les informo que con referencia a la contratación 2022CD-000010-0023700001 que se 11 
realizó para la compra de cuatro cortadoras de césped tipo tractor, para las comunidades 12 
de Paquita, Naranjito, Londres y Matapalo, se informa que dado se corroboró que las 13 
comunidades de Londres y Naranjito ya cuentan con dicha herramienta, las dos unidades 14 
que estaban destinadas a esas comunidades, se les donará a las comunidades de San 15 
Rafael de Cerros y Portalón, manteniéndose las unidades para las comunidades de Paquita 16 
y Matapalo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 17 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 01. -- 18 

01. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona es 19 
importante tener cuidado y no dar falsas expectativas a las comunidades, siendo claro el 20 
acuerdo para cuales comunidades la donación, por lo que debe respetarse, tener además 21 
la Administración de tener cuidado con las publicaciones que hace. ------------------------- 22 

02. Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, menciona la Asociación de 23 
Portalón si realizó las gestiones de solicitud de donación. ------------------------------------- 24 

03. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; menciona estar de acuerdo en que 25 
deben haber seriedad entre lo que se acuerda como concejo y la información que se 26 
comparte a los munícipes, porque se causa molestia en los munícipes que se acuerde una 27 
cosas y se está haciendo otra. ---------------------------------------------------------------------- 28 

04. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que lo que debe 29 
hacerse en comprar las máquinas para las comunidades que están pendientes de recibir.  30 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 31 
MQ-ALCK-024-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 33 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 34 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 35 
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Informe 02. Oficio MQ-ALCK-027-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 1 
Municipal de Quepos, mediante el remite el oficio MQ-UPV-004-2023, del Lic. Jonathan 2 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 3 

ASUNTO: PROPUESTA AL REGLAMENTO INTERNO DE PROVEEDURIA. -- 4 

Estimado señor: -- 5 

Le indico que a partir del 01 de diciembre del 2022 inició a regir la Ley №9986 Ley 6 
General de Contratación Pública, por lo que se debe realizar cambios en el Reglamento 7 
Interno de Proveeduria, el cual debe ajustarse a la ley 9986 y su reglamento; por lo 8 
anterior, es que solicito que para los procedimientos de contratación administrativa 9 
regidos por la ley número 9986; en el actual Reglamento Interno de Proveeduria, se lea 10 
correctamente todo lo indicado como contratación directa de escasa cuantía se lea 11 
Licitación Reducida, en el caso de la Licitación Abreviada se lea Licitación Menor y en 12 
el caso de la Licitación Pública se lea Licitación Mayor. Los cuales ya fueron aprobados 13 
por el Concejo Municipal mediante acuerdo 02, Artículo Único, Atención al Público, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.212-2022, 15 
celebrada el día miércoles 30 de noviembre del 2022. 16 
Lo anterior con el fin de realizar los procedimientos de contratación administrativa de 17 
acuerdo a la ley número 9986 y su reglamento, y que se publique en el diario oficial la 18 
Gaceta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
oficio MQ-UPV-004-2023, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. 21 
POR TANTO; Para ajustarse a la ley 9986 y su reglamento, se aprueban los cambios en 22 
el actual Reglamento Interno de Proveeduria Municipal de Quepos, como sigue; para los 23 
procedimientos de contratación administrativa regidos por la ley número 9986; en el 24 
actual Reglamento Interno de Proveeduria, se lea correctamente todo lo indicado como 25 
contratación directa de escasa cuantía se lea Licitación Reducida, en el caso de la 26 
Licitación Abreviada se lea Licitación Menor y en el caso de la Licitación Pública se lea 27 
Licitación Mayor. Publíquese en el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 29 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 31 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-028-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 32 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 33 

Asunto: Juramentación Estimados señores y señoras: 34 

Reciban un cordial saludo. Por este medio se solicita al Honorable Concejo Municipal, 35 
realizar la respectiva juramentación al señor Yeiner Arguedas Hernández para formar 36 
parte de la Junta Vial Cantonal y de esta manera, cumplir con lo estipulado por ley. ----- 37 
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Asimismo, se solicita muy respetuosamente que la presente misiva sea aprobada con 1 
dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 2 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a juramentarse al señor 3 
Yeiner Arguedas Hernández como parte  de la Junta Vial Cantonal para la sesión ordinaria 4 
a celebrarse el 30 de enero de 2023; a las 5.pm. Lo anterior en atención al Oficio MQ-5 
ALCK-028-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 7 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 8 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 9 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-034-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 10 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-07-23 del Mba. 11 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto: Respuesta Oficio: MQ-CM-1517-22-2020-2024 -- 14 

Estima do señor: - 15 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 16 
Oficio: MQ-CM-1517-22-2020-2024, relacionado con el acuerdo 24, Artículo Sexto, 17 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 18 
215-2022, donde el Concejo Municipal acordó: “Dictamen MQ-CMAJ-058-202, remitido 19 
por la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. POR TANTO; 1-Así las 20 
cosas, al considerar esta Comisión que el PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-21 
08-2022, violenta el bloque de legalidad, por las razones antes expuestas, se recomienda 22 
al Concejo Municipal improbar por no ajustarse a derecho, la recomendación dada por 23 
el Alcalde en el PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-08-2022. 2-Así mismo, que 24 
se devuelve el tema del caso “PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-08-2022” a la 25 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre Municipal, para que se adecué el análisis de dicho 26 
terreno solicitado en concesión, en estricto apego al artículo 57 del Reglamento a la Ley 27 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y al Dictamen C-155-2003 de la Procuraduría, que es 28 
vinculante de para esta Municipalidad. 3- Se solicita además a la Unidad de Zona 29 
Marítimo Terrestre; ampliar el oficio MQ-UZMT-482-2022, detallando cuales son los 30 
criterios en los que se basa la Administración Municipal, para recomendar el 31 
otorgamiento de una concesión, cuando existen varios solicitantes sobre una misma 32 
parcela en la zona marítimo terrestre. Detalle además cuales fueron los criterios en los 33 
que se basó la Administración Municipal, para la recomendación según el “PROYECTO 34 
DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-08-2022”, con el debido respeto se informa lo siguiente: 35 

a) Esta Unidad es respetuosa de los acuerdo que toma el Concejo, no obstante, no 36 
comparte el punto 1 del acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 37 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 215-2022, donde se indica que 38 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-08-2022, violenta el bloque de 1 
legalidad, por cuanto ningún integrante de la Comisión Municipal Permanente de 2 
Asuntos Jurídicos se ha apersonado o solicitado copia del expediente o expedientes a 3 
esta Unidad, que sirvió de fundamento para la emisión del proyecto de resolución 4 
citado, donde consta la documentación, consultas y resoluciones respectivas para 5 
elaborar dicho proyecto de resolución, es decir, el proyecto de resolución contiene los 6 
elementos que cita la Ley 6043 y su Reglamento para su elaboración y recomendación 7 
al Concejo, el cual fue revisado por la Asesoría Jurídica de esta Municipal, sin 8 
evidenciar errores u omisiones  que resulten en nulidades de conformidad con la 9 
normativa aplicable, de ahí que lo indicado por la Comisión Municipal Permanente 10 
de Asuntos Jurídicos en el Dictamen MQ-CMAJ-058-202 se emitió sin tener 11 
información veraz que consta en el expediente respectivo. ------------------------------- 12 

