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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 224-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos veinticinco- 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 treinta de enero de dos mil veintidós, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS 13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  16 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  19 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO 20 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  21 

SÍNDICOS SUPLENTE 22 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA  23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 25 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 26 
MUNICIPAL  27 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 

AUSENTES 29 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO  30 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del lunes treinta 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 4 
de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal; 5 
Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente, Señora. Niria 6 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; 7 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor 8 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, 9 
Regidora Suplente; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor. Kevin 10 
Gannon Vargas. Regidor suplente; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 11 
Distrito Tercero, Naranjito; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 12 
Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, en calidad de Sindico 13 
Propietario, Distrito Segundo, Savegre en suplencia de la Señora Jenny Román Ceciliano, 14 
Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara, Síndica 15 
Suplente, Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 16 
de Quepos. Se deja constancia de los miembros del Concejo y Alcaldía ausentes; Señora 17 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y Lic. Lutgardo 18 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal.  --------------------------------------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 21 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 22 
CONOCER OFICIO MQ-ALCK-062-2023 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. ---- 23 

Asunto: Suplencia de la señora Alma Lopez Ojeda -- 24 

En atención al oficio MQ-UTH-033-2023, se solicita nombrar en suplencia de la señora 25 
Alma Lopez Ojeda por cita médica el día 30 de enero de 2023 a la señora Maureen 26 
Martinez Ledezma en el puesto de Secretaria del Concejo Municipal (Profesional C) 27 
durante todo el día lunes 30 de enero de 2023.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  28 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a la Señora Maureen 29 
Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante todo el día de hoy 30 
30 de enero de 2023 como se indica en el oficio MQ-ALCK-062-2023 de la 31 
Administración Municipal. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 32 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). --------------------------- 33 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 34 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 35 
firme la siguiente acta; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 224-2023, DEL 36 
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LUNES 23 DE ENERO DE 2023. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1 
EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 3 

JURAMENTACIONES:  4 

- CONFORME EL OFICIO MQ-ALCK-028-2023 DEL SEÑOR. JONG KWAN 5 
KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS. EL PRESIDENTE 6 
MUNICIPAL PROCEDE A TOMAR EL JURAMENTO DEL INGENIERO. 7 
YEINER ARGUEDAS HERNANDEZ, CÉDULA 206700931, COMO 8 
MIEMBRO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. ------------------------------------- 9 

Audiencia 01. Atención a la señora Andy Zapata Calderon del Grupo SET y el señor 10 
Andrés Chavarría del Grupo PYMES COSTA RICA quienes realizan la siguiente 11 
exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 
 14 
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MENCIONA LA SEÑORA ANDY ZAPATA DEL GRUPO SET QUEPOS; quieren 1 
llevar a cabo el proyecto con las emprendedoras del Cantón que han tenido capacitaciones 2 
con alrededor de 25 o 30 personas, es una actividad muy exitosa se ha hecho 120 en 3 
diferentes comunidades y cantones del país para dar apoyo al emprendedor y artesano de 4 
las comunidades gracias tanto a la empresa privada como gobiernos locales, la idea es 5 
hacer una actividad en el malecón y posteriormente realizar uno en los distritos de 6 
Naranjito y Savegre todo como parte de la reactivación económica.-------------------------- 7 
 8 
PALABRAS DEL SEÑOR ANDRES CHAVARRIA DEL GRUPO PYMES COSTA 9 
RICA; indica que es una organización no gubernamental, que se ha dedicado a apoyar e 10 
incentivar las pymes a nivel nacional, el tour pymes es un evento que se inició en el año 11 
2011 y se ha recorrido todo el país se ha venido trabajando muy de la mano con las 12 
municipalidades, lo que se busca es impulsar el desarrollo de las pymes en las provincias 13 
fuera del área metropolitana, indica que las fechas a realizarse acá en Quepos serán 7 y 8 14 
de julio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un visto bueno a la actividad del 16 
proyecto PYMES COSTA RICA  a realizarse en el malecón en las fechas 7 y 8 de julio 17 
2023, tomando en cuenta que se da un visto bueno y deben hacer las gestiones con el 18 
Ministerio de Salud y la Unidad de Licencias Municipales. Declarar de interés cantonal. 19 
Solicitar a la Administración Municipal que valore la posibilidad de brindar un apoyo 20 
económico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 21 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos).------------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 24 

NO HAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  26 

Oficio 01. Oficio SCMT-041-2023, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, 27 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Tarrazú; que textualmente dice: “(…) ----------- 28 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 29 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 142-2023, celebrada el diecinueve de enero del dos mil 30 
veintitrés, donde se acuerda: -- 31 

“ACUERDO #13: Con dispensa de trámite de comisión y con fundamento en el oficio 32 
MQ-CM-1574-22-2020-2024, mediante el cual se transcribe el acuerdo 02, Artículo 33 
Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 34 
No.218-2022, celebrada el día lunes 26 de diciembre del 2022, que en el punto 2.1 indica 35 
textualmente: “2.1. Solicitar a la Junta Vial Cantonal de Quepos, para la primera semana 36 
de enero de 2023, incluya la reparación del camino Santa Juana-Tarrazú.” ----------------- 37 
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El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita muy respetuosamente se le informe 1 
sobre las gestiones que han realizado en referencia a lo indicado en el acuerdo en 2 
mención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA Trasladar a la Administración 5 
Municipal el oficio SCMT-041-2023, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, 6 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Tarrazú para que brinde el informe a este 7 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 8 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 9 
aprueba (cinco votos).------------------------------------------------------------------------------ 10 

Oficio 02. Oficio DFOE-LOC-0189 (00796), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 11 
Navarro, Gerente de Área, Contraloría General de la República; que textualmente dice 12 
“(…); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto: Comunicación de inicio del Seguimiento de la Gestión Pública sobre el 14 
índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) 2023. -- 15 

Me permito hacer de su conocimiento que la Contraloría General de la República, con 16 
fundamento en lo señalado en los artículos 12, 13, 21 y 37 inciso 6 de su Ley Orgánica, 17 
estará iniciando el Seguimiento de la Gestión Pública sobre el índice de Gestión de 18 
Servicios Municipales (IGSM) 2023. ------------------------------------------------------------- 19 

Al respecto, cabe señalar que un seguimiento de la gestión pública corresponde a una 20 
valoración sistemática y objetiva articulada por la Contraloría General de la República 21 
(CGR), generalmente sobre un sector de la Hacienda Pública con base en un marco de 22 
referencia normativo, técnico y de buenas prácticas, de tal forma que permita evaluar el 23 
estado de la gestión pública, efectuar análisis comparativos sobre el particular y facilitar 24 
la toma de decisiones. ------------------------------------------------------------------------------ 25 

A diferencia de una auditoría, el Seguimiento de la Gestión Pública se asemeja más una 26 
autoevaluación realizada por las Administraciones Activas, sobre la cual la CGR recopila 27 
los resultados, los analiza, generalmente los compara y finalmente los comunica, de 28 
manera que dicho análisis representa un insumo útil para favorecer el proceso de toma de 29 
decisiones por parte de cada administración fiscalizada y las demás partes interesadas.-- 30 

El objetivo de este proyecto de seguimiento de la gestión pública corresponde a fortalecer 31 
los mecanismos de evaluación aplicados al sector municipal promoviendo la 32 
transparencia y rendición de cuentas, además pretende proporcionar a los gobiernos 33 
locales los elementos necesarios para diagnosticar la gestión de sus servicios y proponer 34 
a partir de allí acciones para el mejoramiento continuo. --------------------------------------- 35 
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Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a 1 
su cargo, para que facilite a nuestros funcionarios el acceso a la información que requieran 2 
y toda la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. En 3 
este mismo sentido, se le solicita definir la persona que fungirá como enlace encargado 4 
para el IGSM. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Este funcionario se encargará de coordinar a lo interno de la institución la recopilación y 6 
digitación de la información en la herramienta del IGSM, así como cualquier otro 7 
requerimiento relacionado con la evaluación; también fungirá como enlace entre la 8 
municipalidad y la Contraloría General. Sobre este punto en particular, se solicita que 9 
dicho funcionario no sea su persona, dado que se requiere constante coordinación para 10 
atender aspectos de logística y llenado de la herramienta. ------------------------------------- 11 

Para lo anterior, se le solicita los siguientes datos correspondientes a esa persona que 12 
fungirá como enlace encargado del IGSM: -- 13 

1. Nombre completo del enlace. -- 14 
2. Puesto que ocupa en la entidad.-- 15 
3. Correo electrónico oficial el cual funcionará como mecanismo de comunicación oficial 16 
con los funcionarios de la Contraloría General. (De uso diario) -- 17 
4. Números(s) telefónico(s) de dicho enlace. -- 18 

La información anterior se debe de remitir por medio del formulario que se encuentra en 19 
el siguiente enlace; información que requerimos a más tardar el miércoles 1 de febrero 20 
del presente año. https://forms.ale/frv33fJLSbTTxCdQ7 -------------------------------------- 21 

Cabe indicar que posteriormente se les enviará la herramienta asociada al IGSM así como 22 
un instructivo y fichas técnicas para su uso. ----------------------------------------------------- 23 

Sobre el presente oficio se incluye una copia informativa para el Concejo Municipal con 24 
el fin de dar a conocer el inicio del proyecto IGSM. ------------------------------------------- 25 

El equipo de trabajo se encuentra conformado por el Lie. Gustavo Picado Schmidt, Lie. 26 
Guido Alberto Arquín Lobo, el Lie. Greivin Porras Rodríguez, quien fungirá como 27 
coordinador del proyecto; la asesoría legal estará a cargo del Lie. Jorge Barrientos Quirós 28 
y por último, la M.Sc. Yorleny Rojas Ortega, fungirá como Asistente Técnico y tendrá a 29 
su cargo la supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se 30 
generen.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 32 
Municipal el presente DFOE-LOC-0189 (00796), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 33 
Navarro, Gerente de Área, Contraloría General de la República; para nombrar la persona 34 
que fungirá como enlace encargado para el IGSM. Moción de orden del Presidente 35 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 36 

https://forms.ale/frv33fJLSbTTxCdQ7


 

 

 

 

Acta N° 225-2023 Ordinaria 

30-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-16- 

 

votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 1 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 3 

Oficio 03. Oficio DE-E-007-01-2023, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, 4 
Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 5 

Reciban un respetuoso saludo, junto con nuestros mejores deseos de oportunidades y 6 
recuperación verde para cada uno de sus territorios y sus habitantes. ------------------------ 7 

En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Programa Bandera Azul 8 
Ecológica, categoría municipalidades (PBAEM) y el equipo técnico de la categoría, 9 
queremos recordarles que está abierto el periodo de inscripción de este año 2023, hasta el 10 
próximo 30 de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 2023, 11 
categoría municipalidades. ---------------------------------------------------------------------- 12 

Nos gustaría consideren el PBAEM como una oportunidad para iniciar o mantener una 13 
adecuada gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad como hacia el 14 
territorio, contribuyendo con la recuperación verde que cada territorio necesita. El 15 
galardón que podrían ganar en el 2024 por la gestión realizada en este 2023, vendría a 16 
reconocer y validar una gestión más sostenible y resiliente.  17 
Para que tomen una decisión informada, les recordamos algunos aspectos básicos del 18 
PBAEM y sus beneficios: -- 19 

1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga anualmente 20 
en 15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de comités locales y la 21 
integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en 22 
concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones 23 
para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-24 
sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica” (PBAE, 25 
2018). Específicamente la categoría municipalidades, establecida en el 2015, pretende 26 
“Reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental, promoviendo el 27 
desarrollo a través del liderazgo de los gobiernos locales, y creando una visión colectiva 28 
para el fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal 29 
(PBAE, 2018). --------------------------------------------------------------------------------------- 30 

2. El propósito de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la gestión 31 
ambiental  a lo interno de sus edificios y promotor de esa gestión ambiental con otros 32 
actores del cantón. Como organización la municipalidad es líder, desarrollando 33 
estrategias de control, medición, reducción y compensación de parámetros ambientales 34 
básicos (recurso hídrico -protección y consumo-, consumo energético, contaminantes 35 
atmosféricos, gestión de residuos, compras sustentables y educación ambiental), 36 
optimizando procesos y reduciendo el desperdicio o la contaminación. Pero además, 37 
como gobierno local, la municipalidad puede generar un efecto multiplicador, 38 
impulsando la participación de la sociedad civil, del sector público y privado del cantón, 39 
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en la implementación de las restantes categorías del PBAE como Cambio Climático, 1 
Hogares Sostenibles, Centros Educativos, Espacios Naturales, Microcuencas, 2 
Comunidades, entre otras. -------------------------------------------------------------------------- 3 
3. Las municipalidades, cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico PBAEM, 4 
integrado por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas) y DIGECA 5 
del MINAE. La coordinación de dicho Comité Técnico la ejerce la UNGL. ---------------- 6 

4. En el año 2015, el primer año de entregas, de un total 16 participantes municipalidades 7 
recibieron el galardón. Algunas municipalidades demuestran los beneficios de la mejora 8 
continua, ganando cada vez más estrellas. En la convocatoria 2021 se recibieron 9 
informes de un total de 37 municipales, y de ellas 35 municipalidades lograron una 10 
o varias banderas. Contabilizando un total de 63 edificios de los 65 inscritos -- 11 

 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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 1 
 2 
5. Uno de los mayores retos que tiene el PBAEM es que exige al gobierno local haber 3 
cumplido con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de Gestión 4 
Ambiental Institucional (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011). ----- 5 
Todavía no cumplen con el PGAI al menos el 30% de las municipalidades. ---------------- 6 

6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría municipalidades, 7 
la administración debe comprometer recursos humanos y financieros, o establecer 8 
muy buenas alianzas o convenios para concretar las acciones y lograr las metas. Se 9 
requiere conformar una comisión, idealmente que incluya participación de la proveeduría, 10 
tesorería, planificación, alcaldía, gestión ambiental, gestión de riesgo, entre otros. Muchas 11 
de las labores que requiere el PBAE y PGAI son afines a las tareas del encargado o 12 
encargada de gestión ambiental, pero son responsabilidad compartida con otros 13 
departamentos, por lo que es fundamental el apoyo de la alcaldía y el compromiso de la 14 
administración para que el sistema de gestión funcione exitosamente. ---------------------- 15 

