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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 226-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos veintiséis- 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 seis de febrero de dos mil veintitrés, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 7 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑORA MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  9 
SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 19 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 

SEÑORA DIANA CANALES LARA 22 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 

SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  26 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ L., SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 27 
MUNICIPAL  28 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 

AUSENTES 30 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  31 
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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 tres minutos del lunes seis de febrero de dos mil veintitrés da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente; Señor Aarón 5 
Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal; Señor. Hugo Arias 6 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora 7 
Propietaria, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor 8 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. Kevin Gannon Vargas, Regidor 9 
Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, 10 
Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon 11 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román 12 
Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen Jiménez Zamora, 13 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. Síndica 14 
Suplente,  Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 15 
Segundo, Savegre. Así como Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. 16 
Se deja constancia de los miembros ausentes del Concejo; Señora. Niria Fonseca Fallas, 17 
Regidora Propietaria.  ----------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 20 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 21 
firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 225-2023, DEL 22 
LUNES 30 DE ENERO DE 2023. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 23 
EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  25 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
JURAMENTAR EL COMITÉ MULTIFUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE 28 
SANTO DOMINGO. ------------------------------------------------------------------------------ 29 

JURAMENTACIONES: -- 30 

- Comité Multifuncional de la Comunidad de Santo Domingo, El Presidente 31 
Municipal toma el juramento a las siguientes personas: Melvin Duarte Delgado, 32 
cédula 107900156; Allan Manuel Durán Ramírez, cédula 114150020; Miguel 33 
Ángel Tapia Bonilla, cédula 602740291; Donald Daniel Mora Tapia, cédula 34 
604610053; Carmen Marín Azofeifa, cédula 602780167; Adonay Marin Azofeifa, 35 
cédula 602300640. -------------------------------------------------------------------------- 36 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. RECURSO DE AMPARO EXPEDIENTE 23-001461-0007-CO ----------- 2 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar al Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal a firmar el escrito de respuesta al Recurso de Amparo 4 
Expediente 23-001461-0007-CO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 6 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 7 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 10 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  11 

Oficio 01. Nota SIN NUMERO, remitida por la señora Priscilla Vega Ramirez, Directora 12 

de la Escuela Finca Mona; que textualmente dice: “(…) ----- 13 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 14 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 15 
de Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 16 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 17 
ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Finca Mona, Quepos, 18 
Aguirre, Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal 19 

 20 

 21 

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 22 
negrita y encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 23 
comunidad estudiantil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 24 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA Nombrar como miembros de la Junta 1 
de Educación Escuela Finca Mona, Quepos, Aguirre, Puntarenas, a los señores: Quenyi 2 
Xiomey Flores Arias; cédula 604440400 y Jose Antonio Gonzalez Morales, cédula 3 
603630174. S. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 4 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 6 

Oficio 02. Resolución No. 0546-E8-2023, remitido por el Tribunal Supremo de 7 
Elecciones; que textualmente dice “(…); -------------------------------------------------------- 8 

N.° 0546-E8-2023.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once 9 
horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés.  10 

Solicitud de opinión consultiva formulada por el señor Orlando 11 
Martín Brenes Varela, Vicealcalde primero de Sarapiquí, sobre los 12 
alcances de la ley n.° 10.183. 13 

RESULTANDO 14 
1.- En escrito del 24 de enero de 2022, recibido en la Secretaría del Despacho el día 15 
siguiente, el señor Orlando Martín Brenes Varela, Vicealcalde primero de Sarapiquí, 16 
solicitó opinión consultiva sobre los alcances de la ley n.° 10.183 que modificó el artículo 17 
14 del Código Municipal para limitar la reelección sucesiva e indefinida de las 18 
autoridades de los gobiernos locales (folio 2). -- 19 
 2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. -- 20 
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y; --                   21 