En concordancia con lo anterior, se indica que efectivamente la Ley 6043 y su 13 
Reglamento otorga la potestad de aprobar total o parcialmente una concesión, así como 14 
denegar la misma al Concejo Municipal, con base a la recomendación que se emita por la 15 
Alcaldía mediante el proyecto de resolución, es decir, ni esta Unidad y ni la Alcaldía 16 
aprueban concesiones, solo emiten una recomendación, que luego se elevan al Concejo 17 
Municipal para que decida, según lo estime conveniente y en caso que se apruebe se 18 
remite el expediente con el contrato de concesión debidamente firmado al Instituto 19 
Costarricense de Turismo (ICT), para que se apruebe o no una concesión, ya que por 20 
norma jurídica en las zonas declaradas como turísticas, las concesiones que se otorguen 21 
siempre requerirán de la necesaria aprobación posterior del Instituto Costarricense de 22 
Turismo, so pena de tenérseles como ineficaces hasta tanto ello no ocurra, donde inclusive 23 
solo con la aprobación municipal, a  lo sumo, lo que se tendrían sería es una simple 24 
expectativa de derecho de que ello sucedería, ya que no se podría alegar ningún derecho 25 
adquirido en virtud de dicha aprobación por el Gobierno Local a una solicitud de 26 
concesión, pues faltaba un requisito de eficacia como sería la aprobación del ICT. (Sala 27 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto No. 771-F-S1-2008). ------------------------ 28 

Entonces, la concesión como derecho real administrativo surte efectos hasta su 29 
aprobación por parte de los órganos competentes (Sala Primera, N° 771-F-S1-2008; 30 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia N° 250-2008) y 31 
Dictámenes  C-319-2008 y C-131-2009. -- 32 

b) En cuanto al punto 2 del acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 33 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 215-2022, el Concejo 34 
Municipal de conformidad con los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley de 35 
Zona Marítimo Terrestre, deberá decidir mediante un acuerdo municipal si aprueba 36 
total o parcialmente la concesión o si se deniega, por cuanto ya se emitió el proyecto 37 
de resolución respectivo, y en el expediente respectivo consta toda la información de 38 
su fundamentación. ----------------------------------------------------------------------------- 39 
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Se aclara que esta Unidad no solo considera el artículo 57 del Reglamento a la Ley sobre 1 
la Zona Marítimo Terrestre, y al Dictamen C-155-2003 de la Procuraduría General de la 2 
República, sino, lo que establece la Ley 6043 y su Reglamento, y muchos otros 3 
dictámenes de la Procuraduría General de la República, resoluciones del Tribunal 4 
Contencioso Administrativo, votos de la Sala Constitucional, la Ley 17, Ley 276, Ley 5 
7575, Ley 8783, Ley 9024, entre otras normas y jurisprudencia. ---------------------------- 6 

c) En cuanto al punto 3 del acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 7 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 215-2022, el criterio que se 8 
utiliza cuando en un mismo lote se presentan varias solicitudes, es lo que establece la 9 
Ley 6043 y su Reglamento, donde se cita por ejemplo los artículos 44, 47 de la Ley, 10 
25 y 57 de su Reglamento, entre otros, como bien se cita por el acuerdo 24, Artículo 11 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 12 
Ordinaria N° 215-2022. Asimismo, se aclara que el principio de primero en tiempo es 13 
primero en derecho, aplica cuando el solicitante haya cumplido con todos los 14 
requisitos formales para obtener una concesión (Resolución N° 4520-2010 de la 15 
Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 16 
Segundo Circuito Judicial de San José. Anexo A, de las dieciocho horas del treinta de 17 
noviembre del 2010), ya que el hecho que se presente una simple solicitud de 18 
concesión sobre una franja de terreno en la Zona Marítimo Terrestre, no otorga ningún 19 
derecho real administrativo, ni mucho menos le autoriza a ocupar  o edificar el 20 
inmueble en la zona marítimo terrestre a la espera de la resolución de su gestión y 21 
recurriendo a una vía fácil de presentar solicitudes de concesión para alegar presuntos 22 
derechos sobre esa franja de terreno en la zona marítimo terrestre (Sala 23 
Constitucional, Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, 24 
Sección Segunda, Nº 307-98 y dictámenes  C-230-97, C-155-2003 de la Procuraduría 25 
General de la República); ya que la zona marítimo terrestre es un bien integrante del 26 
ambiente y por tanto la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes 27 
municipales tampoco constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala 28 
Constitucional, votos números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 29 
5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-30 
004-98 y C-002-99). --------------------------------------------------------------------------- 31 

Por otra parte, la presentación y cumplimiento de los requisitos una vez que exista un plan 32 
regulador debidamente aprobada, depende única y exclusivamente de cada gestionante o 33 
interesado de dicha solicitud concesión, de ahí que no sería legítimo- cierto que la 34 
municipalidad deba de mantener suspendida una gestión o en espera de que un solicitante 35 
de concesión dure meses o inclusive años para que presente la totalidad de los requisitos 36 
para obtener una concesión, ya que ello atentaría contra los principios de certeza y 37 
seguridad jurídica, lo que implicaría aceptar procedimientos administrativos de duración 38 
indefina, lo cual sería contrario a la propia Ley 6043 y su Reglamento, donde unos de sus 39 
fines es justamente el otorgamiento de concesiones por parte de las Municipalidades y así 40 
obtener recursos financieros para invertirlos de conformidad con el artículo 59 de la Ley 41 
6043 y por consiguiente el desarrollo de las zonas costeras y la generación de empleo. 42 
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Ahora bien, cuando en igualdad de condiciones dos o más solicitantes de concesión 1 
presenten solicitudes de concesión y en principio cumplan con los requisitos para obtener 2 
una concesión, se solicita un criterio a la Alcaldía, donde se remite toda la información 3 
necesaria como los expedientes respectivos, si el solicitante de concesión, representante 4 
o accionistas de una persona jurídica tiene o tienen otras concesiones o tienen 5 
participación en otras concesiones, para que la Alcaldía se pronuncie bajo los criterios 6 
respectivos a cual solicitante de concesión se recomienda que se le otorgue la concesión 7 
y posteriormente elaborar el proyecto de resolución para que el Concejo Municipal tome 8 
la decisión si aprueba total- parcialmente o si se deniega la concesión.” HASTA AQUÍ 9 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-07-23 del Mba. 12 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 13 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-034-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 16 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-GI-003-2023 del Ing. 17 
Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura Municipal; 18 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Respuesta al correo según asunto RV: NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO 02, 20 
ARTICULO QUINTO, CORRESPONDENCIA, SESIÓN ORDINARIA NO.216-2022.  21 
La presente es para dar respuesta al correo de fecha miércoles 18/01/2023, donde remiten 22 
los oficios dirigidos a alcaldía por el concejo según N° MQ-CM-1551-22-20, en donde 23 
indican -- 24 

“Asunto: Proceso para la elaboración del Plan Vial Quinquenal de Conservación y 25 
Desarrollo (PVQCD) -- 26 

Estimados (as) señores (as): -- 27 

Reciban un cordial saludo. Según el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 143-2022, 28 
el Concejo Municipal de Quepos aprobó la participación de este gobierno local en el 29 
proceso para la elaboración del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 30 
(PVQCD), en el marco del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II 31 
MOPT/BID), bajo la contratación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de 32 
la Universidad Nacional (EPPS-UNA), en alianza con el Laboratorio Nacional de 33 
Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). -- 34 