7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de 16 
la administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos. Según nuestros 17 
registros del 2016 al 2021 se han ahorrado más de 1292 millones de colones (ver cuadro 18 



 

 

 

 

Acta N° 225-2023 Ordinaria 

30-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-19- 

 

adjunto), se han dejado de emitir 4301 ton de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo 1 
de electricidad y combustibles) y se han sembrado más de 104603 árboles. ---------------- 2 

 3 
8. La meta y compromiso de la UNGL, este equipo técnico y del PBAE es ir sumando 4 
cada año más municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus 5 
recursos, comprometerse con la mejora continua y actuar contra el cambio climático. ----  6 

9. Para cada municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, 7 
ahorro de recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad.  8 

10. Finalmente, el éxito del PBAE en la categoría municipalidades depende de mantener 9 
el mayor número de gobiernos locales, integrando en su quehacer diario la gestión 10 
ambiental de forma tal que las estrategias de mitigación, compensación y adaptación 11 
desarrolladas tengan el mayor alcance posible. -------------------------------------------------- 12 

A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa: -- 13 

I. Inscribirse, a más tardar el 30 de marzo de 2023, habiendo conformado una comisión 14 
del PBAE (pudiendo ser la misma de PGAI) y llenando el formulario en línea disponible 15 
en : https://forms.gle/iPX3U44aLDnhiS8LA ---------------------------------------  16 

II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el manual 17 
también disponible en el sitio web del programa: https://pbae.estudiomanati.com/ -------- 18 

III. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido para optar 19 
por el galardón y cumplir con la presentación del PGAI. Este informe se entrega a más 20 
tardar el 15 de febrero de cada año. Valga el recordatorio para las municipalidades 21 
que deben entregar su informe en este 2023. ------------------------------------------------22 
IV. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la Bandera Azul 23 
con el número de estrellas según el alcance logrado, en junio del 2024. ---------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

https://forms.gle/iPX3U44aLDnhiS8LA
https://pbae.estudiomanati.com/
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Reiteramos nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul 1 
municipal, y quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta. El correo oficial de 2 
la categoría es: banderaazulmunicipal@gmail.com.; y al correo de la UNGL 3 
gestionambiental@ungl.or.cr.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 4 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar para conocimiento a la 5 
Administración Municipal el presente Oficio DE-E-007-01-2023, remitido por la Mba. 6 
Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales y darse por informados. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 10 

Oficio 04. Oficio JS-ASQ-002-2023, remitido por Wilman Oviedo Suarez, Secretario de 11 
la Junta de Salud, Área de Salud Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 12 

Asunto: Solicitud de colaboración de refrigerio -- 13 
Por este medio nos permitimos muy cordialmente saludarlos y desearles éxitos en sus 14 
funciones, a la vez, les hacemos de su conocimiento lo siguiente, para el día 03 de febrero 15 
del presente año se llevará a cabo una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja 16 
Costarricense del Seguro Social la Msc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y otros 17 
jerarcas, esto tiene como objetivo realizar una rendición de cuentas, además, de que se 18 
dialoguen temas relacionados a la construcción del Área de Salud de Quepos y otros a 19 
fines, dándole la participación a cantones aledaños como Parrita y Garabito.--------------- 20 
Una vez mencionado lo anterior se procede a solicitarles de manera respetuosa la 21 
colaboración a nivel institucional, esto para que se nos facilite un refrigerio, para dicha 22 
reunión, el mismo será destinado a los jerarcas de la CCSS y otros miembros de 23 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales a los cuales se les ha invitado a 24 
formar parte de la actividad, por lo que se tiene en cuenta un aproximado de 70 personas.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 04. ----- 27 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor propietario; menciona hacer una 28 
recomendación que inviten a los miembros del Concejo Municipal y Alcaldia Municipal 29 
para participar de una reunión tan importante para ir engranando un proyecto ambicioso 30 
y hacer enlaces. -------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la colaboración de 70 32 
refrigerios  para la reunión con la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro 33 
Social, según el oficio JS-ASQ-002-2023 remitido por Wilman Oviedo Suarez, Secretario 34 
de la Junta de Salud, Área de Salud Quepos, trasládese a la Administración Municipal. 35 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 36 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 37 
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aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 2 

Oficio 05. Oficio DU-016-01-2023, remitido por la Geog. Hilda Carvajal Bonilla, Jefe 3 
a.i. Departamento de Urbanismo del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 4 
URBANISMO; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 5 

 Mediante el presente comunicado se les hace atento recordatorio de que las audiencias 6 
públicas que regula el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana deben cumplir a 7 
cabalidad con los requisitos que ahí se establecen, a saber: -- 8 

“1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación 9 
adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y 10 
de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o 11 
interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días 12 
hábiles; (…)” -- 13 

Ante el levantamiento por parte del Poder Ejecutivo de la declaratoria de emergencia 14 
(pandemia) del virus Covid-19, las municipalidades no pueden llevar a cabo audiencias 15 
donde se limite la participación ciudadana o se impongan restricciones no acordes a la 16 
normativa señalada, asimismo, la convocatoria debe hacerse de forma obligatoria con una 17 
publicación en La Gaceta, aunque, en aras de dar mayor alcance a la población del cantón, 18 
puede publicitarse en otros medios, tal como se indica en el Manual de Planes 19 
Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. -------------------------------- 20 

Se transcribe el siguiente extracto de dicho Manual con el fin de reafirmar lo dicho: -- 21 

“Actividad 4.4. Audiencia Pública -- 22 

El gobierno municipal debe divulgar y convocar a una Audiencia Pública, con la 23 
finalidad de dar a conocer la propuesta de Plan Regulador y Reglamentos de Desarrollo 24 
Urbano, así como recibir las observaciones verbales y escritas de los vecinos o 25 
interesados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
La divulgación y convocatoria se realiza mediante el diario oficial La Gaceta y otros 27 
medios adicionales, ya sea digitales, impresos, radiales, televisivos o presenciales, con 28 
énfasis en los que tienen presencia local. La divulgación y convocatoria se debe realizar 29 
con una antelación de al menos 15 días hábiles, indicando la fecha, hora y lugar.  30 
La Audiencia Pública constituye un acto administrativo, legal y político, que se 31 
desarrolla como una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal. Por lo tanto, la 32 
Secretaría del Concejo Municipal debe documentar en actas todo lo que acontece 33 
durante dicho evento, anotando el lugar, fecha y hora de inicio; dichos datos deben 34 
coincidir con los indicados en la convocatoria publicitada. Además, se recomienda que 35 
se levante una lista de asistencia de los participantes, anotando nombre, número de 36 
cédula, lugar de residencia, información de contacto, entre otros datos. ------------------- 37 
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Con la finalidad de que los participantes en la Audiencia Pública puedan examinar la 1 
propuesta del Plan Regulador y Reglamentos de Desarrollo Urbano, es recomendable que 2 
el Equipo Planificador presente y explique todos los productos de la Tercera Etapa. Una 3 
vez celebrada la Audiencia Pública, es recomendable que la Comisión de Plan Regulador 4 
entregue al gobierno municipal un informe que indique la valoración de las observaciones 5 
verbales y escritas recibidas durante la Audiencia Pública, señalando aquellas que se 6 
estima conveniente incorporar, así como aquellas cuya incorporación es desestimada”.  7 
Resulta claro que las audiencias públicas fortalecen la relación entre el gobierno local y 8 
la ciudadanía y, contribuyen a establecer una línea de desarrollo cantonal con visión 9 
integral de las necesidades que se tienen y hacia dónde se quiere llevar el cantón en 10 
materia de planificación urbana. ------------------------------------------------------------------- 11 

Por su parte, señala el artículo 5°, del Código Municipal: -- 12 

"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consiente y democrática del 13 
pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas 14 
a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente". --------------------------- 15 

Así las cosas, ante la ausencia de una declaratoria de emergencia que limite la 16 
participación del pueblo, debe volverse a la práctica conforme lo establece la normativa 17 
nacional.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar para conocimiento a la 19 
Administración Municipal el presente DU-016-01-2023, remitido por la Geog. Hilda 20 
Carvajal Bonilla, Jefe a.i. Departamento de Urbanismo del INSTITUTO NACIONAL 21 
DE VIVIENDA Y URBANISMO y darse por informados. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 23 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 24 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-------------------------------------------- 25 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-011-2023, remitido por el Lic. Francisco Marín Delgado, 26 
Auditor Interno Interino de la Municipalidad de Quepos; que textualmente dice: “(…) - 27 

Asunto: Seguimiento al oficio MQ-DAI-456-2022 sobre "Revisión del borrador de 28 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna, para su posterior 29 
aprobación". ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez de la manera más respetuosa 31 
me dirijo a ustedes para indicarles que el plazo de Ley que tenían para pronunciarse sobre 32 
el borrador de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna ya 33 
termino por lo cual deben proceder conforme al ordenamiento jurídico para finiquitar el 34 
tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 2 
CONOCER INFORME MQ-ALCMQ-08-2023 LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS 3 
VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL COMO RESPUESTA 4 
AL OFICIO MQ-DAI-011-2023 RELACIONADO CON EL REGLAMENTO DE 5 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA ---- 6 

Este asesor legal, habiendo analizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento 7 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos que con el fin de colaborar con el 8 
criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 9 
Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 11 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-1353-22-2022-2024 del 16 de noviembre del 2022, 12 
referente al acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 207-2022, celebrada el día martes 14 
08 de noviembre de 2022 este asesor dictamina:-- 15 

CONSIDERANDO: 16 
1. Que El presente Reglamento, en conjunto con las disposiciones contenidas en la Ley 17 
General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 18 
los manuales técnicos, las disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por el 19 
órgano contralor, presenta una eficiente regulación de las actividades, organización, 20 
objetivos, funciones y atribuciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 21 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

2. Es claro y conciso en cuanto a la orientación de su accionar, de manera que la misma 23 
se perciba como una actividad que coadyuve al éxito de la gestión institucional, en aras 24 
de la legalidad y efectividad en el manejo de los fondos públicos que fiscaliza. ----------- 25 

3. La Auditoría Interna municipal debe de establecer y asegurarse de mantener 26 
actualizados su visión, misión, políticas y procedimientos que regirán el accionar de la 27 
Auditoría Interna, a razón la presente actualización reglamentaria aquí analizada. -------- 28 

4. Que se debe contemplar y cumplir con la reforma a la Ley de Salarios de la 29 
Administración Pública operada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 30 
debe entenderse que los porcentajes de compensación económica por prohibición 31 
aplicables a los funcionarios sujetos a dicha restricción son los establecidos en el artículo 32 
36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, con las salvedades establecidas en 33 
el artículo 10 del “Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 34 
Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público”. ------------------------------------------ 35 

“Artículo 10.- Servidores sujetos al régimen de prohibición previo a la entrada en 36 
vigencia de la Ley N° 9635. Los porcentajes señalados en el artículo 36 de la Ley de 37 
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Salarios de la Administración Pública, Ley N°2166, de 9 de octubre de 1957, así como 1 
aquellos señalados en las reformas legales a los regímenes de prohibición del artículo 57 2 
de esa misma ley, no resultan aplicables a: -- 3 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1 ° del decreto ejecutivo N° 42163 del 4 
20 de enero del 2020) ------------------------------------------------------------------------------ 5 

a) Los servidores que previo a la publicación de la Ley N° 9635 se encontraban sujetos a 6 
algún régimen de prohibición y mantengan la misma condición académica. --------------- 7 

b) Los servidores sujetos al régimen de prohibición, antes de la entrada en vigencia de la 8 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, de 3 de diciembre de 2018, 9 
en razón de los incisos b), c) y d) del artículo 1° de la Ley de Compensación por pago de 10 
Prohibición, Ley N°5867, del 15 diciembre de 1975, que procedan a modificar dicha 11 
condición con referencia a Bachillerato, Licenciatura o superior. ---------------------------- 12 

Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42163 del 20 13 
de enero del 2020) -- 14 

c) Aquellos movimientos de personal a través de las figuras de ascenso, descenso, 15 
traslado, permuta o reubicación, sea en la misma organización en la que se labora o entre 16 
instituciones, órganos y empresas del Estado indicadas en el artículo 26 de la Ley de 17 
Salarios de la Administración Pública, N°2166 de 9 de octubre de 1957, siempre que el 18 
servidor se hubiese encontrado sujeto a algún régimen de prohibición, previo a la 19 
publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, de 3 de 20 
diciembre de 2018 y siempre que exista continuidad laboral. --------------------------------- 21 

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2o del decreto ejecutivo N° 42163 del 20 22 
de enero del 2020) -- 23 

Debe ser contemplado en esta norma lo así dispuesto en Ley de Salarios de la 24 
Administración Pública “Artículo 36- Prohibición y porcentajes de compensación. Los 25 
funcionarios públicos a los que por vía legal se les ha impuesto la restricción para el 26 
ejercicio liberal de su profesión, denominada prohibición, y que cumplan con los 27 
requisitos establecidos en el artículo 31 de la presente ley, recibirán una compensación 28 
económica calculada sobre el salario base del puesto que desempeñan, de conformidad 29 
con las siguientes reglas: -- 30 

1. Un treinta por ciento (30%) para los servidores en el nivel de licenciatura u otro grado 31 
académico superior. --------------------------------------------------------------------------------- 32 

2. Un quince por ciento (15%) para los profesionales en el nivel de bachiller universitario. 33 
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(Así adicionado por el artículo 3o del título III de la Ley-de Fortalecimiento de las 1 
Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018) -------------------------------------- 2 