CONSIDERANDO 22 
I.- Objeto de la consulta. El interesado consulta si, a la luz de las reglas de la ley n.° 23 
10.183, podrá postularse para contender por la Vicealcaldía primera de Sarapiquí en 2024, 24 
ya que, según las declaratorias de elección de 2016 y de 2020, resultó electo como 25 
Vicealcalde segundo del referido cantón (resoluciones números 1311-E11-2016 y 1282-26 
E11-2020). -------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
En la actualidad, el gestionante se desempeña como Vicealcalde primero porque la señora 28 
Vanessa Rodríguez Rodríguez (inicialmente declarada electa en ese cargo) fue designada 29 
como Alcaldesa ante la cancelación de la credencial del señor Pedro Adolfo Rojas 30 
Guzmán, quien, en 2022, pasó a desempeñarse como diputado a la Asamblea Legislativa 31 
(resoluciones números 1555-E11-2022 y 1759-M-2022). ------------------------------------- 32 
II.- Legitimación para consultar. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita 33 
a este Tribunal a emitir opiniones consultivas a pedido del Comité Ejecutivo Superior de 34 
los partidos políticos inscritos, de los jerarcas de los entes públicos con interés legítimo 35 
en la materia electoral o de cualquier particular si, a criterio de este Órgano, resulta 36 
necesaria para la correcta orientación del proceso electoral. ---------------------------------- 37 
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Esa importancia se mide, según se ha expuesto en reiterada jurisprudencia, en función de 1 
la necesidad de aclarar las normas del ordenamiento jurídico electoral cuando sus 2 
disposiciones no sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la 3 
desaplicación o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con mandatos 4 
constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior complementación 5 
práctica para que surtan efectos. ------------------------------------------------------------------- 6 
Además de esos elementos objetivos (que acreditan la pertinencia de abordar el tema), 7 
resulta fundamental que el pronunciamiento sea requerido por un ciudadano que tenga un 8 
interés legítimo en el objeto de la consulta, como manera de demostrar su legitimación 9 
activa. Por regla de principio, la persona que acuda a este Pleno para que se le despeje 10 
una duda sobre cómo tiene entenderse una norma electoral debe argumentar por qué, 11 
eventualmente, el respectivo precepto le es aplicable o tiene relación consigo misma u 12 
otra persona (física o jurídica) a la que represente. --------------------------------------------- 13 
En este asunto, la norma que se pide clarificar es electoral pues alude a una condición de 14 
inelegibilidad y existe pertinencia en su abordaje: es una regla incorporada recientemente 15 
al ordenamiento jurídico (la ley data de mayo de 2022) que se aplicará en los comicios 16 
de 2024 y cuyos alcances deben estar delimitados antes de que las agrupaciones inicien 17 
los procesos de inscripción de precandidaturas. Además, el gestionante expresamente 18 
manifiesta su interés de una eventual postulación en los próximos comicios locales y 19 
cómo el precepto en consulta incidiría en sus pretensiones políticas. ------------------------ 20 
En consecuencia, al existir legitimación activa de quien insta, corresponde evacuar la 21 
interrogante planteada, en lo que refiere a las Vicealcaldías, puesto que es el cargo por el 22 
que se consulta.  -------------------------------------------------------------------------------------- 23 
III.- Antecedentes de relevancia. Este Pleno, en la resolución n.° 4407-E8-2022, precisó 24 
cómo debían entenderse parte de las limitaciones introducidas por la ley n.° 10.183, 25 
normativa que modificó el artículo 14 del Código Municipal con el fin de prohibir la 26 
reelección -sucesiva e indefinida- de las autoridades de los gobiernos locales. ------------- 27 
Puntualmente, en el referido precedente se indicó: -- 28 

“… lo que corresponde, en suma, es interpretar la reforma introducida al artículo 29 
14 del Código Municipal por la ley n.° 10.183 en el sentido de que no podrán 30 
presentarse como candidatos a una regiduría, en los comicios de 2024, quienes 31 
hubieran sido declarados electos como ediles (propietarios o suplentes) en las 32 
resoluciones de declaratoria de elección emitidas en 2016 y en 2020. Si una 33 
persona fue llamada a ocupar ese tipo de puesto de representación -durante 34 
cualquier lapso de los citados cuatrienios- por haberse producido una vacante 35 
definitiva que llevó a este Pleno a realizar un reemplazo de quien sí resulto electo, 36 
entonces ese período no puede computarse como uno de los dos mandatos 37 
sucesivos que impedirían una postulación posterior sucesiva al mismo tipo de 38 
puesto.”  ------------------------------------------------------------------------------------- 39 