Como parte nuestra labor de seguimiento al proceso de capacitación y acompañamiento 35 
técnico, quisiéramos externar algunos aspectos que el equipo facilitador identificó y 36 
comunicó sobre las diversas situaciones presentadas por el equipo municipal. ------------- 37 
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En el acuerdo MQ-CM-153-22-2020-2024, se indican las personas que conforman el 1 
equipo municipal y que asumen el proceso de capacitación para la formulación del 2 
PVQCD de Quepos 2024-2028. Sin embargo, en la sesión número 09 del día 12 de mayo, 3 
la Promotora Social de la Unidad de Gestión Vial, Lillian Alvarado Aguilar, indicó al 4 
equipo facilitador la renuncia del Ingeniero encargado de la Unidad. Por lo que, desde 5 
esta fecha y hasta el 19 de julio, el proceso de formulación estuvo a cargo de la 6 
Promotora Social. Al día 20 de julio del 2022, el equipo facilitador recibe el oficio MQ-7 
ALCV-069-2022 en el cual se comunica la incorporación del Ingeniero Marko Solórzano 8 
Ramírez al proceso del PVQCD, logrando contar nuevamente, con un equipo completo 9 
para continuar el proceso de capacitación y acompañamiento técnico. -- 10 
Si bien, el equipo de Quepos cumplió con la asistencia, entregables y avances de 11 
contenido de manera satisfactoria al finalizar el Módulo III del Programa Modular; al 12 
iniciar el Módulo IV el día 11 de agosto del presente año, se reporta que el equipo no 13 
presentó la misma constancia en su asistencia, a pesar de la solicitud por parte de la 14 
Promotora Social, expuesta en el oficio MQ-UGV- 204-2022 enviado por correo 15 
electrónico el 08 de septiembre, en el cual se solicita la incorporación de dos personas 16 
profesionales en ingeniería, en aras de dar apoyo al proceso hasta su finalización. -- 17 
A pesar de esta incorporación, el equipo municipal no fue constante en su presencia en 18 
las sesiones sincrónicas del programa, habiendo participado el equipo de ingenieros 19 
solamente a 4, 1 y 2 sesiones, de un total de 14 del módulo IV, respectivamente.  20 
Al identificar esta situación, se indicó y recordó por correo electrónico sobre la 21 
importancia de la participación constante en el proceso; sin embargo, quien se mantuvo 22 
conectándose a las sesiones fue la Promotora Social. -- 23 
Adicionalmente, el equipo municipal no participó en los espacios de tutorías, así como 24 
tampoco hubo solicitud de espacios adicionales, a pesar de ser un ofrecimiento frecuente 25 
de parte del equipo facilitador. Siendo el último entregable el número 15 correspondiente 26 
a “Costos de intervención”, enviado el 14 de septiembre. -- 27 
Los hechos descritos, además de reflejar incumplimiento a los términos asumidos por el 28 
gobierno local vía acuerdo del Concejo Municipal MQ-CM-153-22-2020-2024; impide 29 
la continuidad del equipo municipal en el programa, por cuanto no cuentan con los 30 
insumos requeridos para finalizar el proceso de elaboración del PVQCD. -- 31 
Por lo tanto, para dar por finalizado el proceso de capacitación y acompañamiento a la 32 
Municipalidad de Quepos en la formulación de su PVQCD, se les solicita, para el debido 33 
respaldo y control interno, la remisión del Acuerdo del Concejo Municipal, en el cual se 34 
manifieste la no continuidad del equipo de Quepos, en el proceso de fortalecimiento 35 
institucional y desarrollo de capacidades del PRVC-II. -- 36 
Dado lo anterior, se hace formal petición de no vincular con el PRVC-II MOPT/BID, el 37 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la EPPS-UNA, el LanammeUCR y 38 
la Asesoría Técnica GIZ, la propuesta de PVQCD que en el futuro la Municipalidad de 39 
Quepos genere por otro medio. -- 40 
Finalmente, esperamos que el acompañamiento recibido haya sido de gran provecho 41 
para el fortalecimiento de capacidades en la planificación y gestión de la red vial 42 
cantonal de Quepos. Agradecemos el tiempo invertido por ustedes en el programa. Una 43 
gestión vial con visión estratégica, guiada a partir de criterios técnicos y con 44 
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participación comunitaria, es clave para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible en 1 
nuestros cantones.” -- 2 

Por tanto en atención a lo mencionado en el oficio MQ-CM-1551-22-20 , cumplo con 3 
destacar que el profesional Marko Solórzano Jefe de la unidad de Gestión Vial, ya no 4 
trabaja para esta municipalidad, por tanto es extemporáneo solicitarle una rendición de 5 
cuentas del caso, y que lo más idóneo sería solicitar una capacitación para el Nuevo 6 
ingeniero que se encuentra a cargo de dicha unidad, en aras de darle continuidad al plan 7 
y que el profesional tenga la oportunidad de capacitarse y dar cumplimiento del caso y 8 
que se realice un seguimiento durante la capacitación a dicho profesional. Considero 9 
idóneo que sea informada la alcaldía de los avances de la capacitación en aras de darle el 10 
seguimiento oportuno.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 11 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-GI-003-2023 12 
del Ing. Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura 13 
Municipal. POR TANTO; Solicitar al Área de Coordinación y Participación Unidad 14 
Ejecutora y de Coordinación PRVC-II MOPT/BID, una capacitación para el nuevo 15 
ingeniero municipal que se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión Vial, en aras de 16 
darle continuidad al PVQCD y que el profesional tenga la oportunidad de capacitarse y 17 
dar cumplimiento del caso y que se realice un seguimiento durante la capacitación a dicho 18 
profesional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 19 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 20 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  21 

Informe 06. Oficio MQ-PM-012-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, en 22 
calidad de Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 23 

ASUNTO; Comunicado de primera publicación de modificaciones a diferentes 24 
artículos del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 25 
DEL MERCADO Y TERMINAL DE BUSES MUNICIPALES DEL CANTÓN DE 26 
QUEPOS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Estimados señores: -- 28 

Se comunica que; según lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante acuerdo 28, 29 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 30 
Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022, en el 31 
diario oficial la gaceta número 244 del 22 de diciembre de 2022, se publicaron las 32 
modificaciones aprobadas por este concejo municipal, a diferentes artículos del 33 
Reglamento De Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses 34 
Municipales del Cantón de Quepos, por lo que el pasado 19 de enero de 2023 se cumplió 35 
el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 43 del código municipal, del que no 36 
se presentaron u observaciones al mismo, respetuosamente se les insta a tomar el acuerdo;  37 
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1. Aprobar de forma definitiva las modificaciones aprobadas por este concejo municipal, 1 
a diferentes artículos del Reglamento De Organización y Funcionamiento del Mercado y 2 
Terminal de Buses Municipales del Cantón de Quepos, aprobadas según acuerdo 28, 3 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 4 
Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022; Como 5 
sigue; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Modifíquese los siguientes artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento 7 
del Mercado y Terminal De Buses Municipales Del Cantón De Quepos, para que en 8 
adelante se lea de la siguiente manera: -- 9 

Artículo 10°—Horarios: -- 10 

Modifíquese los incisos a y d, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  11 