Ciertamente, el artículo 34 de la Ley General de Control Interno dispone que la 3 
compensación económica por las prohibiciones que establece esa norma a los auditores 4 
internos, a los subauditores internos y a los demás funcionarios de la auditoría interna, es 5 
de un 65% sobre el salario base de cada uno de esos funcionarios; sin embargo, en virtud 6 
de la pretensión de generalidad y uniformidad que inspiró la reforma a la Ley de Salarios 7 
de la Administración Pública operada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 8 
Públicas, debe entenderse que el artículo 34 citado fue tácitamente reformado, de manera 9 
tal que la compensación económica aplicable por la prohibición establecida en esa norma 10 
es la que contempla el artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. -- 11 

Debe tenerse presente además que, por haberlo dispuesto así el artículo 10 del reglamento 12 
al Título III de la ley n.° 9635, los nuevos porcentajes de compensación económica 13 
establecidos en el artículo 36 de la ley n.° 9635 no son aplicables a los funcionarios que 14 
antes de la publicación de esa ley se encontraban sujetos ya a algún régimen de 15 
prohibición. ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

6. También es necesario reiterar que de conformidad con el Transitorio XXV de la Ley 17 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y para salvaguardar los derechos adquiridos, 18 
el salario total de los servidores que se encontraban activos al 4 de diciembre del 2018, 19 
fecha en que entró en vigencia esa ley, no puede ser disminuido. ---------------------------- 20 

7. Es la misma Contraloría General de la República De conformidad con el artículo 56 de 21 
la Ley de Salarios de la Administración Pública, los cambios dispuestos en esa ley con 22 
respecto a los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades, son aplicables 23 
a futuro y no de forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos 24 
patrimoniales adquiridos. En la misma línea, el Transitorio XXV de la ley n.° 9635 25 
dispone que el salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones. 26 

8. Según la misma Procuraduría General de La República la norma “contemplada en el 27 
artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública a la entrada en vigencia de 28 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no podrá ser disminuido y se les 29 
respetarán los derechos adquiridos que ostenten. Tales disposiciones son de acatamiento 30 
obligatorio para las instituciones cubiertas por la Lev de Salarios de la Administración 31 
Pública, instituciones dentro de las cuales se encuentran las Municipalidades”. Según 32 
Dictamen: 292 del 20/07/2020. ------------------------------------------------------------------- 33 

9. Que el Concejo Municipal en sesiones anteriores ha manifestado la necesidad de que 34 
ante las salidas o visitas de la auditoria a otras instituciones, en su respetable función y 35 
diligencias que se mantienen confidenciales en cuanto a los asuntos a tratar, se debe 36 
presentar un comprobante meramente de asistencia al lugar, comprobante de asistencia 37 
debidamente sellado con fecha y horas de asistencias, siendo parte necesaria dentro de las 38 
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funciones en cuanto a la rendición de cuentas de todo funcionario público, y dejando muy 1 
en claro que los asuntos y diligencias no son de interés del concejo más si la debida 2 
justificación de ausencias. Por ende, debería incluirse en las obligaciones del funcionario 3 
que contemplan este reglamento, así evitar eventualidades de interpretación de la norma, 4 
siendo que es una actuación del Concejo de la cual tiene la potestad legal para así 5 
solicitarse, siendo que no afecta la labor de la auditoria, su confidencialidad ni en ningún 6 
extremo sus funciones y potestades de ley. ------------------------------------------------------ 7 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, SÍ 8 
encuentra objeción por el asunto a aprobar. Recomienda a este Concejo Municipal se 9 
realicen las modificaciones y aclaraciones anteriormente expuestas. Se realicen además 10 
los análisis y estudios correspondientes en cuanto a la aplicación correcta de la 11 
prohibición.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Informe ALCMQ-08-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 14 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Realizar las modificaciones y aclaraciones 15 
expuestas. Realizar los análisis y estudios correspondientes en cuanto a la aplicación 16 
correcta de la prohibición. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 18 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA MARIA ISABEL 20 
SIBAJA ARIAS, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL REGIDOR HUGO ARIAS 21 
AZOFEIFA.” --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 07. Oficio EM-CCPJQ-001-2023, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 23 
Enlace Municipal para el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Informe de Capacitación. -- 26 

Por este medio yo Kenneth Chaves Morales, primero que nada quiero agradecerles la 27 
confianza que han depositado en mi persona para ser el enlace municipal para el nuevo 28 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos periodo 2023-2024, dándole 29 
seguimiento al acuerdo número 6 de la sesión ordinaria número 2020-2023 celebrada el 30 
10 de enero de presente año en curso, brindarles a los jóvenes del comité cantonal de la 31 
persona joven una capacitación e inducción del trabajo dentro del CCPJ, donde dicha 32 
convocatoria fue realizada por la secretaria del concejo municipal.-------------------------- 33 
Dichos temas se abarcaron: -- 34 

➢ Videollamada por parte de la Vice Ministra de Juventud, Kristel Ward. -- 35 

➢ Elaboración de proyectos, según la matriz para presentarlo antes del 30 de marzo. -- 36 

➢ Procedimiento administrativo para gestionar los recursos. -- 37 

➢ Presentación de la página oficial del Consejo Nacional de la Persona Joven. -- 38 
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En dicha capacitación como se contaba con cuatro (4) jóvenes presentes del comité 1 
cantonal de la persona joven de Quepos y se contaba con estructura de quorum, entre 2 
ellos decidieron realizar la elección para la presidencia y secretaria, debido que el CCPJ 3 
de Quepos está atrasado de nombrar dicho puestos, se procedió entre ellos a escoger y 4 
quedaron electos los siguientes jóvenes:-- 5 

 6 

Además, como ex presidente procedí a entregar el correo oficial del comité cantonal de 7 
la persona joven como la contraseña de acceso para que sean ellos quien manejen el 8 
correo oficial. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Quiero decirles que me siento muy feliz la decisión que tomaron estos jóvenes porque es 10 
la primera vez en la historia en el cantón de Quepos que la presidencia lo asume una 11 
mujer, hasta aquí brindo mi pequeño informe sobre el seguimiento del CCPJ de Quepos.” 12 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficioEM-14 
CCPJQ-001-2023, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, Enlace Municipal para 15 
el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos que tiene como asunto informe de 16 
capacitación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 17 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 18 
aprueba (cinco votos). SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA MARIA 19 
ISABEL SIBAJA ARIAS, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL REGIDOR HUGO 20 
ARIAS AZOFEIFA.”------------------------------------------------------------------------------ 21 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Ana Navarro Cerdas: que 22 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------  23 

Por la presenta los saludos y a su vez hago la siguiente petición. ----------------------------- 24 
Yo Ana Navarro Cerdas cédula n° 6-0249-0556, vecina de San Rafael de Cerros siendo 25 
que ya realice el trámite para segregación de la finca municipal, mismo que fue aprobado 26 
en acuerdo 29, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 27 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 192-2022, celebrada el día martes 13 de setiembre del 28 
2022, según Comisión Interdisciplinaria oficio MQ-CI-015-2022, avaluó E-011-CE-2022 29 
por un área de 120.04m2 para un valor por metro cuadrado de 1200 con un valor total a 30 
pagar de 0 144,048.00. ------------------------------------------------------------------------------ 31 
Siendo que el nuevo plano excede el área aprobada, estoy de acuerdo en cancelar el exceso 32 
de acuerdo al valor asignado en el avaluó. ------------------------------------------------------ 33 
Área nuevo plano: 141.00 m2 -- 34 
Área aprobada: 120.04 m2 -- 35 
Diferencia: 20.96 m2 -- 36 
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Valor pendiente por la diferencia 20.96*1200 = 25,152.00 colones -- 1 
Por tanto solicito al honorable Concejo se autorice el pago de los 25,152.00 colones para 2 
continuar con el proceso de la escritura y visado del plano.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: En referencia al acuerdo 29 del 5 
Artículo Sexto, Informes Varios de la sesión ordinaria 192-2022 se autoriza la venta de 6 
área del plano con avaluó E-011-CE-2022 se da la fe que el lote municipal a la señora 7 
Ana Navarro Cerdas se realice para brindar vivienda y no se encuentra sujeto a 8 
procedimiento de contratación administrativa y se modifique a 141m2. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 10 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 11 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 12 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Ronald Chaves Rodriguez, 13 
representante de la Asociacion Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Canton 14 
de Aguirre y Sectores Aledaños; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 15 

Luego de saludarles muy cordialmente y con nuestros mejores deseos en esta Navidad, 16 
me dirijo a ustedes en representación de la Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados 17 
Paliativos del Cantón de Aguirre y Sectores Aledaños, cédula jurídica 3-002-667052 con 18 
la intención de solicitar su colaboración y apoyo. A modo de aclaración, les comentamos 19 
que existe la errónea interpretación de que este servicio es regional y abarca varios 20 
cantones, lo cual no es cierto, como es claro en el mismo nombre de la Asociación, lo que 21 
sucede es que nuestro Hospital atiende ciertos casos ajenos al cantón. ---------------------- 22 

Nuestra Asociación, opera sin apoyo Estatal ni de ninguna otra entidad. Nuestro 23 
funcionamiento se ha logrado por la ayuda desinteresada de algunas personas, siendo así 24 
que, en los últimos 10 años, hemos colaborado con La Clínica de Control de Dolor y 25 
Cuidado Paliativo del Hospital Max Terán Valls, asistiendo, de acuerdo a nuestras 26 
posibilidades, a centenas de personas necesitadas. ---------------------------------------------- 27 

Una de nuestras principales funciones, es proveer de equipos médicos fundamentales para 28 
mejorar la calidad de vida y paliar en lo posible, el sufrimiento de los enfermos terminales 29 
y crónicos, así también suministrar implementos y suplementos alimenticios a quienes 30 
sean referidos por parte de los médicos. ---------------------------------------------------------- 31 

La Asociación, cuenta con un lote a su nombre ubicado frente a la Montañita, carretera 32 
entre el plantel del Ice y Barrio Vista Bosque, que dadas nuestras condiciones no hemos 33 
podido utilizar, lo cual ha sido hace mucho tiempo nuestra meta. Así, tendríamos un lugar 34 
propio donde poder atender a los pacientes y sus familiares para apoyarlos debidamente, 35 
entregarles nuestras ayudas programadas y también, poder custodiar de forma segura y 36 
adecuada los bienes donados con que cuenta la Asociación. Hasta ahora, los equipos se 37 
han tenido que guardar en áreas no aptas, como por ejemplo debajo de la gradería del 38 
Gimnasio del Barrio los Ángeles o en los salones de la Iglesia Católica y como es lógico, 39 
estos se han deteriorado y dañado entre otras penosas situaciones. Hace unos dos meses, 40 
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recibimos la muy buena noticia de que una empresa nos donó un contenedor de 45 pies y 1 
una serie de servicios para poderlo traer hasta Quepos y así poder reacondicionarlo de 2 
acuerdo a nuestras necesidades. ------------------------------------------------------------------- 3 

Para concretar nuestra solicitud, les solicitamos su ayuda para poder instalar el contenedor 4 
en el lote de nuestra propiedad. Para ello requerimos de los servicios de la Municipalidad, 5 
limpieza de la capa vegetal y botar dicho material, para ello se requiere de un backhoe y 6 
dos vagonetas, además materiales para rellenar el lote, alcantarillas y maquinaria y equipo 7 
municipal para nivelar y rellenar el terreno, así como para canalizar las aguas. Se estima 8 
que vamos a requerir para el relleno, aproximadamente 700 m3 de lastre o materiales 9 
equivalentes (materiales préstamo del río) y el transporte al lote, además, una serie de 10 
alcantarillas y su instalación para canalizar las aguas. ----------------------------------------- 11 
Les solicitamos muy respetuosamente se solidaricen y apoyen en todo lo que puedan este 12 
proyecto que es específicamente para mejorar la atención y servicio a nuestros enfermos 13 
terminales y crónicos del cantón de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 09. ----- 15 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que tiene vergüenza 16 
porque hace cinco meses se aprobó algo y nunca se les hizo entrega, indica que se le 17 
traslade a la administración municipal y que les brinde un compromiso serio donde 18 
apoyan Asociacion Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Canton de Aguirre y 19 
Sectores Aledaños. ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que en continuidad lo 21 
que acaba de indicar el Señor Presidente Municipal, indica que es muy importante que se 22 
concrete no solo alzar la mano y darle seguimiento y tomar una decisión de apegar a la 23 
buena voluntad del señor alcalde municipal para ver cómo se llega a un logro, hacer un 24 
llamado a los Diputados de la Provincia de Puntarenas a los empresarios turísticos del 25 
Cantón, algún representante de la Presidencia de la Republica, unirse a estos proyectos.- 26 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Ronald Chaves 28 
Rodriguez, representante de la Asociacion Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 29 
del Canton de Aguirre y Sectores Aledaños. Lo anterior para que en un plazo de diez días 30 
brinde el informe del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 31 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 32 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Wilbert Esquivel Cubillo, 35 
Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis; que textualmente dice: 36 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 1 
cédula jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Naranjito, representada en este 2 
acto por el señor Wilber Esquivel Cubillo, cédula número 6-0242-0673, (Representante 3 
legal), nos dirigimos a ustedes por lo siguiente: -- 4 

El mayor ingreso de los recursos económicos para la sostenibilidad de la Asociación que 5 
representamos proviene de los recursos de la Junta de Protección Social y del Conapam, 6 
el aporte de ambas instituciones no alcanza para cubrir todos los gastos de operación que 7 
requiere nuestro hogar, en el caso de la Junta de Protección Social, el mayor enemigo las 8 
ventas de tiempos clandestinos ha perjudicado mucho las ventas y por ende el porcentaje 9 
de recursos que ellos nos transfieren. Nuestro hogar se apoya en ayudas de la comunidad 10 
y actividades propias como las rifas, venta de tamales y venta de servicios en diferentes 11 
actividades privadas, pero no han sido lo suficientes debido a que el faltante de recursos 12 
en nuestro presupuesto es bastante y la comunidad de Quepos, que nos ayuda y que 13 
sabemos todos que dependemos del turismo, están apenas recuperándose de los efectos 14 
de la pandemia, lo que hace el panorama aún más complejo. --------------------------------- 15 