De otra parte, en la opinión consultiva n.° 4910-E8-2022, se aclaró que el legislador, con 40 
una redacción distinta a la utilizada para las reglas generales que introdujo en el artículo 41 
14 del Código Municipal, promulgó una norma transitoria aplicable a quienes se 42 
encuentren en funciones. La particular formulación del enunciado normativo transitorio 43 
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provoca un tratamiento diferenciado en lo que respecta a quienes actualmente estén en su 1 
segundo mandato consecutivo en el mismo puesto del respectivo gobierno local.  2 
En concreto, en esa sentencia se concluyó: -- 3 

“… de acuerdo con el párrafo final del artículo 14 del Código Municipal, 4 
si un edil propietario tiene dos periodos en el cargo no podrá integrar, 5 
por una tercera ocasión consecutiva, una nómina de candidatos a las 6 
regidurías titulares ni tampoco podrá hacerlo en una lista para competir 7 
por regidurías suplentes; en sentido contrario, un regidor suplente con 8 
dos mandatos sucesivos no podrá presentarse al mismo cargo (edil 9 
suplente) ni a la titularidad (regiduría propietaria). Esa regla queda 10 
excepcionada en razón de la redacción del transitorio único a la ley n.° 11 
10.183, de forma tal que, quienes actualmente se desempeñan como 12 
regidores, solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que 13 
ostentan (regiduría propietaria o suplente, según corresponda) si fueron 14 
declaradas electas -en un puesto idéntico al que ocupan- en las 15 
resoluciones de declaratoria de elección de 2016 y de 2020. Por ejemplo, 16 
si una persona fue declarada electa como regidora suplente en el 17 
cuatrienio 2016-2020, pero en este período (2020-2024) resultó electa 18 
como edil propietaria, entonces no tendría impedimento para postularse 19 
a una regiduría propietaria en los comicios de 2024.”.  -------------------- 20 