Inciso a) horario de ingreso de mercadería al mercado: El horario de carga y descarga de 12 
artículos y productos será: de 6am a 4 pm en coordinación con el guarda de seguridad 13 
municipal. Teniendo cerrado el parqueo de dicha área al público en general en todo 14 
momento. Quedando como responsable directo el arrendatario de la forma y fondo del 15 
ingreso y salida de mercadería, se aclara que la mercadería debe ser trasladada de forma 16 
responsable de modo tal que resguarde la integridad del inmueble.-------------------------- 17 

Inciso d) Horarios del mercado: Los días feriados el mercado municipal abrirá sus 18 
instalaciones con regularidad, con excepción del cierre total del mercado los días jueves 19 
y viernes santos, además del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. 20 
Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y 21 
cuando los Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, 22 
mediante listado el cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, 23 
con la solicitud Respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad.------ 24 

Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario: Modifíquese el inciso i, para que 25 
en adelante se lea de la siguiente manera: -- 26 

Inciso i) En caso de personas jurídicas, deberán cumplirse los mismos requisitos antes 27 
mencionados; además demostrar la personería jurídica por medio de certificación reciente 28 
(máximo con un mes de emitida).-- 29 

Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario. Modifíquese los incisos a y b, 30 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 31 

a) La calidad de arrendatario de un local en el Mercado Municipal de Quepos no podrá 32 
otorgarse cuando:-- 33 

1. No se reúna todos los requisitos anteriores o; ------------------------------------------------ 34 
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Inciso b) punto 1: En virtud de la imposición de una sanción disciplinaria;  por parte de 1 
la actuación de la Administración Municipal. -- 2 

Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos. Modifíquese por 3 
completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 4 

Inciso a) Pondrán también ser personas: arrendatarias de derecho de uso en precario de 5 
locales comerciales en estos inmuebles:-- 6 

a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que haya obtenido del titular una 7 
cesión de estos derechos.-- 8 
a-2) en caso de fallecimiento del titular y no existir una voluntad expresa de cesión de 9 
derechos, el concejo Municipal podrá decidir realizar dicha cesión a un familiar hasta 10 
tercer grado de consanguinidad, respetando la línea de prioridad hijos - padres - 11 
hermanos, sujeto a solicitud previa del interesado.-- 12 

Inciso b) Se permitirá la presentación ante el concejo de cesiones de derechos de locales 13 
comerciales a terceros con su respectiva justificación, de ser aprobada se deberá cancelar 14 
a la Municipalidad de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios base por 15 
movimiento. -- 16 

Inciso c) Para validez plena de estas sesiones, necesitarán la autorización expresa y previa 17 
del Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán 18 
oponibles no reconocidos por la institución municipal ni contra terceros. -- 19 

Inciso d) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato que la 20 
Municipalidad tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido de pleno derecho 21 
por la Municipalidad y deberá generarse uno nuevo con el titular del derecho autorizado. 22 

Inciso e) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo 23 
Municipal, se mantendrá el contrato en vigencia. -- 24 

Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas no tomadas en cuenta en este reglamente el 25 
Concejo Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación de derechos sobre los 26 
locales comerciales. -- 27 

Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia. -- 28 

Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario. 29 
Modifíquese el inciso a, para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 30 

Inciso a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendataria de más 31 
de dos locales o derechos tanto del Mercado Municipal como de la terminal de buses. - 32 
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Capítulo V- 1 

Del funcionamiento de los locales - 2 

Artículo 34. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera:- 3 

Se permitirá el subarriendo en los derechos del Mercado Municipal a terceras personas 4 
con la obligación de presentar la solicitud ante al Concejo Municipal donde de ser 5 
aprobado se generará un sobre pago de hasta un cincuenta por ciento sobre el alquiler 6 
mensual del titular, monto que entrará en vigencia a partir de que quede en firme el 7 
acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. Mismo acuerdo que permitirá al 8 
sub arrendante iniciar con los trámites de patentes y permisos municipales para el 9 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del subarriendo será obligación 10 
del titular del derecho comercial presentar ante la administración del Mercado la solicitud 11 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. Además, el sub arrendante deberá 12 
cumplir y presentar los requisitos indicados en este reglamento que permitan acreditarlo 13 
como arrendatario.-- 14 

Artículo 37. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 15 

Se permite la unificación de hasta dos tramos continuos sujetos: a que pertenezcan a un 16 
mismo arrendatario y desarrollen la misma actividad económica.-- 17 

2. Conforme el artículo 43 del Código Municipal publíquese por segunda vez en el diario 18 
oficial La Gaceta para su entrada en vigencia. -- 19 

Se adjunta para lo que corresponde la publicación en mención.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aprobar de forma definitiva las 22 
modificaciones aprobadas por este concejo municipal, a diferentes artículos del 23 
Reglamento De Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses 24 
Municipales del Cantón de Quepos, aprobadas según acuerdo 28, Artículo Sexto, 25 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 26 
210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022; Como sigue; Modifíquese 27 
los siguientes artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 28 
y Terminal De Buses Municipales Del Cantón De Quepos, para que en adelante se lea de 29 
la siguiente manera: -- 30 
Artículo 10°—Horarios: -- 31 
Modifíquese los incisos a y d, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  32 
Inciso a) horario de ingreso de mercadería al mercado: El horario de carga y descarga de 33 
artículos y productos será: de 6am a 4 pm en coordinación con el guarda de seguridad 34 
municipal. Teniendo cerrado el parqueo de dicha área al público en general en todo 35 
momento. Quedando como responsable directo el arrendatario de la forma y fondo del 36 
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ingreso y salida de mercadería, se aclara que la mercadería debe ser trasladada de forma 1 
responsable de modo tal que resguarde la integridad del inmueble.-- 2 
Inciso d) Horarios del mercado: Los días feriados el mercado municipal abrirá sus 3 
instalaciones con regularidad, con excepción del cierre total del mercado los días jueves 4 
y viernes santos, además del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. 5 
Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y 6 
cuando los Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, 7 
mediante listado el cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, 8 
con la solicitud Respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad.-- 9 
Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario: Modifíquese el inciso i, para que 10 
en adelante se lea de la siguiente manera: -- 11 
Inciso i) En caso de personas jurídicas, deberán cumplirse los mismos requisitos antes 12 
mencionados; además demostrar la personería jurídica por medio de certificación reciente 13 
(máximo con un mes de emitida).-- 14 
Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario. Modifíquese los incisos a y b, 15 
para que en adelante se lea de la siguiente manera:  16 
a) La calidad de arrendatario de un local en el Mercado Municipal de Quepos no podrá 17 
otorgarse cuando:-- 18 
1. No se reúna todos los requisitos anteriores o;-- 19 
Inciso b) punto 1: En virtud de la imposición de una sanción disciplinaria;  por parte de 20 
la actuación de la Administración Municipal.-- 21 
Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos. Modifíquese por 22 
completo, para que se lea de la  siguiente manera:-- 23 
Inciso a) Pondrán también ser personas: arrendatarias de derecho de uso en precario de 24 
locales comerciales en estos inmuebles:-- 25 
a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que haya obtenido del titular una 26 
cesión de estos derechos.-- 27 
a-2) en caso de fallecimiento del titular y no existir una voluntad expresa de cesión de 28 
derechos, el concejo Municipal podrá decidir realizar dicha cesión a un familiar hasta 29 
tercer grado de consanguinidad, respetando la línea de prioridad hijos — padres - 30 
hermanos, sujeto a solicitud previa del interesado.-- 31 
Inciso b) Se permitirá la presentación ante el concejo de cesiones de derechos de locales 32 
comerciales a terceros con su respectiva justificación, de ser aprobada se deberá cancelar 33 
a la Municipalidad de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios base por 34 
movimiento.-- 35 
Inciso c) Para validez plena de estas sesiones, necesitarán la autorización expresa y previa 36 
del Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán 37 
oponibles no reconocidos por la institución municipal ni contra terceros.-- 38 
Inciso d) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato que la 39 
Municipalidad tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido de pleno derecho 40 
por la Municipalidad y deberá generarse uno nuevo con el titular del derecho autorizado. 41 
Inciso e) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo 42 
Municipal, se mantendrá el contrato en vigencia.----------------------------------------------- 43 
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Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas no tomadas en cuenta en este reglamente el 1 
Concejo Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación de derechos sobre los 2 
locales comerciales.-- 3 
Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia.-- 4 
Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario. 5 
Modifíquese el inciso a, para que en adelante se lea de la siguiente manera: -- 6 
Inciso a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendataria de más 7 
de dos locales o derechos tanto del Mercado Municipal como de la terminal de buses.-- 8 
Capítulo V- 9 
Del funcionamiento de los locales - 10 
Artículo 34. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera:- 11 
Se permitirá el subarriendo en los derechos del Mercado Municipal a terceras personas 12 
con la obligación de presentar la solicitud ante al Concejo Municipal donde de ser 13 
aprobado se generará un sobre pago de hasta un cincuenta por ciento sobre el alquiler 14 
mensual del titular, monto que entrará en vigencia a partir de que quede en firme el 15 
acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. Mismo acuerdo que permitirá al 16 
sub arrendante iniciar con los trámites de patentes y permisos municipales para el 17 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del subarriendo será obligación 18 
del titular del derecho comercial presentar ante la administración del Mercado la solicitud 19 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. Además, el sub arrendante deberá 20 
cumplir y presentar los requisitos indicados en este reglamento que permitan acreditarlo 21 
como arrendatario.- 22 
Artículo 37. Modifíquese por completo, para que se lea de la  siguiente manera:- 23 
Se permite la unificación de hasta dos tramos continuos sujetos: a que pertenezcan a un 24 
mismo arrendatario y desarrollen la misma actividad económica.- 25 
2. Conforme el artículo 43 del Código Municipal publíquese por segunda vez en el diario 26 
oficial La Gaceta para su entrada en vigencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 28 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LAS REGIDORAS 30 
ELISA MADRIGAL ORTIZ Y KATTIA SALAZAR OVARES, POR 31 
ABSTENERSE DE VOTAR LOS REGIDORES AARÓN BARBOZA TORRES, Y 32 
RIGOBERTO LEÓN MORA, POR TENER FAMILIARES EN EL MERCADO. - 33 