Somos una institución sin fines de lucro albergando 33 adultos mayores y al gasto de 16 
operación debemos agregarle el IVA, impuesto del cual no hemos logrado que nos 17 
exoneren y que contribuye a elevar el gasto que bastante nos reduce el presupuesto para 18 
poder operar. 19 

Con el último aumento de salarios del 6.62%, se nos eleva aún más el gasto de operación, 20 
este es uno de los puntos que más gasto genera y ni siquiera podemos pensar en bajarlo 21 
si al día de hoy trabajamos con el mínimo de personal para cumplir con lo estipulado en 22 
las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud y la atención de las personas Adultas 23 
Mayores para las que trabajamos. ----------------------------------------------------------------- 24 

Por las razones anteriormente expuestas acudimos a solicitar su ayuda, para que juntos 25 
podamos sacar adelante nuestra institución de tan difícil situación. -------------------------- 26 

Adjuntamos el presupuesto con el desglose de los artículos que serán adquiridos y su 27 
valor en caso de que se nos pueda aprobar nuestra solicitud. ---------------------------------- 28 

Esperando contar con su valiosa colaboración, nos ponemos a sus órdenes para cualquier 29 
consulta al teléfono No. 2779-1024, correo electrónico: hogarquepos@yahoo.com.” 30 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 31 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 09. ----- 32 

01. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 33 
Quepos; menciona que se nota la problemática que se vive con el adulto mayor de Quepos 34 
es importante que las administraciones municipales tengan en cuenta en su presupuesto 35 
anual destinar fondos para este tipo de centros del Canton para que no tengan que estar 36 
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viniendo todo los años a solicitar a la municipalidad ayuda porque se hunde el barco, 1 
tenerles fondos fijos año con año. ----------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación que se indica 3 
en el cuadro adjunto correspondiente al desglose de artículos que serán adquiridos por 4 
cantidad, descripción y valor. Trasládese al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 5 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 6 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 7 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Wilbert Esquivel Cubillo, 10 
Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis; que textualmente dice: 11 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 13 
cédula jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Naranjito, representada en este 14 
acto por el señor Wilber Esquivel Cubillo, cédula número 6-0242-0673, (Representante 15 
legal), nos dirigimos a ustedes por lo siguiente: -- 16 

El mayor ingreso de los recursos económicos para la sostenibilidad de la Asociación que 17 
representamos proviene de los recursos de la Junta de Protección Social y del Conapam, 18 
el aporte de ambas instituciones no alcanza para cubrir todos los gastos de operación que 19 
requiere nuestro hogar. La institución que represento se apoya en ayudas de la comunidad 20 
y actividades propias como las rifas, venta de tamales y venta de servicios en diferentes 21 
actividades privadas, pero no han sido suficientes debido a que el faltante de recursos en 22 
nuestro presupuesto es bastante y la comunidad de Quepos, que nos ayuda y que sabemos 23 
todos que dependemos del turismo, están apenas recuperándose de los efectos de la 24 
pandemia, lo que hace el panorama aún más complejo. ---------------------------------------- 25 

Somos una institución sin fines de lucro albergando 33 adultos mayores, (Con capacidad 26 
para recibir más adultos pero el faltante de recurso económico nos limita), a esto debemos 27 
agregarle el IVA, impuesto del cual no hemos logrado que nos exoneren y que contribuye 28 
a elevar el gasto que bastante nos reduce el presupuesto para poder operar. ---------------- 29 

Con el último aumento de salarios del 6.62%, se nos eleva aún más el gasto de operación, 30 
este es uno de los puntos que más gasto genera y ni siquiera podemos pensar en bajarlo 31 
si al día de hoy trabajamos con el mínimo de personal para cumplir con lo estipulado en 32 
las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud y la atención de las personas Adultas 33 
Mayores para las que trabajamos. ----------------------------------------------------------------- 34 

Por las razones anteriormente expuestas y debido a que los presupuestos de operación del 35 
hogar son reiterativos en cuanto al faltante para cubrir los gastos de operación , hemos 36 
pensado en realizar un programa de actividades cada año para generar recursos 37 
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económicos, ese programa lo hemos denominado : " La cana plateada ". Las diferentes 1 
actividades que se realizaran dentro del programa Cana Plateada son las siguientes: bailes, 2 
bingos, rifas, maratónicas, carrera ciclística, eventos taurinos, cabalgatas y eventos 3 
deportivos. Es por esta razón que acudimos ante ustedes para solicitarles una declaratoria 4 
de Interés Cantonal para el programa "Cana Plateada". HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de Interés Cantonal el 7 
programa "Cana Plateada”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 9 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Wilbert Esquivel Cubillo, 12 
Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis; que textualmente dice: 13 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 15 
cédula jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Naranjito, representada en este 16 
acto por el señor Wilber Esquivel Cubillo, cédula número 6-0242-0673, (Representante 17 
legal), nos dirigimos a ustedes por lo siguiente: -- 18 

Somos una institución sin fines de lucro que albergamos adultos mayores cuyas edades 19 
van desde los 65 años hasta sus últimos días. Muchos de ellos no cuentan con redes 20 
familiares que se hagan cargo de ellos a la hora de su fallecimiento, por lo que la 21 
Asociación debe asumir todo el gasto que representa su funeral, por esta razón la 22 
Asociación ha construido bóvedas en el Cementerio de Quepos haciéndose cargo de los 23 
costos que esto genera. Debido a la falta de recursos económicos que tiene nuestro hogar 24 
para cubrir sus costos de operación le solicitamos muy respetuosamente se nos exonere 25 
del pago del derecho de cementerio correspondiente a los años 2022 y 2023. -------------- 26 

Para cualquier información nos ponemos a sus órdenes al teléfono número 2779-1024, 27 
correo electrónico: hogarquepos@yahoo.com.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 30 
Concejo Municipal; la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Wilbert 31 
Esquivel Cubillo, Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis. Lo 32 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 34 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos).----------------------------- 35 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO remitida por los señores Alberto Cabezas, Lenin Antonio 36 
Perez y Anabelle Brenes Moya; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 37 
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Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 1 
pasar a comunicarles que deseamos una audiencia con el objetivo que podamos crear un 2 
convenio en el desarrollo de productos turísticos y culturales accesibles e innovadores 3 
para mejorar la experiencia de ocio y recreación de personas con discapacidad Esto bajo 4 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, considerando la Convención de los 5 
derechos de las personas con discapacidad, promoviendo el derecho al ocio y recreación 6 
de todas las personas. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

Lo que permitirá generar sinergias dirigidas a potenciar el impacto en el ámbito de la 8 
inclusión de personas con discapacidad en el sector turístico y cultural. -------------------- 9 

De esta forma se ponga en marcha la incorporación de iniciativas que promuevan la 10 
accesibilidad y la inclusión en el turismo, la cultura, la promoción conjunta de campañas 11 
de promoción de turismo y la cultura accesible, así como brindar capacitación y 12 
formación a personas, empresas, gobiernos locales y organizaciones relacionadas al 13 
turismo y cultura, para que promuevan o mejoren el servicio que ofrecen a personas con 14 
discapacidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Para lo cual, nosotros contamos con un centro de operaciones que se llama Centro 16 
Cultural El Guayabo ubicado en Marsella, Venecia San Carlos Costa Rica que cuenta con 17 
4 cabinas con capacidad para 30 personas donde podemos desarrollar las estas acciones 18 
De igual manera, es posible realizar los esfuerzos vía online.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 21 
SIN NÚMERO remitida por los señores Alberto Cabezas, Lenin Antonio Perez y 22 
Anabelle Brenes Moya. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ). 23 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 24 
comisión. Se aprueba (cinco votos).------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Jason Fonseca Astorga, Federación 26 
Canina de Costa Rica ACAN; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 27 

Por medio de la presente, le damos un saludo por parte de la FEDEREACION CANINA 28 
DE COSTA RICA, organización líder en el fomento y en el desarrollo del bienestar 29 
animal a nivel nacional, cédula jurídica 3002728864. En esta ocasión solicitamos ante 30 
ustedes que nos nombren de interés cantonal por el proyecto de refugio ubicado en 31 
Naranjito Quepos para ayudar al tema del bienestar y rescate animal de la zona pacifico 32 
central.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de Interés Cantonal el 34 
proyecto de refugio ubicado en Naranjito Quepos para ayudar al tema del bienestar y 35 
rescate animal de la zona pacifico central.” Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 37 
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de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 15. Oficio CCITQ-006-2023 remitida por el señor Christian Fallas Delgado, 3 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Quepos; que textualmente 4 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Sirva la presente para saludarle nuevamente y desear el éxito en sus labores. El motivo 6 
de nuestra misiva en esta ocasi6n es la de solicitar su colaboración con respecto al caos 7 
que se vive en los alrededores de la entrada al Parque Nacional Manuel Antonio, 8 
específicamente sobre el continuo abuso a turistas en la zona de Playa Espadilla. --------- 9 

Somos conscientes de que este no es un tema nuevo, sabemos que se viene acarreando 10 
desde años atrás. Sin embargo, durante el inicio de esta temporada alta, hemos notado un 11 
crecimiento de los problemas que nos han aquejado desde siempre. ------------------------- 12 

La realidad es que los años 2020, 2021 y 2022 fueron muy tranquilos debido al impacto 13 
de la pandemia en la industria del turismo. Sin embargo, ahora que los turistas están de 14 
vuelta en nuestras playas, está quedando evidenciada la falta de comunicación y 15 
coordinación institucional en nuestra zona. Hemos recibido múltiples reportes de turistas 16 
que han sido atracados por personas que manejan parqueos ilegales, ofrecen tours, ventas 17 
de comidas y bebidas ilegalmente y realizan todo tipo de estafas en la zona de Playa 18 
Espadilla, principalmente desde el sector de Mar y Sombra hasta la rotonda y la entrada 19 
al Parque Nacional Manuel Antonio; lo cual ataca la imagen del destine Quepos, Manuel 20 
Antonio a nivel mundial de manera irreparable. ------------------------------------------------ 21 

La inseguridad, ha sido también un tema clave que ya no solo está afectando a los 22 
habitantes de nuestra zona sino también a turistas que están siendo víctimas del hampa 23 
con acciones que cada vez se hacen más frecuentes. ------------------------------------------- 24 

Este 2023, más que nunca, es clave para la recuperación económica de nuestra industria 25 
turística. Por ese motivo nos encontramos en una situación donde debemos solicitar más 26 
acción y coordinación per parte del Gobierno Local, institución que lidere la búsqueda de 27 
soluciones en el Canton. ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Por tanto, le solicitamos de la manera más respetuosa posible que nos indique cuales son 29 
las acciones inmediatas que está tomando esta Municipalidad para solucionar los 30 
inconvenientes expuestos. -------------------------------------------------------------------------- 31 

Sabemos bien, que cualquier solución en este momento es paliativa y que la clave de 32 
desbloquear el entrabamiento radica en una adecuada reforma al Plan Regulador de 33 
Espadilla a una visión a largo plazo. Por lo tanto, solicitamos que se nos indique el estado 34 
actual de las modificaciones que se han propuesto y el periodo estimado en que este pueda 35 
ser implementado. ----------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Así mismo, deseamos se nos brinde un informe del estatus del proyecto para la 1 
construcción de la delegación policial que previamente expuso la Alcaldia, como una 2 
solución importante para esta problemática en conjunto con el Ministerio de Seguridad 3 
Publica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Desde nuestra Cámara, seguimos trabajando como sector privado para traer empleo y 5 
desarrollo al Cantón. Por lo que esperamos su pronta respuesta para poder determinar una 6 
ruta conjunta para enfrentar esta problemática.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal el Oficio CCITQ-006-2023 remitida por el señor Christian Fallas Delgado, 10 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Quepos referente al caos que 11 
se vive en los alrededores de la entrada al Parque Nacional Manuel Antonio, 12 
específicamente sobre el continuo abuso a turistas en la zona de Playa Espadilla. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 14 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 15 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Avraham Tal, Olas del Pacifico, 17 
S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 18 

El suscrito, AVRAHAM TAL, de único apellido en razón de mi nacionalidad Israelí, 19 
mayor, casado una vez, Empresario Hotelero, vecino de Santa Teresa de Cóbano, 20 
Puntarenas, cédula de residencia 137600006532, en mi condición de Presidente con 21 
facultades de Apoderado Genialísimo sin límite de suma de la compañía OLAS DEL 22 
PACÍFICO S.A., cédula jurídica número 3-101-172068, titular de la concesión número 23 
6-00087-Z-00, con fundamento en las razones que de seguido expondré, vengo a dejar 24 
planteada formal SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE PAGO DEL CANON fundado 25 
en lo siguiente: -- 26 

Como es de conocimiento de este Consejo, mi representada a partir del 05 de abril de 27 
2021 y hasta el día 29 de noviembre del año 21022, le fue suprimido el ejercicio de todos 28 
los derechos que se derivan de la concesión que le fue otorgada bajo el número 6-00087-29 
Z-000, en aplicación del criterio vertido por la Administración en función de veto 30 
planteado al cuerdo de este Consejo, del cual hago mención de seguido. ------------------- 31 