IV.- Interpretación de la imposibilidad de reelección, por un tercer mandato, en las 21 
Vicealcaldías. El contenido actual del artículo 14 del Código Municipal, al referirse a las 22 
prohibiciones de reelección sucesiva, no distinguió entre los tipos de Vicealcaldías, en 23 
tanto únicamente prescribe, de forma genérica, que “Los vicealcaldes y las vicealcaldesas 24 
también podrán ser reelegidos de forma continua por una única vez y no podrán ocupar 25 
el mismo cargo ni el de regidores o síndicos, hasta tanto no hayan trascurrido dos 26 
períodos desde que finalizó su segundo período consecutivo.”. ------------------------------ 27 
Como principio de interpretación jurídica se tiene que donde el creador de la norma no 28 
hizo diferencia, el operador no puede hacerla, de forma tal que podría pensarse, prima 29 
facie, que está prohibido permanecer, por más de dos períodos continuos, como 30 
Vicealcalde de una municipalidad, independientemente de si el desempeño lo fue, en 31 
ambas ocasiones, en la vicealcaldía primera o en la vicealcaldía segunda. En otras 32 
palabras, podría entenderse que la persona que ha sido, por ejemplo, Vicealcalde primero 33 
por dos mandatos consecutivos no puede, en el evento comicial inmediato siguiente, 34 
postularse como Vicealcalde segundo. ----------------------------------------------------------- 35 
Esa lectura de la limitación llevaría a concluir también que un ciudadano que fue 36 
declarado electo como Vicealcalde segundo en 2016 y electo Vicealcalde primero en 37 
2020 no puede contender -en 2024- por una Vicealcaldía, ya sea esta la primera o la 38 
segunda; sin embargo, esa postura desconoce que la regla jurídica en análisis, aunque no 39 
distinga entre las vicealcaldías, menciona expresamente que esos funcionarios “no 40 
podrán ocupar el mismo cargo” y, a su vez, obvia que existen importantes diferencias 41 
entre una vicealcaldía y la otra. -------------------------------------------------------------------- 42 
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En la resolución n.° 1296-M-2011, este Órgano Constitucional estableció que, por la 1 
naturaleza del cargo, jurídicamente no es posible que el Alcalde le asigne 2 
responsabilidades al Vicealcalde segundo, pues el Código Municipal únicamente le 3 
habilita para sustituir al Alcalde cuando no pueda hacerlo el Vicealcalde primero, 4 
funcionario –este último– que sí lo es a tiempo completo y que sí recibe salario. De hecho, 5 
el artículo 20 del citado cuerpo normativo, en lo conducente, dispone “El primer 6 
vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su salario base 7 
será equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario base del alcalde municipal.”. 8 
Importa recordar que el Vicealcalde segundo ni siquiera puede sustituir al Vicealcalde 9 
primero y que no tiene permitido coparticipar en la administración del gobierno local, ya 10 
que incluso está imposibilitado de asesorar –ad honorem– a quien ejerce la alcaldía. 11 
Como lo ha expuesto la jurisprudencia electoral: “la inserción del segundo vicealcalde 12 
en la dinámica funcional puede alterar el mandato popular conferido a la vicealcaldía 13 
primera, irrespetar los espacios de responsabilidad asignados a ese cargo, dificultar o 14 
debilitar su ejercicio e, incluso, conducir a su vaciamiento (ver resoluciones n.° 5446-15 
E1-2012 de las 09:15 horas del 24 de julio de 2012, n.° 2178-E1-2013 y n.° 4364-E1-16 
2016 de las 15:05 horas del 27 de junio de 2016. / En conclusión, no se encuentra 17 
autorizado que el alcalde le asigne funciones operativas ni administrativas al segundo 18 
vicealcalde, pues a éste la única función que se le atribuye en la normativa es la de 19 
sustituirlo -durante sus ausencias- cuando no pueda hacerlo el primer vicealcalde. De 20 
ahí que resulte improcedente designarlo como asesor ad honorem del alcalde municipal, 21 
aún cuando esa labor se ejerza -por su naturaleza- sin contraprestación salarial.” 22 
(sentencia n.° 5013-E8-2016). --------------------------------------------------------------------- 23 
Esas particularidades del cargo (no tener otra función más que la suplencia de la alcaldía 24 
y el no recibir salario) explican por qué este Tribunal ha resuelto que, contrario a lo que 25 
ocurre con quienes ocupan la Alcaldía y la Vicealcaldía primera, el Vicealcalde segundo 26 
puede desempeñarse como empleado administrativo de la municipalidad, marcándose 27 
aún más la diferencia entre los perfiles de las repetidamente citadas vicealcaldías (sobre 28 
este aspecto ver, entre otras, las resoluciones números 3211-E8-2017 y 4362-E8-2011).  29 
Como puede apreciarse, más allá de la identidad en la denominación o nomenclatura del 30 
puesto, las diferencias entre la Vicealcaldía primera y la Vicealcaldía segunda son 31 
sustanciales, por lo que no es posible interpretar que se trata del “mismo cargo” (aunque 32 
el legislador no lo haya diferenciado), a efectos de aplicar la prohibición de postulación 33 
prevista en el párrafo sexto del artículo 14 del Código Municipal. --------------------------- 34 
Por ello, esta Magistratura Electoral interpreta la disposición que se transcribió al inicio 35 
de este apartado en el sentido de que una persona que haya sido declarada electa como 36 
Vicealcaldesa primera, en dos períodos consecutivos, puede postularse, en los comicios 37 
inmediatos siguientes a la finalización de su segundo mandato, a la Vicealcaldía segunda. 38 
Esta regla aplica igualmente a la inversa: un funcionario con dos periodos consecutivos 39 
como Vicealcalde segundo puede, en la elección siguiente, presentarse como candidato a 40 
Vicealcalde primero. -------------------------------------------------------------------------------- 41 
Como consecuencia lógica de lo anterior se tiene que si un ciudadano fue declarado electo 42 
como Vicealcalde primero en 2016 y como Vicealcalde segundo en 2020 (o a la inversa), 43 
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entonces no tiene impedimento alguno para contender, en 2024, por cualquiera de los dos 1 
tipos de vicealcaldías, ya que, para el momento de inscripción de las candidaturas, no 2 
habrá permanecido dos períodos consecutivos “en el mismo cargo”. ------------------------ 3 
La iniciativa legislativa que culminó con la ley que limitó la reelección sucesiva en los 4 
cargos municipales responde a una inquietud ciudadana acerca de la permanencia de 5 
personas en el mismo puesto de elección por varios años (especialmente en alcaldías), así 6 
como a recomendaciones de organismos hemisféricos y de veeduría internacional que, en 7 
varias ocasiones, habían sugerido al país revisar su régimen electoral en punto a las 8 
amplias posibilidades que tenían los funcionarios reeleccionistas de seguir presentando 9 
indefinidamente su nombre al electorado. ------------------------------------------------------- 10 
En esa línea, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados 11 
Americanos (OEA) en su informe preliminar de veeduría de los comicios municipales de 12 
2020 indicó: -- 13 