Informe 07. Oficio MQ-DAI-006-2023, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. 34 
Auditor Interno a.i.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 35 

Asunto: Informarles sobre el inicio de Estudio de Auditoría con relación al; "Contrato 36 
vigente del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, así 37 
como la recolección separada de residuos valorizables y recolección de residuos no 38 
tradicionales en el cantón de Quepos que la Municipalidad de Quepos mantiene con la 39 
empresa consorcio Tecno-ambiente- RABSA-Lumar".---------------------------------------- 40 

Estimados señores (as):----------------------------------------------------------------------------- 41 
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Esta Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento con el rol de fiscalización de la 1 
hacienda pública, fortalecimiento del control interno institucional y de acuerdo al plan de 2 
trabajo 2023 el cual fue presentado al Concejo Municipal mediante oficio DAI-460-2022 3 
del 08 de noviembre de 2022 e informado a la Contraloría General de la República 4 
mediante el sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías internas PAI, le informo que 5 
el día lunes 23 de enero 2023 se estará iniciando la auditoria especial con relación a los 6 
servicios que presta la empresa consorcio Tecno ambiente-RABSA-Lumar a la 7 
Municipalidad de Quepos y el cual se detalla en el asunto. ----------------------------------- 8 

El trabajo de auditoria será llevado a cabo por el Funcionario Lic. Elvin Condega Díaz y 9 
supervisado por el Lic. Francisco Javier Marin Delgado auditor Interno a.i.--------------- 10 

Cualquier información adicional o aclaración con gusto estoy a sus órdenes.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
MQ-DAI-006-2023, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado. Auditor Interno a.i. 14 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 15 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 16 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 17 

Informe 08. Informe ALCMQ-05-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 18 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 19 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23446 LEY PARA LA 20 
REGULACIÓN DE LOS EVENTOS MASIVOS, que con el fin de colaborar con el 21 
criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 22 
Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 24 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-009-23-2022-2024 del 17 de enero del 2023, en 25 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 26 

CONSIDERANDO: 27 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.446, proyecto de ley que tiene por 28 
objeto regular los eventos masivos y no masivos en el territorio nacional y a su 29 
vez establecer las reglas, procedimientos y obligaciones que deben cumplir las 30 
personas organizadoras y/o productoras, las agencias tiqueteras o plataformas de 31 
pago en resguardo de los intereses de los consumidores y de la hacienda pública. 32 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en comisión de Gobierno y administración 33 
en la categoría de económicos y hacendarios, sin votaciones registradas. ---------- 34 

3. Establecer el criterio cuantitativo en la definición de un evento masivo que 35 
permita diferenciarlo de otros eventos no masivos, a partir de la inclusión en la 36 
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legislación para calificarlo como aquella congregación de más de 1000 personas 1 
y, a partir de ahí, se establezcan requisitos diferenciados para cada tipo de evento 2 
(masivo y no masivo), resguardando la seguridad, la salubridad, los intereses 3 
económicos de los productores de eventos y de los consumidores así como el 4 
interés de la hacienda pública.-- 5 

4. Establecer el mecanismo de ventanilla única que será administrado y gestionado 6 
desde el Ministerio de Salud para que las distintas instituciones que conforman la 7 
Comisión Nacional de Eventos Masivos puedan coordinar y estandarizar la lista 8 
de requisitos esenciales para la habilitación y autorización temporal de un evento, 9 
los cuales serán tramitados mediante un formulario digital estandarizado, en un 10 
plazo expedito.-- 11 

5. Crear el registro de organizadores y/o productores de eventos masivos nacionales 12 
e internacionales.-- 13 

6. Crear el registro de agencias tiqueteras o plataformas de venta autorizadas y 14 
otorgarles la condición jurídica de agentes de retención y/o percepción de los 15 
impuestos, cánones y derechos que correspondan.-- 16 

7. Crear la Comisión Nacional de Eventos Masivos como un órgano 17 
interinstitucional e intersectorial que diseñará y aprobará los requisitos esenciales 18 
y ejercerá la fiscalización del cumplimiento de éstos, en relación con los eventos 19 
masivos, de carácter privado o público, índole religioso, deportivo, festivo, 20 
nacional o internacional, protocolario de estado, entre otros.-- 21 

8. Se derogan los artículos del 1 al 21 de la Ley 9920 del 19 de noviembre del 2020 22 
que regula los eventos deportivos en vías públicas terrestres debido a que excluye, 23 
erróneamente, de la definición de eventos masivos este tipo de actividades lo que 24 
genera distorsión en el tratamiento y supervisión de este tipo de eventos masivos 25 
por su propia naturaleza.-- 26 