1) En Sesión Ordinaria número 70-2021, acuerdo 25, artículo 6, del 23 de marzo de 2021, 32 
este consejo acordó lo siguiente: “… revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 22, Artículo 33 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Ordinaria número 365-2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de gestionar 35 
el proceso de la cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. Asimismo 36 
que se remite a la Administración Municipal para que atienda y coordine la gestión de 37 
dicho concesionario en lo que respeta a la disponibilidad del servicio indispensable y 38 
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obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso de construcción. Se acuerda 1 
lo anterior por unanimidad, (cinco votos)…" ---------------------------------------------------- 2 
2) En fecha 05 de abril de 2021, el señor JONG KWAN KIM JIN, Alcalde Municipal, 3 
interpone veto en contra del referido acuerdo 25, artículo 6 de la Sesión Ordinaria 070-4 
2021 del 23 de marzo de 2021. ------------------------------------------------------------------ 5 
3) Que mediante Sesión Ordinaria número 105-2021, acuerdo 17, artículo 6 del 31 de 6 
agosto de 2021 el Concejo Municipal acuerda rechazar el veto interpuesto por 7 
extemporáneo y remite al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL 8 
DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA del II CIRCUITO JUDICIAL de SAN JOSÉ, el 9 
expediente respectivo a fin de que sea esa Autoridad en calidad de jerarca impropio, a 10 
que resuelva lo concerniente a la procedencia del veto y al tema de legalidad del rechazo 11 
por parte del consejo. -------------------------------------------------------------------------------- 12 
4) Según la reiterada posición de la Alcaldía, la cual ha quedado de manifiesto en sus 13 
diferentes oficios y resoluciones, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 167 párrafo 14 
29 del Código Municipal, a pesar de que lo que se estaba revisando ante el Tribunal 15 
Contenciosos Administrativo era un tema de legalidad del rechazo del veto, por su 16 
presentación extemporánea; la interposición suspendió la ejecución del acuerdo objetado 17 
por el Alcalde y con ello se le han todos los derechos inherentes a la concesión en 18 
perjuicio de Olas del Pacífico S.A. ---------------------------------------------------------------- 19 
5) A la sazón, hago referencia del Oficio MQ-ALCK-940-2022 de fecha 11 de noviembre 20 
de 2022, mediante el cual, nuevamente el señor Alcalde nos NOTIFICA de “la condición” 21 
de nuestra concesión, haciendo mención del oficio MQ-UZMT-473-2022 del 07/11/2022, 22 
que es dictamen de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, en el cual literalmente se 23 
expresa lo siguiente: “… 3) Que existe interpuesto un veto por parte de la Alcaldía, el 24 
cual se encuentra en el Contencioso Administrativo…” -- 25 
Asimismo, dicho oficio dejó establecido lo siguiente: -- 26 
 27 

 28 
 29 
Por lo cual la recomendación de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre en apego al Oficio 30 
de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad (MQ-CAJ-020-2022) fue “…que no se emitan 31 
permisos, ni licencias municipales…” -- 32 

6) El mismo Oficio MQ-UZMT-473-2022 hizo mención a que mi representada se 33 
encontraba en estado de morosidad, por cuanto había falta de pago del canon, sobre lo 34 
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cual es necesarísimo que quede aquí establecido y reconocido por este Consejo que, hasta 1 
el momento mismo en que el Alcalde interpuso el veto, mi representada estaba el día en 2 
el pago del canon y que ha sido gracias esa acción de la Administración, que mi 3 
representada tuvo que detener el progreso de los proyectos que se iban a desarrollar en la 4 
Concesión, dado el criterio de la alcaldía de no otorgar permisos ni licencias a favor de 5 
Olas del Pacífico S.A. ------------------------------------------------------------------------------ 6 

La Sala Constitucional ha dicho en reiterados fallos que, el ejercicio de un derecho es 7 
inherente al derecho mismo, así que la supresión del mismo por parte del Estado supone 8 
conforme al artículo 190 de la LGAP una responsabilidad este y con ello el deber de 9 
indemnizar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Para la administración municipal resulta fácil ahora exigir el pago del canon luego de que 11 
por aproximadamente dos años, nos paralizó completamente el ejercicio de todo derecho 12 
y la ejecución de cualquiera de los proyectos que se le propusieron, sin considerar que su 13 
acción provocó un perjuicio directo y un menoscabo en nuestras finanzas. ----------------- 14 

Entre los perjuicios más relevantes está el que todo el proceso de programación, diseño, 15 
tramitología, etcétera, se vio detenido al estar limitados de obtener un permiso o una 16 
licencia municipal, amén del criterio reiterado de la Administración por el veto 17 
formulado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Por otro lado, no hemos tenido la oportunidad de explotar la conexión gracias a que los 19 
proyectos temporales que se le han presentado a la Municipalidad, fueron rechazados en 20 
razón de la condición en la que se ha colocado a la concesión, en un limbo jurídico, al no 21 
poder aprovecharla en ninguna en virtud de referido veto. ------------------------------------ 22 

Pese a lo anterior, recientemente la Alcaldía ha intentado (reiteradamente) iniciar un 23 
proceso de cancelación de la concesión, utilizando la condición de morosidad que 24 
presenta mi representada respecto del pago del canon, correspondiente al periodo en que 25 
se resolvió el tema del veto ante el Tribunal Contencioso, violentando en primer lugar el 26 
principio de igualdad constitucional, dado que mi representada es objeto de una singular 27 
persecución por parte de esta Administración, que no realiza en contra de ningún otro 28 
administrado-concesionario, y en segundo lugar, por ser la misma alcaldía la que ha 29 
provocado ese estado de morosidad, amén de la supresión de todos nuestros derechos. -- 30 

RESUMEN: En definitiva, exigir el pago de un canon por un periodo en que nuestros 31 
derechos estuvieron suspendidos representa un injusto, considerando especialmente que, 32 
la discusión de la legalidad del veto es un tema que compete exclusivamente a la Alcaldía 33 
y al Consejo Municipal, entre las cuales nuestra posición y condición se puede ver como 34 
daño colateral, que a tenor de lo que establece la Ley General de la Administración 35 
Pública (art. 190) debe ser resarcido por considerarse dentro de la línea de la 36 
responsabilidad objetiva. --------------------------------------------------------------------------- 37 
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Con base en ello, lo menos que se puede considerar equitativo y ajustado a derecho es 1 
que este órgano exonere de dicho pago a mi representada, en tanto este periodo entre el 2 
05 de abril de 2021 y hasta el día 29 de noviembre del año 21022, tuvimos suspendidos 3 
y por lo cual no pudimos ejercer ningún derecho respecto del inmueble concesionado. -- 4 

Con apego a todo lo anterior, de manera respetuosa y ajustada al derecho y a los principios 5 
citados, formalmente solicito a este Consejo, declare lo siguiente:  6 
Se acoja esta solicitud y consecuencia se exonere a mi representada Olas del Pacífico S.A. 7 
del pago del canon que se deba de pagar por la concesión número 6-00087-Z-00, por el 8 
periodo comprendido entre el 05 de abril de 2021 y hasta el día 21 de noviembre del año 9 
2022, es decir, desde la interposición del veto y hasta la fecha de la resolución N° 525-10 
2022 del Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda. Atenderé sus respuestas y 11 
notificaciones al correo electrónico: notificaciones5013@gmail.com  y 12 
avicosta1@gmail.com .” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 13 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la NOTA SIN NUMERO 14 
remitida por el señor Avraham Tal, Olas del Pacifico, S.A.; al Asesor Legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal y a la Administración Municipal para que a través de la Unidad 16 
de Zona Marítimo Terrestre, ambos brinden criterio sobre el procedimiento de la solicitud 17 
exoneración de pago del canon que está tramitando el administrado. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 19 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos).------------ 20 

Oficio 17. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Radames Calvo Murillo; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

Yo Radames Calvo Murillo vecino de Quepos portador de la cédula de identidad 6-0J02- 23 
0434 y comerciante de la zona hago oficial nuevamente la solicitud de continuidad del 24 
expediente PE-195 en solicitud de un polígono de uso comercial en Playa Espadilla, este 25 
solicitud es parte de un proyecto país para la continuidad de las playas accesibles en Costa 26 
Rica a través de un trabajo en conjunto de varias entidades que ya hemos mencionado 27 
con anterioridad, el polígono mide aproximadamente 366 metros cuadrados, de aquí 28 
respetando los distanciamientos de ley, siguiendo las rectificaciones aceptadas por el 29 
Gobierno de Costa Rica, en solicitud de esta Municipalidad, vemos viable, aceptable y 30 
extremadamente necesario continuar trabajando en el ordenamiento de la Planta Turística, 31 
proporcionando servicios esenciales y de información veraz y de confianza para todos 32 
nuestros visitantes, siendo parte del orden y mejoras a la comunidad de Quepos un 33 
servidor de confianza se despide y en espera de su respuesta, muy agradecido con su 34 
apoyo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal la NOTA SIN NUMERO remitida por el señor Radames Calvo Murillo para 37 
que informe si ya está lista la resolución de la concesión. Se acuerda lo anterior por 38 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 1 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos).----------------------------- 2 

Oficio 18. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Verny Jimenez Telles; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Esperando se encuentren muy bien y deseando éxitos en su gestión, me dirijo a este 5 
Concejo con el afán de buscar ayuda para la restauración del Indio Quepo que cada día 6 
se encuentra en mayor deterioro. ------------------------------------------------------------------ 7 
Ya existe un acuerdo de este mismo concejo para la intervención de la obra, este acuerdo 8 
lo adjunto a este correo como también la solicitud hecha a la Vice Alcaldía para buscar 9 
los fondos necesarios para intervenir dicha escultura y dejarla como nueva. --------------- 10 

El escultor de la obra se llama Fabio Brenes y por medio de fotografías valuó el trabajo 11 
de restauración por un millón de colones. Sin embargo, él expresa querer donar parte de 12 
su trabajo por un monto de trescientos mil colones. Dicho esto, el costo de la restauración 13 
quedaría en setecientos mil colones netos. Se adjunta también cotización enviada y 14 
firmada por el señor Brenes. ----------------------------------------------------------------------- 15 

También adjunto acuerdo del concejo con fecha del día 27 de mayo del 2021 donde se 16 
aprobó la intervención de la obra. ----------------------------------------------------------------- 17 

En este momento contamos con donaciones de empresarios para suplir de alimentación 18 
para tres días y también hay una oferta de ayuda para el hospedaje del escultor, sin 19 
embargo esto debemos definirlo una vez aprobados los fondos para fijar las fechas y la 20 
disponibilidad del hotel para el hospedaje del señor Brenes. ---------------------------------- 21 

Se solicita también la facilidad de brindar servicio de electricidad y agua en el lugar, que 22 
aunque en el acuerdo adjunto ya se tiene aprobado dichos servicios hacemos mención que 23 
son servicios que se deben proveer. --------------------------------------------------------------- 24 

Esta escultura representa el génesis de nuestra comunidad y representa al cantón en el 25 
que vivimos. Es importante sembrar en las nuevas generaciones el sentido de pertenencia, 26 
la cultura y la historia de nuestro cantón. Una vez se luchó por cambiar el nombre del 27 
cantón de Aguirre a Quepos para rescatar y resaltar esa identidad, pero eso también debe 28 
venir acompañado de la protección y mantenimiento de obras como esta que nos 29 
identifican. Adjunto fotografías de los daños que presenta la escultura.” HASTA AQUÍ 30 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar  a la Vice Alcaldia Primera 32 
la NOTA SIN NUMERO remitida por el señor Verny Jimenez Telles que tiene como 33 
asunto restauración del Indio Quepo, para estudio y que informe de la disposición de 34 
trabajar el proyecto planteado de la restauración del Indio Quepo. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 36 
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sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 2 

Oficio 19. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Kemly Cedeño López; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

La suscrita, Kemly Cedeño López, mayor, soltera, abogada, vecina de Puntarenas, 5 
Quepos, Quepos, La Inmaculada barrio la Laguna la entrada de los medidores, dos cientos 6 
metros oeste de la entrada principal casa color gris mano derecha, cédula: 1-1611-0261, 7 
en mi condición de apoderada especial de la sociedad TRES CIENTO DOS 8 
OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO SRL, cédula 9 
jurídica: TRES CIENTO DOS OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 10 
VEINTIOCHO, manifiesto: -- 11 

UNICO: Que mi representada ha cumplido con todos los requisitos legales para que le 12 
sea otorgada la concesión, por lo que muy respetuosamente solicitamos al estimable 13 
Concejo Municipal proceda con la aprobación de nuestra solicitud sin mayor dilación a 14 
fin de proceder a firmar el contrato correspondiente y desarrollar el proyecto de 15 
Concesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Para notificaciones establezco el correo electrónico: lamia@igloobeachlodge.com y 17 
subsidiariamente el correo kem116cl@hotmail.com.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 20 
Concejo comunique a la Licda. Kemly Cedeño López, en calidad Apoderada Especial de 21 
la sociedad 3-102-812428 S.R.L, el último acuerdo tomado por el Concejo municipal 22 
respecto a lo consultado sobre el proyecto de resolución PR-UZMT-08-2022, acuerdo 24 23 
del Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria 215-2022. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 25 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 27 

Oficio 20. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Jordy Navarro Fallas; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Espero se encuentren muy bien, por este medio, yo Jordy Navarro Fallas, cédula 3 0482 30 
0275, vecino de Quepos, solicitó el cambio de fecha para mi boda, la fecha de la actividad 31 
estaba estipulada para el domingo 22 de enero, por fuerza mayor, hubo que cambiar la 32 
fecha para el 19 de febrero del 2023, un mes después de lo solicitado anteriormente. ---- 33 
El permiso ya estaba aprobado por el concejo municipal Ref: MQ-CM-1092-22-2020-34 
2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar, espero que el cambio de fecha no sea 1 
un inconveniente para realizar la boda en esta locación.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud 4 
presentada por el señor Jordy Navarro Fallas para que realice boda en el Paradero Nahomí 5 
el próximo domingo 19 de febrero  de 2023. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 6 
Municipal, otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos 7 
de ley. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 10 