“En relación con los límites a la reelección a nivel local la Comisión 14 
concluyó que no existe un derecho humano absoluto para ocupar un 15 
cargo, y que los derechos a votar y ser elegido pueden ser regulados. 16 
La Misión desplegada en 2016 ya había mencionado la necesidad de 17 
revisar la legislación vigente. Se reitera esta recomendación 18 
recordando, nuevamente, que, si bien la continuidad en las políticas 19 
públicas es valiosa, la alternancia constituye un pilar fundamental del 20 
sistema democrático.” (informe disponible en: 21 
https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-CR.pdf). 22 

El legislador, con la norma promulgada, quiso atender el escenario en el que 23 
personas permanecían largo tiempo en los cargos de representación (aunque 24 
gozaran del respaldo ciudadano), entendido ese lapso extendido, según los 25 
propios criterios de la ley, como dos períodos consecutivos, acción legislativa 26 
que se enmarca en ese “pilar fundamental del sistema democrático” como 27 
califica la OEA a la alternancia. ----------------------------------------------------- 28 
La interpretación que se ha hecho, en relación con el cómputo de los mandatos 29 
consecutivos en las Vicealcaldías según su tipo, es armónica con la citada ratio legis, en 30 
tanto operacionaliza la voluntad del legislador de que funcionarios municipales de 31 
elección popular no permanezcan -más de dos períodos- en cargos en los que ejercen 32 
autoridad directa y permanente, al tiempo que se reconoce que los inmediatos 33 
colaboradores de la alcaldía, sus compañeros de fórmula, tienen perfiles de puesto 34 
distintos, diferencia que, a su vez, justifica un trato particularizado. ------------------------- 35 
Por último, debe insistirse que este Órgano Constitucional, en la repetidamente citada 36 
sentencia n.° 4407-E8-2022, fue claro en señalar que los ejercicios interpretativos sobre 37 
las reglas de la ley n.° 10.183 deben ser restrictivos, en tanto su contenido supone 38 
regulaciones de derechos humanos de naturaleza político-electoral; esa condición 39 
refuerza, aún más, la necesidad de entender que las vicealcaldías primera y segunda no 40 
son el “mismo cargo”, como elemento normativo por evaluar al momento de decidir si es 41 
posible o no la postulación de un ciudadano que ocupa alguno de esos puestos. ----------- 42 

https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-CR.pdf
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V.- Sobre el caso concreto. En su escrito, el señor Brenes Varela plantea: “Fui electo 1 
como vicealcalde segundo en los períodos 2016-2020 y 2020-2024. ¿Por lo que mi 2 
consulta es si el Tribunal Supremo de Elecciones avala mi postulación para PRIMER 3 
VICEALCALDE 2024-2018? Leyendo el Transitorio Único [de la ley          n.° 10.183] 4 
se me han generado confusiones.” (folio 2). ---------------------------------------------------- 5 
Este Tribunal, en la sentencia n.° 4407-E8-2022, estableció que lo relevante para el 6 
cómputo de los dos períodos consecutivos en el puesto (como condición objetiva para 7 
impedir la postulación a un tercer mandato) es el cargo en el que la persona fue designada 8 
según las respectivas resoluciones de “declaratorias de elección”. --------------------------- 9 
Por ese motivo, pese a que el consultante –en la actualidad– se desempeña como 10 
Vicealcalde primero de Sarapiquí (nombramiento que se hizo en 2022), lo cierto es que 11 
ha sido declarado electo, en dos ocasiones consecutivas (2016 y 2020), como Vicealcalde 12 
segundo, cargo sobre el cual debe hacerse el análisis. ------------------------------------------ 13 
Según lo expuesto en el considerando anterior, no es dable equiparar los puestos de 14 
Vicealcalde primero y de Vicealcalde segundo para entenderlos como el “mismo cargo”; 15 
en ese sentido, el señor Brenes Varela no tiene impedimento, a tenor de lo que establece 16 
el párrafo sexto del artículo 14 del Código Municipal y el transitorio único de la ley n.° 17 
10.183, para postularse -en las elecciones de 2024- como Vicealcalde primero. Lo que 18 
tiene prohibido el gestionante, según esas normas, es presentar su nombre a la 19 
Vicealcaldía segunda o a una regiduría (propietaria o suplente) o sindicatura (propietaria 20 
o suplente).  21 