9. Es de citar oportunamente que la regulación planteada la crear una ventanilla 27 
única digital expone un proceso de celeridad y eficacia siendo que establece en su 28 
artículo 9, el derecho sobre el silencio positivo de la administración: -- 29 
“Si vencido el plazo establecido en el artículo 7, la ventanilla única del Ministerio 30 
de Salud no ha resuelto la solicitud de habilitación y autorización temporal, se 31 
tendrá por otorgado sin más trámite. Ninguna administración pública podrá 32 
desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo, que operará de pleno 33 
derecho, sin perjuicio de que la administración pueda declarar la nulidad 34 
absoluta o recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para la 35 
declaratoria de lesividad, según corresponda, de conformidad con la Ley 6227, 36 
Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y la Ley 8508, 37 
Código Procesal Contencioso Administrativo, de 28 de abril de 2006.”-- 38 

10. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura y Juventud, las 39 
municipalidades y cualquier organización privada encargada de recaudar 40 
impuestos, cánones, no podrán recibir ni exigir el pago de las obligaciones 41 
mencionadas (impuestos) hasta que haya transcurrido el evento.-- 42 

11. En cuanto a la labor municipal, ministerios y organizaciones, que, involucrados 43 
en los procesos para el otorgamiento de los permisos, deberán coordinar y crear 44 
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un formulario estandarizado para que el administrado no deba aportar la 1 
documentación requerida más de una vez.-- 2 

POR TANTO: 3 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 4 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 5 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al 6 
no encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 7 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 8 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto negativo al proyecto 9 
de ley Expediente 23446; ley para la regulación de los eventos masivos. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 11 

Informe 09. Informe ALCMQ-06-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 12 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 13 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23452 REFORMA DEL 14 
ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE AGOSTO DE 1972, LEY 15 
GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS que con el fin de 16 
colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte 17 
de la Asamblea Legislativa.  18 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 19 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-009-23-2022-2024 del 17 de enero del 2023, en 20 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 21 

CONSIDERANDO: 22 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.452, El objetivo principal de este proyecto 23 
de Ley, es la modificación del artículo 4 de la Ley 5060, Ley General de Caminos 24 
Públicos y sus Reformas, con el objetivo de ajustar la normativa actual a la realidades 25 
históricas de las vías, los caminos cantonales y vecinales que se incluyen en la Red 26 
Vial Cantonal, donde muchos por diversos factores, desde barriadas, caminos de 27 
comunicación entre distritos y caminos rurales en las diferentes zonas alejadas, 28 
poseen menos de 14 metros de ancho, y que en la promulgación de la Ley 9329, Ley 29 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 30 
Red Vial Cantonal , indica en su objeto que estará delimitado por lo indicado en la 31 
Ley 5060.-- 32 

2. Que el Cantón Quepos no se exime del problema que a nivel nacional es una realidad, 33 
un gran porcentaje de la Red Vial Cantonal, posee menos de 14 metros de ancho, y a 34 
sabiendas de lo indicado en el Oficio No.13004, DFOE-LOC-1320 del 9 de agosto 35 
2022, emitido por la Contraloría General de la República, con respecto a la consulta 36 



 

 

 

 

Acta N° 224-2023 Ordinaria 

23-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-31- 

 

realizada por este despacho mediante el Oficio GJS.FPLN-OFI-0100-2022 de 23 de 1 
junio del 2022, no hay facultad de intervenir estas rutas con recursos de la Ley 8114, 2 
por lo cual , y en razón de los argumentos emitidos tanto por el órgano contralor, 3 
como por la Procuraduría General de la República en su Oficio PGR-C-234-2022 del 4 
30 de octubre del 2022, para lo que interesa en su apartado III Conclusiones inciso e) 5 
“ Dicha ley también limita a las municipalidades la posibilidad de invertir los recursos 6 
derivados del impuesto único a los combustibles en las vías públicas cantonales que 7 
no cumplan las medidas mínimas dispuestas en el artículo 4 de la Ley General de 8 
Caminos Públicos, en los términos reconocidos por la Contraloría General en los 9 
oficios indicados. Es por lo anterior, que no existe autorización legal para utilizar los 10 
recursos derivados de la Ley 8114 en caminos vecinales que no reúnan la medida 11 
mínima de catorce metros dispuesta”. -- 12 

3. El presente interés legislativo desea modificar el artículo N° 4 de la Ley No.5060 del 13 
22 de agosto de 1972 denominada Ley General de Caminos Públicos y sus Reformas”, 14 
para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera: -- 15 

“Artículo 4º.- El ancho de las carreteras y de los caminos públicos será el que 16 
indique los Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y 17 
Transportes, sin que pueda ser menor de veinte metros para las primeras y de 18 
catorce metros para los segundos, salvo para aquellas rutas y calles públicas, 19 
reconocidas, debidamente inventariadas, codificadas y georreferenciados en 20 
rutas nacionales y cantonales, que consten en los registros oficiales del 21 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de los Gobiernos Locales, así 22 
tengan menos de 20 o 14 metros de ancho según corresponda, para su debida 23 
intervención, conservación, mejoramiento y rehabilitación.” Lo subrayado y 24 
negrita no pertenece al original. -- 25 

POR TANTO: 26 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 27 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 28 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al 29 
no encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 30 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 31 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Informe ALCMQ-06-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 33 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO; Brindar un voto de apoyo al proyecto de 34 
ley Expediente 23452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 35 
DE AGOSTO DE 1972, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 36 
REFORMAS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 37 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 38 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  39 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 1 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 2 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

En vista de que hemos caminado estos días, por diferentes comunidades, hemos logrado 5 
observar cómo se encuentran los caminos de nuestro cantón, la nota siguiente es 6 
meramente con el fin de mejorar la comunicación y rendimiento, tanto de la maquinaria 7 
municipal como de sus propios funcionarios (operarios). ------------------------------------- 8 

Se mociona lo siguiente: -- 9 

Para que en un plazo de 15 días hábiles se pase un inventario de la maquinaria municipal, 10 
entiéndase; año-tipo-estado-condiciones actuales de las mismas y presentar si existe un 11 
stop de repuestos de primera mano de toda la maquinaria municipal ya que esto nos 12 
ayudaría a avanzar en un orden de mantenimiento si es que no existe alguno para tan 13 
importante modulo del municipio. Así mismo, solicito a este concejo y al Señor 14 
Presidente Kenneth Pérez, solicitar una sesión extraordinaria de todo el personal de la 15 
unidad de gestión vial, en general desde sus choferes, y bodegueros de tan importante 16 
unidad para entrar en un conversatorio que quien más que ellos nos pueden brindar la 17 
información de lo anteriormente solicitado. ----------------------------------------------------- 18 

Esto es con el fin de poder mejorar el funcionamiento de esta unidad técnica de gestión 19 
vial cantonal, que es tan importante para el cantón de Quepos. ------------------------------ 20 

Así mismo, solicitamos el apoyo de todo el concejo que sea votado con dispensa de 21 
trámite de comisión y que quede en firme, y dar una fecha de la sesión extraordinaria y 22 
se le pase el comunicado a los funcionarios para que asistan a esa sesión.” HASTA AQUÍ 23 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A INIATIVA 01. ---- 25 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que la iniciativa nace 26 
en razón de las diferentes consultas de los administrados de donde está la maquinaria y 27 
su estado, que se daña alguna pieza de la maquinaria y que eso paraliza el trabajo por no 28 
tener a disposición los repuestos y herramientas de forma inmediata, por lo que se 29 
pretende es que ese proceso se mejore y agilice. ------------------------------------------------ 30 

02. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; menciona es importante 31 
cambiar esa cultura de trabajo, y espera se pueda dar mejoras, y se permitan ayudar para 32 
lo que viene. ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
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03. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona que la forma 1 
en que se presenta la moción se puede decir coadministración, porque le corresponde a la 2 
figura del alcalde dar ese tipo de informes, que lo que menciona el señor regidor es muy 3 
cierto, que para todo hay que estar usando la caja chica para esto en forma de goteo, que 4 
recomienda hacer la solicitud al alcalde y a raíz de ese informe hacer una reunión. ------- 5 

04. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona que la caja chica es 6 

muy pequeña, por lo que por ahí es donde deben empezar a decidir, que afecta también 7 

las diferentes marcas de maquinaria y por ende la diversidad de repuestos. ---------------- 8 

05. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; menciona el fondo de la moción 9 
le parece, pero no la forma, porque considera que la forma puede comprometer al concejo 10 
en coadministrar, que le parece es que la administración tiene falta de planeamiento, que 11 
tienen los recursos necesarios, pero se trabaja el día a día, que debe trabajarse con 12 
prevención y no de forma paliativa, que si ocupan apoyo del concejo en tema de procesos 13 
bien, pero lo demás debe trabajarse administrativamente. ------------------------------------- 14 

06. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona la intención no es 15 
coadministrar sino colaborar en agilizar. --------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 17 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el 18 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. En el entendido de que lo que se solicita 19 
a la Administración Municipal es un informe respecto a la maquinaria municipal, 20 
entiéndase; año-tipo-estado-condiciones actuales de las mismas, si existe un stop de 21 
repuestos de primera mano de toda la maquinaria municipal. Lo anterior en un plazo de 22 
diez días. 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). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 25 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 26 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

A sabiendas que el comité de deportes cantonal de Quepos adquirió un lote en el sector 29 
de Paquita de Quepos, en la entrada conocida como Pueblo Real, mismo que se le compró 30 
a Palma tica, solicitamos al Señor Auditor Francisco Marín Delgado, solicite un informe 31 
a la Junta Directiva el procedimiento que se dio para esta adquisición, desde estudios 32 
previos, si el terreno se inunda o no, ubicación, área, planos, con su derrotero bien 33 
informativo en un plazo no más de 15 días hábiles, sea presentado a este Concejo.” 34 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A INIATIVA 02. ---- 36 
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01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona que por ser contralores 1 
y responsables de los fondos que se otorgan al Comité, es que se hace la solicitud para 2 
saber por medio del auditor municipal cómo se hicieron los procedimientos, porque es 3 
conocedor de que ese terreno se inunda, y no estar de acuerdo en que el terreno se 4 
comprara sino que se donara por parte de la empresa Palma Tica, y en caso de que se 5 
compruebe que el terreno se inunda dicha empresa tendría la obligación de dar la misma 6 
cantidad de terreno en un lugar más seguro y que no se inunde. ------------------------------ 7 

02. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; menciona que antes de solicitar a 8 
la Auditoria Interna por respeto se haga de primer instancia la solicitud de informe al 9 
propio Comité, y en caso de que algo no quede claro puede en ese caso si enviar a la 10 
auditoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

03. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; menciona comparte el criterio 12 
del regidor Kevin en aras de respetar el proceso, lo cual es muy sano. ---------------------- 13 

04. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona que si bien 14 
se requieren explicaciones, en ese proyecto el INDER fue participe, proyecto a futuro 15 
para inversión de realizar un polideportivo, del que si bien requiere estudios, estos dirán 16 
si el proyecto se puede realizar o no, por lo que no es el momento de cuestionar la compra 17 
del terreno, y se está en la lucha de Quepos tenga un polideportivo en ese terreno o bien 18 
en otro, pero que se pueda lograr. ----------------------------------------------------------------- 19 

05. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que no solicita 20 
explicación al Comité, que lo que pretende es que sea la Auditoria que realice la 21 
investigación, porque consultó y le dijeron existen los estudios pero no se los enseñaron, 22 
por lo que solicita sea el Auditor que realice la investigación del caso para verificar que 23 
todo esté bien. ---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 25 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el 26 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. En el entendido de que lo que se solicita 27 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, es un informe respecto al 28 
procedimiento que se dio para la adquisición del lote en el sector de Paquita de Quepos, 29 
en la entrada conocida como Pueblo Real, desde estudios previos, si el terreno se inunda 30 
o no, ubicación, área, planos, con su derrotero, entre otros. Lo anterior en un plazo de 31 
diez días hábiles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 32 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 33 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  34 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 35 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 36 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 37 
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En vista de que nos reunimos con un grupo de mujeres en la comunidad de Cerros, que 1 
conforman y se están organizando para hacer un comité pre asfalto de la entrada conocida 2 
como “La Quinta” hacia cerros donde ellas mismas indican que esa es la entrada principal 3 
a esta comunidad, a continuación, mocionamos la solicitud por ellas mismas manifestada; 4 

1) Un informe de distancia desde la ruta 34 al cuadrante de Cerros. -- 5 
2) ¿Cuál es el costo por km de este proyecto asfálticamente hablando? -- 6 
3) Solicitar un estudio de ¿Cuál es el ancho de esta calle que comunica Cerros? -- 7 
4) También solicitar a la Municipalidad o a quien refiera eliminar las palmas que 8 
estén dentro de este camino público, si es que existen algunas, mismas que son una de las 9 
causantes del deterioro del camino.” ------------------------------------------------------------- 10 

Lo mencionado anteriormente, solicitamos tener una respuesta en un lapso de 15 días 11 
hábiles.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A INIATIVA 03. ---- 13 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona en la comunidad de 14 
Cerros existen diferentes personas que salen a trabajar, y es una de las entradas que sufre 15 
más deterioro, y en esa calle en un tramo de quinientos metros hay un canal que no tiene 16 
palma y se mantiene, sin embargo a cien metros tiene palma en lo que es el cuadrante, 17 
por lo que a solicitud de las señoras de esa comunidad se pide un informe si esas palmas 18 
están dentro del camino público, porque esas palmas contribuyen al deterioro del camino, 19 
y además que la delincuencia se aprovecha para asaltar a los que la transitan, y también 20 
les interesa empezar con un plan de proyecto para asfaltado de esa calle, por lo que si las 21 
palmas están dentro del camino público se cortan, y si no entrar en dialogo con Palma 22 
Tica para que las corten, es de ahí que nace la solicitud del informe para saber cuál es el 23 
proceso para cortarlas. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

02. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; menciona que debe hacerse un 25 
acercamiento con la empresa privada, y en el caso de Palma Tica esta colabora mucho y 26 
deben mejorarse los canales de comunicación, que entiende la problemática, pero cree 27 
que la ruta es encontrar un consenso manteniendo una línea de cordialidad. --------------- 28 

03. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona que la empresa 29 
Palma Tica tiene esos caminos privados por arriendo, y el caso de los accesos es la misma 30 
calle, que en este caso lo ideal es sentarse a conversar, porque antes esa empresa le daba 31 
mantenimiento a esos caminos, entonces es sentarse hacer un planteamiento que sirva 32 
para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

04. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona es 34 
importante cuidar la comunicación y en este caso con la empresa Palma Tica; que no es 35 
solamente pedir es la forma en que se pide, que en las negociaciones o reuniones con esa 36 
empresa no ha estado presente, ha estado el segundo vicealcalde, y se han dado 37 
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situaciones que talvez no son las mejores, por lo que se han roto un poco las alianzas con 1 
Palma Tica, que deben respetuosamente sentarse en una mesa de trabajo a conversar; que 2 
es buena la iniciativa, y a las señoras es importante motivarlas a conformarse como comité 3 
de caminos, y que a través de la Alcaldía se haga la coordinación del caso con la empresa 4 
Palma Tica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

05. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona  no es querer maltratar 6 
a una empresa, que la moción se presenta a solicitud de las señoras de Cerros, que tiene 7 
correos en los que se le ha cancelado reuniones por parte de la señora Esther de Palma 8 
Tica para tratar ese tema, que se han reunido con esa empresa para diferentes solicitudes 9 
como lo es el tema de un terreno para un estadio en el cantón, que la idea es que se apoye 10 
en el tema para ver de qué forma se puede cortar o descuajar las hojas, que en una reunión 11 
se les planteó que se hiciera una intervención conjunta, pero se les indico no tener 12 
presupuesto en ese momento, sin embargo quedaron anuentes a caminar las rutas, sin 13 
embargo están esperando para poder hacer el enlace. ------------------------------------------ 14 

06. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona con ese tema no es 15 
buscar discutir con la empresa, lo que se busca es tener una cordialidad, ver la necesidad 16 
de los ciudadanos y dar solución en forma conjunta. ------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 18 
moción 03, presentada por la por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 19 
Distrito Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, para 20 
que atienda las consultas realizadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 22 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 23 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 24 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 25 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 26 

En vista de que: Mediante acuerdo 17, Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión 27 
Ordinaria No.047-2020, celebrada el día martes 01 de diciembre de 2020, se requirió por 28 
parte de este Concejo Municipal a la Administración Municipal acondicionar el espacio 29 
de la sala de sesiones y adquirir ciertos insumos, para ser utilizados en sesiones modalidad 30 
bimodales por razones de pandemia Covid-19, dentro los cuales estaba la compra de 31 
separadores acrílicos para los curules, mismo que actualmente se encuentran debidamente 32 
instalados, sin embargo actualmente la modalidad utilizada es totalmente presencial en 33 
razón del cese del estado de emergencia por la Covid-19 en Costa Rica, con ello 34 
levantando diferentes medidas sanitarias. ------------------------------------------------------- 35 

Mociono para que: Se solicite a la Administración Municipal, a través de la Unidad 36 
correspondiente, realice a la brevedad posible el retiro de dichos separadores acrílicos 37 
instalados en los curules de la sala de sesiones, y que los mismos sean resguardados de 38 
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forma correcta y segura en la bodega principal municipal, puesto que los mismos en algún 1 
momento pueden ser utilizados nuevamente conforme las medidas sanitarias que 2 
disponga el gobierno central.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 3 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa 04, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 5 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal a través de la Unidad 6 
correspondiente, realice a la brevedad posible el retiro de los separadores acrílicos 7 
instalados en los curules de la sala de sesiones, y que los mismos sean resguardados de 8 
forma correcta y segura en la bodega principal municipal, puesto que los mismos en algún 9 
momento pueden ser utilizados nuevamente conforme las medidas sanitarias que 10 
disponga el gobierno central. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Iniciativa 05. Presentada por los Regidores Propietarios; Hugo Arias Azofeifa; María 15 
Isabel Sibaja Arias, Señor Aarón Barboza Torres; Rigoberto León Mora; y Kenneth Pérez 16 
Vargas; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 17 

Mociona para; pedir un criterio técnico, respecto a la naturaleza de la calle que aparece 18 
en el plano P-1827197-2015, en el lindero este.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A INIATIVA 05. ---- 21 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que la moción se 22 
relaciona con el proyecto que expuso el Grupo Nayara, de ahí que nace la inquietud con 23 
respecto a un camino público, de ahí la solicitud de información. ---------------------------- 24 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 25 
iniciativa 05, presentada por los señores regidores; Hugo Arias Azofeifa; María Isabel 26 
Sibaja Arias, Señor Aarón Barboza Torres; Rigoberto León Mora; y Kenneth Pérez 27 
Vargas, de solicitud a la Administración Municipal, de un criterio técnico, respecto a la 28 
naturaleza de la calle que aparece en el plano P-1827197-2015, en el lindero este. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 30 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 31 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 32 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 34 
CONOCER UNA INICIATIVA ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ----------- 35 
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Iniciativa 06. Presentada por los señores Regidores Propietarios; Hugo Arias Azofeifa; 1 
y Kevin Gannon Vargas; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 2 

Debido a la ley que indica que todas las playas del país deben tener libre acceso. -- 3 

Mocionamos para; Solicitar una inspección para el próximo martes 31 de enero en un 4 
horario a convenir, en el acceso de Playa Guápil, a las siguientes personas o 5 
departamentos:-- 6 

 Unidad de  Zona Marítimo Terrestre, Municipalidad de Quepos-- 7 
 Unidad Desarrollo Ambiental, Municipalidad de Quepos-- 8 
 Asesor Legal del Concejo Municipal-- 9 
 SINAC-ACOPAC. -- 10 

Que se remita a la Administración Municipal, al SINAC-ACOPAC, a los correos 11 
vinicio.cordero@sinac.go.cr y acopac.osrapinfo@sinac.go.cr -- 12 

Comunicar además a la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre.” 13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A INIATIVA 06. ---- 15 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que el distrito Savegre 16 
es uno de los más vulnerables en desarrollo, que la moción se presenta con la intención 17 
de que se pueda tener acceso a todas las playas del cantón y desarrollar todas las playas 18 
de ese distrito, y en este caso ver de qué forma se puede dar solución a playa Guápil. ---- 19 

02. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; solicita sea dispensada la 20 
iniciativa y definitivamente aprobada. ------------------------------------------------------------ 21 

04. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; solicita se haga la 22 
convocatoria vía correo para la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre 23 
a todos sus integrantes. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

05. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona con respecto a esa 25 

calle se debe gestionar es con el Ministro del MINAE, porque esa calle tiene su historia. 26 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 27 
iniciativa 06, presentada por los señores Regidores Propietarios; Hugo Arias Azofeifa; y 28 
Kevin Gannon Vargas. POR TANTO: Solicitar una inspección para el próximo martes 29 
31 de enero en un horario a convenir, en el acceso de Playa Guápil, a las siguientes 30 
personas o departamentos: Unidad de Zona Marítimo Terrestre, Municipal Quepos; 31 
Unidad Desarrollo Ambiental, Municipal; Asesor Legal del Concejo Municipal; SINAC-32 
ACOPAC. Remítase a la Administración Municipal, al SINAC-ACOPAC, a los correos 33 
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vinicio.cordero@sinac.go.cr y acopac.osrapinfo@sinac.go.cr. Comunicar además a la 1 
Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 3 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 6 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 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 veinticuatro- dos mil veintitrés, del lunes veintitrés 10 
de enero del año dos mil veintitrés, al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos.  11 

 12 

 13 

 14 

__________________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                  Aaron Barboza Torres 16 
        Secretaria                                     Presidente a.i.  Municipal  17 
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