Oficio 21. Correo electrónico remitido por la señora Leonora Jiménez; que textualmente 11 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Esperamos se encuentren muy bien,  por este medio queremos disculparnos por el retraso 13 
en nuestra comunicación a su solicitud, somos un equipo pequeño y hay ciertos asuntos 14 
que no se manejan de manejan tan ágiles como quisiéramos, lamentamos mucho esta 15 
situación.  16 
Primero que todo queremos reiterar nuestro compromiso con el programa de becas 17 
GFAA  y que este año está beneficiando a 22 comités cantonales de todo el país, esta 18 
coordinación representa un trabajo tedioso que se realiza en conjunto con entidades 19 
públicas y municipalidades, es importante mencionar que las becas están asignadas 20 
específicamente para el segmento juvenil y es la única categoría , de momento , a la cual 21 
estamos asignándole becas, premiaciones y además logística de cuido especialmente para 22 
ellos.  Hace meses se le otorgaron las becas correspondientes a los atletas que nos indicó 23 
el comité cantonal de Quepos y con eso dimos por cumplida nuestra responsabilidad con 24 
el cantón de Quepos en referencia específicamente al programa de becas. ------------------ 25 
Durante estos meses tratamos en la medida de lo posible de atender a las solicitudes 26 
especiales que nos hacen las Municipalidades, concejos municipales y comités, sin 27 
embargo en este caso la solicitud recibida no ha podido ser resuelta por dos razones que 28 
quisiera explicarle: -- 29 
La primera y la más determinante es que este es un evento muy distinto y único en muchas 30 
cosas, una de ellas es la logística en seguridad, son miles de atletas los que transitan por 31 
una bella nacional que normalmente es prohibida, y es la Ruta 27 , para garantizar que la 32 
calle se cielo solo para ciclistas inscritos y que están protegidos por las autoridades 33 
correspondientes , nos hemos comprometido con Globalvia y con Fuerza Pública a que 34 
el 100% de los atletas participantes deben usar una misma jersey de ciclismo, con un 35 
diseño único. Estas jersey se mandan a confeccionar a Colombia seis semanas antes del 36 
evento, ya que tardan 6 semanas en producción y 2 semanas más en ser trasladadas a CR 37 
y en pasar por aduanas. Es por eso que las inscripciones del programa de becas se 38 
cerraron  en Diciembre, ya que cada atleta en su inscripción pide una talla específica de 39 
jersey y ese pedido se debió mandar a Colombia el 20 de Diciembre. Esta  es la razón 40 
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principal por la que no podemos atender a su solicitud, básicamente no contamos con 1 
jersey para inscribir a mas atletas becados. ------------------------------------------------------ 2 
La segunda es que el Midepor nos solicita que las inscripciones del programa de becas se 3 
trabajen atravesando de los comités cantonales, esto por un tema de transparencia, sin 4 
embargo este detalle se hubiera podido solucionar sin problema. ----------------------------  5 
Lamento mucho estos inconvenientes y le aseguro que el próximo año trataremos de que 6 
haya más comunicación entre nuestro equipo, tanto directamente con el Concejo como 7 
con el Comité Cantonal, y nuestra sugerencia es extornare a los atletas de la zona que se 8 
sienten inconformes que las becas son asignadas para el segmento juvenil, no para otras 9 
categorías , es así como lo especifica el plan de becas y donaciones que ha creado el 10 
GFAA junto con el Icoder y Midepor.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 11 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 21. ----- 12 

01. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 13 
Quepos; menciona que quede claro a doña Leonora que no se le cuestionó ni se le 14 
pregunto que como fue que se otorgaron las becas, es increíble que nos digan que no 15 
tienen jerseys, y ellos mismos indican que se van hacer un extraordinario de inscripciones 16 
para quienes gusten con otros colores y lo promocionan y realizan rifas, indica que se 17 
siente burlado, indica que cree que eso no es respuesta para nuestros atletas, es una burla 18 
total después de enviarnos esta nota ver un video por cambio de jerseys seguimos 19 
vendiendo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que aquí llegan a 21 
exponer en un tema de activación económica, indica que le gustaría preguntarle a todos 22 
los hoteleros de Manuel Antonio si en febrero, dependiendo de un proyecto como este, si 23 
esos hoteleros están necesitados de un proyecto de esos, en cambio si lo hicieran en 24 
setiembre o en octubre ahí sí sería activación económica, esto es un tema manejable que 25 
están usando nuestro destino para hacer un buen negocio, indica que en lo personal el con 26 
todo respeto no están dejando nada en las bolsas de los locales y seguimos siendo el 27 
mismo Canton, a mediados de año podemos sentarnos a conversar con este proyecto y le 28 
decimos esto es lo que se quiere para el Canton de Quepos .---------------------------------- 29 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que tiene vergüenza 30 
ver a ciudadanos del Canton discutiendo o peleando por becas en redes sociales, personas 31 
que tienen como pagar esa participación, quiere saber porque COMITÉ DE DEPROTES 32 
beca triatletas si es ciclismo y aquí en el cantón hay muchas personas que practican 33 
ciclismo, porque no incluirlos, indica que ha visto una serie de videos relacionado con 34 
ese tema y que ha visto personas discutiendo entre ellos destruyendo algunos entrenadores 35 
de este lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del correo 37 
electrónico remitido por la señora Leonora Jiménez. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 39 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LA 2 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL 3 
RIGOBERTO LEON MORA.”------------------------------------------------------------------ 4 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 5 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 6 
CONOCER UN OFICIO EN ESTE ARTICULADO. -------------------------------------- 7 

Oficio 22. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Alba Nidia Vargas Montero; que 8 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Un gusto saludarles, mi nombre es Alba Nidia Vargas Montero, cédula 401250913 10 
representante legal de Crystamar SA, cédula jurídica 3 101054923. ------------------------- 11 
Por este medio quería hacer de su conocimiento el proceso de ampliación del ramal de 12 
Acueductos y Alcantarillados que hemos llevado a cabo en los últimos meses y que ha 13 
sido aprobado por dicha institución bajo el oficio UEN-PC-2022-01784 a favor de nuestra 14 
propiedad privada bajo el plano P-1282524-2008. ---------------------------------------------- 15 
Dicho proyecto incluye la colocación de un tubo de 4 pulgadas a una profundidad 16 
aproximada de 80- 90cms con un ancho de 30 cms sobre un costado de la calzada de calle 17 
pública. Se estima que este proyecto tenga una duración de 7-10 días. ---------------------- 18 
Nos comprometemos a dejar la calle en las mismas condiciones en las que se encuentra 19 
hoy en día y nos haremos responsables de cualquier situación que se presente. ------------ 20 
Adjuntamos los documentos respectivos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 21 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la nota SIN 22 
NÚMERO remitida por la señora Alba Nidia Vargas Montero. Moción de orden del 23 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 24 
(cuatro votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 25 
aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN 26 
y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se abstiene de 27 
votar el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y su suplente Señor 28 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ----------------------------------------------------- 29 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 30 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 31 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-042-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 32 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 33 

Asunto: Arreglo de pago -- 34 

En atención a la solicitud de la señora Sandy Lilliana Smith Hodpson en la que solicita 35 
arreglo de pago por concepto de servicio de recolección de residuos y requiere 36 
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autorización para formalizar este trámite, en la que realizará un abono principal de 1 
¢500.000 (quinientos mil colones) y continuar cancelando en 36 cuotas aproximadamente 2 
por tres años, por la suma de ¢27.100 cada una, hago traslado del documento para 3 
valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ 4 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el arreglo de pago 6 
solicitado por la señora Sandy Lilliana Simth Hodpson, cédula 0701930228, por un 7 
monto de (¢500.000.00) por concepto de recolección de basura, por un plazo de treinta y 8 
seis meses, realizando un primer pago de ¢500.000 (quinientos mil colones) y continuar 9 
el pago en cuotas de ¢27.100.00 cada una. Lo anterior conforme el Oficio MQ-ALCK-10 
042-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 12 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 13 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 14 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-043-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 15 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 16 

ASUNTO: Solicitud de chapulin -- 17 

En atención a la solicitud del sub comité de deportes, hago traslado del documento para 18 
valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo Municipal.---------------------- 19 

“Por este medio informamos que el Sub-Comité de Deportes de Naranjito está trabajando 20 
para la mantención y mejoras de la cancha de fútbol de la comunidad con partidos de 21 
fútbol de noche, el cual se cobra una cuota por equipo. Asimismo, el pueblo cuenta con 22 
una Escuela de Fútbol con niños(as) entre las edades de 4años a 13años. ------------------ 23 
Por tanto, acudimos a esta institución para ver la posibilidad de donación de un chapulín 24 
para la chapea de la cancha de fútbol, ya que hace aproximadamente 10 años se había 25 
donado una a la Asociación Integral de Desarrollo de Naranjito, el cual ya ha requerido 26 
de varios mantenimientos y por su antigüedad ya no se consiguen repuestos y está malo 27 
desde hace aproximadamente 2 años. ----------------------------------------------------------- 28 
Actualmente se da mantenimiento del césped con un torito comprado por este sub-29 
comité, pero para la demanda que genera estos espacios de recreación no da abasto y es 30 
mucho más lento. ----------------------------------------------------------------------------------- 31 
Agradezco toda la atención al respecto y esperamos que la comunidad de Naranjito se 32 
puede beneficiar con este activo de suma importancia.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación para el Sub-35 
Comité de Deportes de Naranjito, de una máquina para cortar césped tipo tractor para el 36 
mantenimiento de las canchas de futbol. Lo anterior conforme el Oficio MQ-ALCK-043-37 
2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Solicitar a la 38 
Administración Municipal que se tome en cuenta la comunidad de Hatillo.  Se acuerda 39 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 1 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 2 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 3 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-052-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 4 
Municipal de Quepos; mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-001-23 del Licda. 5 
Francini Arias Alfaro, Abogada a.i. de la Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente 6 
dice: “(…) ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Asunto: Borradores de escrituras de donación. -- 8 

Quien suscribe, Licda. Francini Arias Alfaro, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 9 
Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad de Quepos, en atención al escrito 10 
notificado a esta Asesoría el día 17 de enero de 2023 a las 8:57 horas, que contiene una 11 
solicitud con documentación adjunta que incluye: dos borradores de escritura de donación 12 
destinadas a calle pública y facilidades comunales, remitidos para su respectiva revisión, 13 
la suscrita presenta informe como sigue: -- 14 

Analizados ambos borradores de escritura sometidos a análisis, esta Asesoría estima que 15 
no es posible emitir criterio de fondo en razón de que: -- 16 

a- El pasado 09 de marzo de 2022 esta Unidad emitió el informe MQ-IAJ-014-2022, 17 
(Ver el informe adjunto que consta de dos folios) en el cual se citan varias 18 
recomendaciones importantes a considerar. Asimismo, la presente revisión se realizó con 19 
base en el Oficio MQ-AJ-249-2022 de fecha del 02 de noviembre de 2022, en el cual se 20 
detallan los aspectos legales a considerar por parte del funcionario asignado, (Ver Oficio 21 
adjunto que es de conocimiento tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal). 22 
b- El borrador de escritura es una propuesta de matriz que debe contener todos los 23 
elementos necesarios para su otorgamiento, entre ellos, los planos catastrados de las áreas 24 
objeto de donación, los cuales se extrañan en el citado borrador y revisando los nuevos 25 
borradores presentados se mantiene exactamente igual, en razón de que no constan 26 
números de plano referenciados. ---------------------------------------------------------------- 27 
c- Revisados los folios reales citados dentro de los borradores presentados, se encontró 28 
que el folio real 147391 – 000, perteneciente a Compañía Sembradío de Orquídeas 29 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3- 101 – 462493, sigue presentando gravamen 30 
hipotecario, lo que impide su inscripción registral de conformidad con la Guía de 31 
Calificación del Registro Inmobiliario 2022. (Ver Documento adjunto). --------------- 32 
Notifíquese: Al correo electrónico richard@manuelantonioestates.com.” HASTA AQUÍ 33 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al señor Richard Lemire 35 
presentar la carta de autorización para donar una franja de terreno que está hipotecado. 36 
Lo anterior en atención al Oficio MQ-IAJ-001-2023 de la Asesoría Jurídica Municipal 37 
remitido por el oficio MQ-ALCK-052-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 38 

mailto:richard@manuelantonioestates.com
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Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 1 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 2 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 3 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-054-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 5 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-010-23 del Lic. 6 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------- 7 

ASUNTO: Remisión de Modificación Unilateral a la Licitación Abreviada 2020LA-8 
000001-01 para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 9 

Estimado señor: -- 10 

Por este medio hago traslado formal de solicitud de Modificación Unilateral (ampliación) 11 
del Contrato Contratación de persona física o jurídica los Servicios de Seguridad 12 
privada en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Licitación Abreviada 13 
2020LA-000001-01. -------------------------------------------------------------------------------- 14 

La Unidad de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quepos en vista de que 15 
actualmente el proyecto está en ejecución, solicita Modificar la Licitación según el 16 
artículo 12 de la Ley contratación Administrativa y el artículo de 208 del 17 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Modificación unilateral del 18 
contrato, del reglamento de la ley de contratación administrativa. 19 

El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 20 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, este 21 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢21.270.244.99, a la empresa SEGURIDAD 22 
ALFA S.A, cédula jurídica 3-101-174285, sin embargo, durante la etapa de ejecución se 23 
presenta la situación imprevisible de que el administrador de CECUDI, el CEN-CINAI, 24 
tuvieron la necesidad de suspender el servicio los días 2,3 y 4 de enero del 2023, ya que 25 
por motivos de contratación del personal por parte del CEN-CINAI, este no estaba 26 
habilitado para operar, y dado el valor y la importancia de lo que se encuentra en el centro 27 
vital el resguardo por medio de la seguridad privada. ------------------------------------------ 28 

DETALLE DE COSTOS -- 29 
El costo diario es de ¢ 59.084,01, y esto por los tres días nos da un total de ¢177.252,04. 30 
En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 31 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 32 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 33 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 34 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 35 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 36 
que debe proteger y realizar ...” ------------------------------------------------------------------- 37 
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El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -1 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 2 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 3 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones 4 
contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan 5 
que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón 6 
de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado 7 
modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales 8 
en curso de ejecución. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 10 
unilateral de los contratos, lo siguiente: -- 11 
 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida a 12 
la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 13 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 14 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 15 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 16 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello, le 17 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto a 18 
la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los términos 19 
del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se trata del 20 
ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, dada con el 21 
fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no previstos. Por otra 22 
parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco del régimen contractual 23 
público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es suficiente el consenso de las 24 
partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar un procedimiento que 25 
demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, agregadas a la 26 
inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se hubiera 27 
promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos administrativos, en 28 
oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese Ministerio el 19 de 29 
enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A partir de dichos 30 
preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, tanto en 31 
aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, como en la 32 
variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de las 33 
exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades y el 34 
interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede realizarse 35 
en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello podría dar 36 
lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir variaciones, 37 
alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir de Marienhoff, 38 
ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” (ver oficio número 39 
805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). -------------------------------------------------- 40 

Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 41 
prestados justificados en el oficio MQ UTS-CECUDI-004-2023, mismo oficio donde se 42 
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indica la disponibilidad presupuestaria, la ampliación de justifica en los siguientes 1 
términos; -- 2 

A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 3 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 4 
propuesto: La modificación, no cambia la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con 5 
su funcionalidad o fin debido a que es un servicio continuo. --------------------------------- 6 

B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: implica un 7 
aumento sin embargo se trata de servicios similares, a los estipulados en la contratación, 8 
servicios de seguridad. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 10 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%, ya que el contrato original se 11 
adjudicó por un monto de ¢21.270.244.99y la ampliación es por un monto de 12 
¢177.252,04, lo que representa un 0.8% del contrato original. -------------------------------- 13 

D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 14 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 15 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 16 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que el administrador de CECUDI, el CEN-17 
CINAI, tuvieron la necesidad de suspender el servicio los días 2,3 y 4 de enero del 2023, 18 
ya que por motivos de contratación del personal por parte del CEN-CINAI, este no estaba 19 
habilitado para operar. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 21 
en ejecución el contrato, que es un servicio continuo y dado el valor y la importancia de 22 
lo que se encuentra en el centro vital el resguardo por medio de la seguridad privada. --- 23 

F) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de 24 
precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de 25 
procedimiento tramitado. La contratación original y la adenda no superan el límite de 26 
procedimiento, esto en razón que la Municipalidad de Quepos se encuentra el Estrato E.  27 
Realizado el análisis, la Unidad de Proveeduría recomienda realizar la Modificación 28 
unilateral (ampliación) del contrato de Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, por un 29 
monto de ¢177.252,04 (ciento setenta mil doscientos cincuenta y dos colones con 30 
04/100). ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 31 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 
remisión de la Modificación Unilateral a la Licitación Abreviada 2020LA-000001-01 33 
mediante oficio MQ-UPV-010-2023 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 34 
Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UPV-010-2023 del Lic. Jonathan 35 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; realizar la Modificación unilateral (ampliación) 36 
del contrato de Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, por un monto de ¢177.252,04 37 
(ciento setenta mil doscientos cincuenta y dos colones con 04/100). Moción de orden del 38 
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Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 1 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 2 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 3 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 4 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-055-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 5 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UBI-010-2023 del Ing. 6 
David Valverde Suarez. Jefe de Unidad Bienes Inmuebles Municipal; que textualmente 7 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Asunto: Remisión de expediente según solicitud MQ-CM-036-23-2020-2024 -- 9 

En atención al correo recibido el 18 de enero del 2023 por parte de la Secretaria del 10 
Concejo Municipal en oficio MQ-CM-036-23-2020-2024, el cual en acuerdo 08, Artículo 11 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 12 
Ordinaria No. 220-2023, celebrada el día martes 10 de enero del 2023 solicita el traslado 13 
en forma digital del expediente completo administrativo N° 196-2016, referido a la 14 
Compañía Hotelera Mira Olas S.A. cédula jurídica 3-101-083-161. 15 
Se adjunta expediente administrativo número QP-549 a nombre de Compañía Hotelera 16 
Mira Olas S.A. cédula jurídica 3-101-083-161 el cual consta de 90 folios.” HASTA 17 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. José Manuel Porras 19 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, el expediente completo 20 
administrativo N°196-2016, referido a la Compañía Hotelera Mira Olas S.A. cédula 21 
jurídica 3-101-083-161. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 22 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 23 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-056-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 26 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 27 

Les informo que en referencia a la contratación 2022CD-000010-0023700001, se realice 28 
ampliación para la compra de dos cortadoras de césped tipo tractor, para las comunidades 29 
de Manuel Antonio y Portalon.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 30 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-ALCK-056-31 
2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; referente a la 32 
ampliación para la compra de dos cortadoras de césped tipo tractor, para las comunidades 33 
de Manuel Antonio y Portalon. Moción de orden del Presidente Municipal, para que 34 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 35 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
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DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-057-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 3 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-19-2023 del Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, de conformidad 7 
con el oficio MQ-ALCK-263-2022, se remite el proyecto de resolución PR-UZMT-01-8 
2023, sobre el trámite de prorroga- renovación de la concesión del señor Carlos  9 
Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, vecino de Manuel Antonio, Quepos, 10 
correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 11 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, con un área de 9 027 m2 12 
(nueve mil veintisiete metros cuadrados), de conformidad con el plano catastrado 6-13 
1703863-2013, y es terreno para seguir dedicándolo a uso de Zona de Alojamiento 14 
Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT- 5 705 m2), y Zona de Servicios Básicos (ZSB- 1 785 15 
m2) y Zona de Protección de Quebrada (ZPQ- 1 537 m2), de conformidad con el Plan 16 
Regulador Parcial de Playa Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 17 
2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000. --------------------------------------- 18 

En concordancia con lo anterior, la Asesoría Jurídica indicó en el 4 del oficio MQ-AJ-19 
282-2022, que Revisado esto, así como el resto del clausulado de dicho Proyecto de 20 
Resolución PR- UZMT-0X-2022, esta Asesoría da el visto bueno a! mismo, no 21 
encontrándose ningún inconveniente de orden legal, para que se proceda a su firma y 22 
posterior tramitación ...” -- 23 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-01-2023 24 
Al ser las ocho horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero del dos mil veintitrés, 25 
este Despacho emite criterio conforme a la resolución de las 57-2019, expediente 17-26 
011785-1027-CA, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A, 27 
del II Circuito Judicial de San José y el artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley 28 
de Zona Marítimo Terrestre, referente a la solicitud de prórroga-renovación de concesión 29 
tramitada por el señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, vecino 30 
de Manuel Antonio, Quepos, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo 31 
Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 32 
Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

RESULTANDO 34 
Revisado el expediente de concesión otorgada a Carlos Humberto Sandoval Gatgens, 35 
cédula 2-0153-0327, para la prorroga-renovación del contrato de una concesión en la 36 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 37 
Provincia de Puntarenas, se constató la información que se describe a continuación: -- 38 
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I.     Terreno con un área de 9 027 m2 (nueve mil veintisiete metros cuadrados), de 1 
conformidad con el plano catastrado 6-1703863-2013, linderos Norte: Municipalidad de 2 
Quepos- Quebrada Camaronera; Sur: Calle Pública; Este: Parque Nacional Manuel 3 
Antonio y Patrimonio Natural del Estado (PNE), Oeste: Paso Peatonal, y es terreno para 4 
seguir dedicándolo a uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT- 5 5 
705 m2),  y Zona de Servicios Básicos (ZSB- 1 785 m2) y Zona de Protección de 6 
Quebrada (ZPQ- 1 537 m2), de conformidad con el Plan Regulador Parcial de Playa 7 
Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 8 
del 29 de setiembre del 2000. ---------------------------------------------------------------------- 9 

II.  Que la solicitud de prórroga- renovación del contrato de concesión, se realizada de 10 
conformidad con la resolución de las 57-2019, expediente 17-011785-1027-CA, del 11 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A, del II Circuito Judicial 12 
de San José. ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CONSIDERANDO 14 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 15 
Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 16 
tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo N° 1917 del 17 
9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 18 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos cuenta con 19 
demarcatoria de zona pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. -------------- 20 

TERCERO: Que la Municipalidad de Quepos otorgó la concesión de la parcela sita en 21 
la Zona Restringida de Playa Espadilla, Manuel Antonio, Provincia de Puntarenas, 22 
ubicada entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional número 100 al  número 104. 23 

CUARTO: Que la concesión se aprobó a favor de Carlos Humberto Sandoval Gatgens, 24 
cédula 2-0153-0327, por el concejo Municipal de Aguirre (hoy Quepos) en la Sesión 25 
Ordinaria N° 238 celebrada el 14 de mayo del 2001, Asunto N° 5, por un área de 9 395,50 26 
m2, según el plano de catastrado número P-60766-1992 y por el Instituto Costarricense 27 
de Turismo (ICT) mediante la Resolución G-528-2002 de las 11 horas del 18 marzo del 28 
2002, y se inscribió en el Registro General de Concesiones bajo la finca matrícula número 29 
6-1189-Z-000, por un plazo de vigencia de  20 años, plazo que inició el 18 de octubre del 30 
1993 y venció el 18 octubre del de 2013, según consulta por número de finca ante el 31 
Registro Nacional de la Propiedad, para uso turístico según el Plan Regulador Parcial de 32 
Playa Espadilla, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión 33 
Ordinaria número 3934, Artículo 2, inciso 3 del 24 de enero de 1989, por el Instituto 34 
Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria número 3780, Artículo único del 04 de 35 
diciembre de 1986, por la Municipalidad de Aguirre (en su momento) en la Sesión 36 
Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 37 
233 del 11 de diciembre de 1989. ----------------------------------------------------------------- 38 
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QUINTO: Que de conformidad con los obligaciones establecidos en el contrato de 1 
concesión, Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, construyó y apera 2 
el proyecto turístico que se comprometió realizar. ---------------------------------------------- 3 

SEXTO: Conforme con la certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, de 4 
fecha 27 de junio de 2011 y emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 5 
Central (ACOPAC) donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) de Playa 6 
Espadilla y la rectificación del PNE de ese sector costero (Plano 6-1737637-2014), se 7 
constató que existía un área del lote concesionado a Carlos Humberto Sandoval Gatgens, 8 
cédula 2-0153-0327 afectado por Patrimonio Natural del Estado, por lo que se procedió 9 
a elaborar un nuevo catastro por el concesionario, originándose al efecto el plano de 10 
catastro 6-1703863-2013, por un área de 9 027 m2 (nueve mil veintisiete metros 11 
cuadrados). ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

SETIMO: Según la actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado en 13 
La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 14 
2000, el uso que corresponde a dicha concesión es de uso de Zona de Alojamiento 15 
Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT- 5 705 m2),  y Zona de Servicios Básicos (ZSB- 1 16 
785 m2) y Zona de Protección de Quebrada (ZPQ- 1 537 m2). ------------------------------- 17 

OCTAVO: La  concesión otorgada a Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-18 
0153-0327 se regirá con las condiciones establecidas en Ley de Zona Marítimo Terrestre, 19 
su Reglamento y en el Reglamento del Plan Regulador vigente y el contrato de concesión. 20 

NOVENO: Que el terreno cuenta con el avalúo administrativo número AVA-001-DV-21 
2015,  fechado el 27 marzo 2015, realizado por el Perito Valuador, Ing. David Valverde 22 
Suarez, encargado del Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles de esta 23 
Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de mil ochocientos veintisiete 24 
millones novecientos sesenta y siete mil quinientos colones (¢1 827 967 500). ------------ 25 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-005-2015, del 27 26 
marzo 2015, se notificó el Avaluó N° AVA-006-DV-21, al medio señalado por Carlos 27 
Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, para atender notificaciones. ----------- 28 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo AVA-001-DV-2015, no se encuentra en firme, 29 
toda vez que el Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, presentó 30 
recurso de revocatoria y recurso de apelación, donde este último no se ha resuelto por el 31 
Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 32 

DÉCIMO SEGUNDO: Considerando que el avalúo no está en firme, el representante 33 
del señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, se compromete a 34 
realizar depósitos a cuenta por la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, iniciando en el 2022, 35 
una vez aprobado el proyecto de resolución por el Concejo Municipal y firmado el 36 
contrato de concesión y posteriormente los pagos se realizaran por el mismo cuando el 37 
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Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apruebe la concesión. Una vez el avalúo en 1 
firme, se ajustara el monto del canon conforme la normativa vigente. ----------------------- 2 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 3 
Regulador costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos y el artículo 49 del Reglamento de 4 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre 5 
el valor aplicado al respectivo avalúo, el cual se deberá de cancelar trimestralmente la 6 
suma de dieciocho millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco 7 
colones exactos (¢18 279 675.00), en cuotas trimestrales adelantadas, una vez en firme el 8 
avalúo AVA-001-DV-2015. ----------------------------------------------------------------------- 9 

DÉCIMO OCTAVO: Que la prórroga- renovación de la  de concesión se ajusta a las 10 
disposiciones de la resolución N° 57-2019, de las 14:29 horas del 30 de enero del 2019,  11 
expediente 17-011785-1027-CA, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 12 
Tercera, Anexo A, del II Circuito Judicial de San José. ---------------------------------------- 13 

DÉCIMO NOVENO: El área por la cual se prorroga- renueva la concesión es de 9 027 14 
m2 (nueve mil veintisiete metros cuadrados), desglosado de la siguiente manera: Zona de 15 
Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT- 5 705 m2), Zona de Servicios Básicos 16 
(ZSB- 1 785 m2) y Zona de Protección de Quebrada (ZPQ- 1 537 m2), de conformidad 17 
el plano catastrado 6-1703863-2013. ------------------------------------------------------------- 18 

VIGÉSIMO: Que se ha verificado que Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-19 
0153-0327 y sus representantes,  no se encuentran afectados por las prohibiciones 20 
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de 21 
su Reglamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la presente recomendación se emite de conformidad con 23 
la resolución N° 57-2019, de las 14:29 horas del 30 de enero del 2019,  expediente 17-24 
011785-1027-CA, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A, 25 
del II Circuito Judicial de San José y el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 26 
Marítimo Terrestre. ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