POR TANTO 22 
Se evacúa la opinión consultiva en los siguientes términos: A) Los puestos de Vicealcaldía 23 
primera y de Vicealcaldía segunda tienen diferencias sustanciales en cuanto a sus 24 
competencias, responsabilidades y atribuciones, por lo que no se les puede entender como 25 
“el mismo cargo” para efectos de aplicar la prohibición de postulación prevista en el párrafo 26 
sexto del artículo 14 del Código Municipal. B)  Se interpreta la restricción prevista en el 27 
párrafo sexto del artículo 14 del Código Municipal en el sentido de que una persona que 28 
haya sido declarada electa como Vicealcaldesa primera -en dos períodos consecutivos- 29 
puede postularse, en los comicios inmediatos siguientes a la finalización de su segundo 30 
mandato continuo, a la Vicealcaldía segunda. Esta regla aplica igualmente a la inversa: un 31 
funcionario con dos periodos consecutivos como Vicealcalde segundo puede, en la elección 32 
siguiente, presentarse como candidato a Vicealcalde primero. Si un ciudadano fue declarado 33 
electo como Vicealcalde primero en 2016 y como Vicealcalde segundo en 2020 (o a la 34 
inversa), entonces no tiene impedimento alguno para contender, en 2024, por cualquiera de 35 
los dos tipos de vicealcaldías, ya que, para el momento de inscripción de las candidaturas 36 
(octubre de 2024), no habrá permanecido dos períodos consecutivos “en el mismo cargo”. 37 
C) El señor Orlando Martín Brenes Varela no tiene impedimento, a tenor de lo que establece 38 
el párrafo sexto del artículo 14 del Código Municipal, para postularse -en las elecciones de 39 
2024- como Vicealcalde primero. Lo que tiene prohibido, según esa norma, es presentar su 40 
nombre a la Vicealcaldía segunda o a una regiduría (propietaria o suplente) o sindicatura 41 
(propietaria o suplente). Notifíquese al señor Brenes Varela, a los concejos municipales del 42 
país, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Instituto de Fomento y Asesoría 43 
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Municipal, a los partidos políticos inscritos, al Departamento de Registro de Partidos 1 
Políticos y al Registro Electoral de este Tribunal. En los términos del artículo 12 d) del 2 
Código Electoral, publíquese en el Diario Oficial.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 5 
Concejo Municipal; la resolución No. 0546-E8-2023, remitido por el Tribunal Supremo 6 
de Elecciones. Lo anterior para estudio, brinde un informe y resumen ejecutivo al Concejo 7 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 8 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 9 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  10 

Oficio 03. Oficio SCMH-045-2023, remitido por la señora Katherine Campos Porras, 11 
Secretaria del Concejo Municipal de Hojancha; que textualmente dice: “(…) ------------- 12 

Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha 13 
en sesión ordinaria 144-2023, celebrada el 30 de enero del 2023, que textualmente dice: 14 

ACUERDO 10. 15 

Con base al oficio Ref.0410/2023 suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado, Depto. 16 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, por medio del cual insta a las Diputadas y 17 
Diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley N°22.421 “Menstruación y 18 
Justicia; acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén. 19 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 
APROBADO. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 22 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 23 
CONOCER INFORME MQ-ALCMQ-09-2023 LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS 24 
VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE A LA 25 
CONSULTA DEL PROYECTO DE LEY 22.421 “MENSTRUACION Y 26 
JUSTICIA” ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Este asesor legal, habiendo analizado el OFICIO REF. 04/10/2023 que, con el fin de 28 
colaborar con el criterio legal referente a la solicitud de apoyo a este Concejo Municipal 29 
por parte del Concejo Municipal de Belén. 30 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 31 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-020-23-2022-2024 del 30 de enero del 2023, en 32 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: ---------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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CONSIDERANDO 1 
1. Que el proyecto de ley, con Expediente 22.421, El objetivo principal de este proyecto 2 
de Ley, es promover y garantizar las acciones del Estado costarricense en materia de salud 3 
e higiene menstrual orientadas a facilitar el acceso a los productos higiénicos menstruales 4 
necesarios eliminando el 1% del IVA a productos necesarios para la salud e higiene 5 
menstrual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
2. Que, según acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.04-2023, celebrada el 7 
diecinueve de enero del dos mil veintitrés, en su el artículo 10, se conoce Moción que 8 
presentan tos Regidores María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodriguez Ugalde, Ulises 9 
Araya Chaves y Marjorfe Torres Borge. MOCIÓN Apoyo al Proyecto de Ley N°22.421 10 
MENSTRUACION Y JUSTICIA, MOCION CON DISPENSA DE TRAMITE DE 11 
COMISION. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

3. Que aporta capacitaciones tanto a nivel educativo como centros de reclusión o 13 
probación de libertad, tanto en educación por salud menstrual, así como dotación de 14 
implementos básicos para la atención de dichas situaciones. ---------------------------------- 15 

POR TANTO: 16 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 17 
encuentra objeción por el asunto a brindar apoyo a la moción a favor del proyecto. No 18 
encuentra ninguna afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la 19 
municipalidad o este concejo municipal, y, al no encontrar roses o vicios constitucionales, 20 
recomienda la aprobación en cuanto al apoyo positivo este proyecto de ley.” HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al 23 
Proyecto de Ley N°22.421, “Menstruación y Justicia”. No se encuentra ninguna 24 
afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este 25 
Concejo Municipal, y, al no encontrar roses o vicios constitucionales. Se acuerda lo 26 
anterior con cuatro votos positivos y un voto negativo. Moción de orden del Presidente 27 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cuatro votos 28 
positivos y un voto negativo). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 29 
VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS: KENNETH PÉREZ 30 
VARGAS; HUGO ARIAS AZOFEIFA; RIGOBERTO LEÓN MORA Y AARÓN 31 
BARBOZA TORRES, ASÍ COMO UN VOTO NEGATIVO DE LA SEÑORA REGIDORA 32 
MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS. Esta última indica que justifica su voto por no 33 
contemplarse dentro de ese proyecto los pañales para los adultos mayores. -------------------- 34 

Oficio 04. Oficio RPCQ-029-2023, remitido por Odalier Quiros Quintero, Jefe Regional 35 
Pacifico Central, INCOPESCA; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 36 

Con el agrado de saludarles y deseándoles un excelente año 2023 y al vez 37 
respetuosamente solicitarles Permiso de la Municipalidad por Uso de Suelo, para que 38 
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nuestra institución del INCOPESCA en Quepos pueda utilizar el área de la Plazoleta del 1 
mercado Municipal al frente de las sodas de comidas, con el fin de poder realizar ahí la 2 
nuestra tercera Feria de marisco denominada FERIMAR Quepeña 2023, los días Sábados 3 
18 y domingo 19 curso desde las 6 am en adelante, por lo que se requiere desde día 17 de 4 
marzo inclusive para la instalación de activos que se requieren para realizar dicha 5 
actividad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Cabe indicar que para la realización de dicha actividad se ha nombrado una Comisión 7 
conformada por representantes del INCOPESCA, que está trabajando muy unidos en la 8 
logística con la Asociación Cámara de Pescadores, la Asociación de Pesca Turística de la 9 
zona de Quepos, así como otras empresas con el propósito de unificar esfuerzos en todas 10 
actividades culturales y otras que se realizarán, para la cual esperamos que los más 11 
beneficiados sean las personas de nuestro Cantón. ---------------------------------------------- 12 

En cuanto al objetivo principal de dicha feria es apoyar a los pescadores y Organizaciones 13 
Pesqueras Artesanales incentivando en la población costarricense, el consumo de pescado 14 
y mariscos y dar a conocer el potencial turístico y recreativo del Cantón, razón por la que 15 
se estarán realizando las siguientes actividades: -- 16 