POR TANTO 28 
Este Despacho con fundamento en la resolución N° 57-2019, de las 14:29 horas del 30 de 29 
enero del 2019,  expediente 17-011785-1027-CA, del Tribunal Contencioso 30 
Administrativo, Sección Tercera, Anexo A, del II Circuito Judicial de San José, el 31 
Acuerdo N° 29, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 32 
Quepos en la Sesión Ordinaria N° 328-2019, del 22 de octubre del 2019, el oficio 030-33 
DL-2019 emitido por la Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, el artículo 42 del 34 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal 35 
considerar la aprobación total de la Renovación - Prorroga de la Concesión tramitada por 36 
el señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, vecino de Manuel 37 
Antonio, Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 38 
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Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual mide 1 
9027 m2 (nueve mil veintisiete metros cuadrados), de conformidad con el plano 2 
catastrado 6-1703863-2013, para darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelero 3 
y Cabinas (ZAT- 5 705 m2), Zona de Servicios Básicos (ZSB- 1 785 m2) y Zona de 4 
Protección de Quebrada (ZPQ- 1 537 m2), por un plazo de 20 (veinte) años prorrogables 5 
de conformidad con los artículos 50 y 53 de la Ley 6043; plazo que iniciaría a partir del 6 
vencimiento de la concesión, una vez aprobada por parte del Instituto Costarricense de 7 
Turismo (ICT).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
proyecto de resolución PR-UZMT-01-2023. POR TANTO: Aprobar la Renovación - 10 
Prorroga de la Concesión tramitada por el señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, 11 
cédula 2-0153-0327, vecino de Manuel Antonio, Quepos, sobre un terreno ubicado en la 12 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 13 
Provincia de Puntarenas, el cual mide 9027 m2 (nueve mil veintisiete metros cuadrados), 14 
de conformidad con el plano catastrado 6-1703863-2013, para darle un uso de Zona de 15 
Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT- 5 705 m2), Zona de Servicios Básicos 16 
(ZSB- 1 785 m2) y Zona de Protección de Quebrada (ZPQ- 1 537 m2), por un plazo de 17 
20 (veinte) años prorrogables de conformidad con los artículos 50 y 53 de la Ley 6043; 18 
plazo que iniciaría a partir del vencimiento de la concesión, una vez aprobada por parte 19 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan 20 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato 21 
correspondiente y remitir el expediente al Instituto Costarricense de Turismo. Lo anterior 22 
conforme el oficio MQ-UZMT-19-2023 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 23 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Moción de orden del Presidente Municipal, para 24 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 25 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 28 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-058-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 29 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-GI-003-2023 del Ing. 30 
Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura Municipal; 31 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 32 

Asunto: En atención al Oficio MQ-CM-1553-22-2020-2024 -- 33 

Que la Municipalidad de Quepos, se compromete apoyar a la Unión Nacional de 34 
Gobiernos Locales y la Gerente Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) y el Programa 35 
GcOM para Costa Rica, Américas, en el proceso de actualización del Plan de Adaptación 36 
que cumpla con los programas nacionales y el Marco Común de Reporte del GCoM. ---- 37 
Por medio de colaboración para la persona contratada y personal técnico del Área 38 
Ambiental Municipal, así como espacio físico para labores, reuniones y talleres.” 39 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-ALCK-058-1 

2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; referente al apoyo 2 

en el proceso de actualización del Plan de Adaptación que cumpla con los programas 3 

nacionales y el Marco Común de Reporte del GCoM. Se acuerda lo anterior por 4 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 5 

dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-------------------------------------------- 7 

Informe 09. Oficio MQ-PM-016-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 8 
Regidor Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------- 9 

Asunto: Horario funcionaria Auxiliar de Comisiones Municipales-- 10 

En razón de que una de las principales razones para apertura del puesto Auxiliar de 11 

Comisiones Municipal, es el de realizar funciones de apoyo a las Comisiones del Concejo 12 

Municipal, y estas por lo general se reúnen una vez a la semana a partir de las 5.pm, es 13 

decir fuera del horario laboral administrativo, es por la anterior que se solicita al Concejo 14 

Municipal tomar el siguiente acuerdo. ------------------------------------------------------------ 15 

Solicitar a la Administración Municipal; SI ES PROCEDENTE la colaboración del caso 16 

para el horario del funcionario (a), que ocupe el puesto de Auxiliar de Comisiones sea 17 

ajustado excepcionalmente el día de la semana en que las Comisiones se reúnen, de la 18 

siguiente manera: de 10:00am a 7:00pm. En el entendido de que si por algún 19 

inconveniente no se lleva a cabo la reunión de Comisión debe ajustarse al horario normal 20 

administrativo de entrada a las 7:00am.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 21 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal el oficio MQ-PM-016-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 23 
Regidor Presidente Municipal referente al horario de la funcionaria Auxiliar de 24 
Comisiones Municipales para que indique a este Concejo Municipal si es procedente lo 25 
solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 26 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 27 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------- 28 

Informe 10. Informe ALCMQ-07-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 29 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 30 

Este asesor legal, habiendo analizado el Ref.: MQ-CM-304-21-2020-2024 que con el fin 31 
de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a esta Comisión Permanente 32 
Municipal de Cultura. ------------------------------------------------------------------------------- 33 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 34 
Municipal, en atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --  35 
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CONSIDERANDO: 1 
1. Que mediante dicho acuerdo se remite nota de la señora Lineth Solano Solís, mediante 2 
la que propone al Concejo Municipal que con la finalidad de honrar la memoria de la 3 
señora Maruja Arias, lleve su nombre el Mercado Municipal de Quepos, así como el 4 
polideportivo de bella Vista que lleve el nombre de la señora Ángela Corrales. -- 5 
2. Que dicha solicitud obedece a labor social, deportiva y demás realizada en vida para 6 
con nuestro cantón por ambas ciudadanas. ------------------------------------------------------ 7 
3. Que en el Dictamen MQ-CMAJ-006-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 8 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: "Reunida la Comisión Municipal de Asuntos 9 
Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 03 de marzo del año 2021, en el Salón de 10 
Sesiones de esta Municipalidad, se procede a emitir el siguiente dictamen como sigue: 11 
RESULTADO Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo 12 
Municipal el ACUERDO 11, ARTICULO QUINTO, LECTURA DE 13 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, 14 
EN SESIÓN ORDINARIA N0.048-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE 15 
DICIEMBRE DE 2020." --------------------------------------------------------------------------- 16 
4. Que el Concejo Municipal en el acuerda “ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO 17 
ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQCMAJ-006-21-2020- 2022, 18 
de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Direccionar a la Comisión 19 
Municipal de Cultura, la solicitud de la señora Lineth Solano Solís, mediante la que 20 
propone al Concejo Municipal que con la finalidad de honrar la memoria de la señora 21 
Maruja Arias, lleve su nombre el Mercado Municipal de Quepos, así como el 22 
polideportivo de bella Vista que lleve el nombre de la señora Ángela Corrales. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos)." ------------------------------------------------------- 24 
5. Que la señora Maruja Arias Jiménez con cédula de identidad 1-0462-0682, según el 25 
registro civil y el informe adjunto tiene como fecha de defunción el día 30- noviembre-26 
2020, esto sin cumplir aun los 5 años que exige la ley para ser bautizado el Mercado 27 
Municipal de Quepos con su nombre. ------------------------------------------------------------ 28 
6. Que a la fecha ya se realizó el nombramiento o bautizo del polideportivo de bella Vista 29 
con el nombre de la señora Ángela Corrales, desde el concejo anterior. --------------------- 30 

CONSIDERACION DE DERECHO /NORMATIVA APLICABLE: 31 
A. Además de la solicitud por los interesados, la justificación del nombre completo, debe 32 
de presentarse una biografía de la persona propuesta. ------------------------------------------ 33 
B. Se debe cumplir con una carta de apoyo al bautizo con el nombre propuesto por los 34 
vecinos del lugar, sumado un acuerdo municipal, así como una carta de apoyo de la 35 
administración. --------------------------------------------------------------------------------------- 36 
C. Que la Ley 3535 crea una Comisión Nacional de Nomenclatura, misma encargada del 37 
proceso de aprobar mediante dictamen favorable, aspecto esencial para brindar legalidad 38 
al acto. Así regulado en su artículo 3°. ------------------------------------------------------------ 39 
D. Que la misma Ley 3535 en su artículo 5o obliga a las municipalidades a solicitar dicho 40 
dictamen PREVIO a la Comisión Nacional de Nomenclatura. -------------------------------- 41 
E. Que el inciso h) del artículo 14 de la ley 3535, impide el bautizo de lugares con el 42 
nombre de personas que tengan menos de 5 años de haber fallecido. ------------------------ 43 
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F. Que, para una excepción al anterior punto, y nombrar a un lugar público con el nombre 1 
de una persona con menos de 5 años de fallecida, se debe justificar con amplios méritos 2 
a la Comisión Nacional de Nomenclatura para que se analice y se realice una votación, 3 
claro esta justificación debe ser de gran índole social, deportiva o comunitaria para que 4 
sea avalada por la Comisión Nacional de Nomenclatura y poder aplicar la excepción al 5 
inciso expuesto en el punto anterior. -------------------------------------------------------------- 6 
G. Que las únicas aprobaciones excluidas de dicho proceso de aprobación son los bautizos 7 
de grupos habitacionales. --------------------------------------------------------------------------- 8 

POR TANTO: 9 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, 10 
encuentra un impedimento que debe ser subsanado por los interesados, siendo necesario 11 
por parte de los solicitantes cumplir con las normativas expuestas, para que esta comisión 12 
y el propio Concejo Municipal pueda actuar en apego a la legalidad.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Informe ALCMQ-07-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 16 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: según las consideraciones anteriormente 17 
expuestas, encuentra un impedimento que debe ser subsanado por los interesados, siendo 18 
necesario por parte de los solicitantes cumplir con las normativas expuestas, para que esta 19 
comisión y el propio Concejo Municipal puedan actuar en apego a la legalidad. Trasládese 20 
a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Culturales. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 22 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 26 
CONOCER DOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. --------- 27 

Informe 11. Oficio MQ-ALCK-058-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 28 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-GI-007-2023 del Ing. 29 
Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura Municipal; 30 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Cronograma de intervenciones UGV -- 32 

Referencia: Se contesta oficio MQ-ALCK-038-2023 -- 33 

Con referencia al oficio MQ-ALCK-038-2023 recibido el día 23/01/2023, remito el 34 
cronograma de intervenciones para reconformación de caminos y colocación de lastre a 35 
ejecutar con la maquinaria de la Unidad de Gestión Vial Municipal (01) tractor (02) 36 



 

 

 

 

Acta N° 225-2023 Ordinaria 

30-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-58- 

 

vagonetas (04) back hoe (01) pala excavadora y maquinaria que se tiene previsto rentar 1 
por aproximadamente 15 días las cuales son (01) niveladora y (02) vagonetas según 2 
proceso de contratación 2023LD-000002-0023700001, con los recursos aprobados para 3 
dicho fin. Cabe destacar que para el cumplimiento de las intervenciones en todos los 4 
sectores se requieren mínimo tres frentes de trabajo en aras de aprovechar el tiempo de 5 
verano. Es importante destacar que se incluye el camino Santa Juana y se planifica en 6 
orden operativo a fin de realizar las intervenciones de forma progresiva por tanto es vital 7 
para el logro de dichos objetivos respetar dicho orden de intervenciones.” HASTA AQUÍ 8 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-GI-007-2023 10 
del Ing. Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura 11 
Municipal remitido mediante el oficio MQ-ALCK-063-2023, del Señor. Jong Kwan Kim 12 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; referente al cronograma de intervenciones para 13 
reconformación de caminos y colocación de lastre. Trasladar a los correos electrónicos 14 
de cada uno de los miembros del Concejo Municipal para su conocimiento. Publíquese 15 
en las redes sociales de la Municipalidad de Quepos  y Concejo Municipal. Se acuerda 16 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

Informe 12. Oficio MQ-ALCK-065-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 20 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UDI-VIAL-027-2023 del 21 
Ing. Yeiner Arguedas Hernandez, Jefe a.i. de la Unidad de Infraestructura Vial Municipal; 22 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: Informe Técnico Carretera Anexa a Ruta Nacional #618 Manuel Antonio 24 

El presente informe técnico es en referencia a la carretera anexa a la ruta nacional 618 25 
(Quepos - Manuel Antonio) sobre las coordenadas CRTM05 9°24'22.2" Norte y 26 
84°09'27.4" Oeste, de la cual se determina que: -- 27 

1. La vía cumple con el ancho mínimo establecido para calles públicas. -- 28 
2. La calidad de acabado, la cual es pavimento flexible (asfalto), está en muy buenas        29 
    condiciones. -- 30 
3. Cuenta con cunetas en ambos lados de la vía con perfiles hidráulicos adecuados para  31 
    la escorrentía superficial de la zona. -- 32 
4. Cuenta con acceso a servicios públicos. -- 33 
5. Se presenta el posteado eléctrico para líneas de alta tensión. -- 34 

La calle no se encuentra inventariada dentro de la red vial cantonal, sin embargo; cumple 35 
con las especificaciones técnicas mínimas requeridas para ser carretera pública. -- 36 
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Por otra parte, se realiza la consulta a la Unidad de Catastro y Topografía y nos indican 1 
que de acuerdo a los antecedentes catastrales y regístrales, ambos asientos regístrales 2 
indican discrepancias entre ellos teniendo que unos planos lo muestran como calle pública 3 
y otros como servidumbre, algunos incluso incorporando la franja de terreno a propiedad 4 
privada, en este caso dejando enclavada la propiedad con número de finca 5 
60601020382100. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Se adjuntan fotografías del sitio tomadas en la inspección realizada el pasado Viernes 27 7 
de Enero por parte de la Unidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 8 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar criterio a la Asesoría 9 
Jurídica Municipal sobre el oficio MQ-UDI-VIAL-027-2023 del Ing. Yeiner Arguedas 10 
Hernandez, Jefe a.i. de la Unidad de Infraestructura Vial Municipal. Asunto: Informe 11 
Técnico Carretera Anexa a Ruta Nacional #618 Manuel Antonio. Moción de orden del 12 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 13 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 14 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------- 16 

ARTÍCULO VII. MOCIONES –  17 

NO HAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

CIERRE DE LA SESIÓN  19 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 20 
Sesión Ordinaria número doscientos veinticuatro- dos mil veintitrés, del lunes veintitrés 21 
de enero del año dos mil veintitrés, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cuatro 22 
minutos.  23 

 24 

 25 

__________________________                                               _________________________ 26 
Maureen Martínez Ledezma              Kenneth Perez Vargas 27 
        Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  28 
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