1. Venta de Pescado y Mariscos -- 17 
2. Torneo Casting Infantil de Pesca Deportiva -- 18 
3. Clases de Zumba -- 19 
4. Actividades Culturales, Musicales y Pintacaritas -- 20 
5. Exposición de artesanías. -- 21 
6. Entre otros....” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 22 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud 23 
presentada mediante el oficio RPCQ-029-2023, remitido por Odalier Quiros Quintero, 24 
Jefe Regional Pacifico Central, INCOPESCA, realizar la tercera Feria de marisco 25 
denominada FERIMAR Quepeña 2023, los días Sábados 18 y domingo 19 curso desde 26 
las 6 am en adelante. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal, otorga un 27 
visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos de ley. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 29 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 30 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 31 

Oficio 05. Oficio 00879-2023-SUTEL-CS-2023, remitido por señor Gilberth Camacho 32 
Mora, Presidente del Consejo de la SUTEL; que textualmente dice: “(…) ----------------- 33 

SOBRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 34 
SONORA Y TELEVISIVA 35 

Estimados señores: -- 36 
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Esta Superintendencia ha recibido a través de los años múltiples denuncias en contra de 1 
emisoras ilegales de radiodifusión sonora que operan en distintas partes de nuestro país. 2 
Dicho tema ha venido aumentado a través del tiempo, afectando a los concesionarios de 3 
estas bandas, motivo por el cual se procede a exponer lo siguiente. -------------------------- 4 
Sobre el particular, debe tenerse presente que las bandas de frecuencia para brindar 5 
servicios de radiodifusión requieren de una concesión por parte del Poder Ejecutivo en 6 
los términos del artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones. Dichos servicios 7 
de radiodifusión se caracterizan por ser de acceso libre (sin pago de una suscripción) y 8 
además constituyen una actividad privada de interés público. Actualmente existen 9 
diversos concesionarios de servicios de radiodifusión sonora y televisiva con su 10 
respectivo título habilitante vigente, los cuales se presentan en las siguientes tablas: 11 

Tabla 1. Concesionarios del servicio de radiodifusión A.M. 12 

CONCESIONARIO – AM FRECUENCIAS (KHZ) 
NI/ ACUERDO DE 
OTORGAMIENTO 

RADIO INTERCONTINENTAL 
S.A. 530 2764-2002 MSP del 18 de julio de 2002 

TEMPORALIDADES DE LA 
IGLESIA CATOLICA DIOSCESIS 
DE CIUDAD QUESADA 

550 146-2006 MGP del 17 de julio 2006 

FUNDACION CIUDADELAS DE 

LIBERTAD 
570 452 del 9 de setiembre de 1981 

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y 
TELEVISION S.A. 

590 452 del 9 de setiembre de 1981 

ASOCIACION RADIO MARIA 610 2833-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

CENTROAMERICANA DE 
VENTAS S.A. 

640 675-96 MG del 8 de agosto de 1996 

RADIO MONUMENTAL S.A. 670 63 de 21 de febrero de 1983 

CARACOSTA S.A. 700 29 del 29 de mayo de 1987 

ROGER BARAHONAY 

HERMANOS S.A. 
730 156-2008 MGP del 13 de febrero de 

2008 

CADENA DE EMISORAS 
COLUMBIA S.A. 

760 452 del 9 de setiembre de 1981 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA 

LIMITADA 
780 366-97 MSP del 30 de abril de 1997 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA 

S.A. 
800 313-2004 del 26 de mayo de 2004 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA 

LIMITADA 
850 143-2005 MSP de 16 de mayo del 2005 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 870 452 del 9 de setiembre de 1981 

RADIO MONUMENTAL S.A 890 452 del 9 de setiembre de 1981 

RADIO INTEGRIDAD Rl S.A 910 2767-2002 del 22 de julio de 2002 

ASOCIACION COSTARRICENSE 

DE INFORMACION Y CULTURA 
930 187 del 24 de 1984 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA 

S.A. 
960 2787-2002 del 17 de junio de 2002 

RADIO MONUMENTAL S.A. 980 964-99 MSP del 18 de mayo de 1999 

RADIO MIL S.A. 1000 452 del 9 de setiembre de 1981 

GUIRIBIZO DE COSTA RICA S.A. 1020 28 del 29 de mayo de 1987 

TEMPORALIDADES DE LA 

ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE 
1040 2786-2002 MSP del 17 de julio del 

2002 

DEPORTES UNIDOS S.A 1060 452 del 9 de setiembre de 1981 

ASOCIACION DE 

COMUNICACIONES FARO DEL 

CARIBE 

1080 222 de 26 de junio de 1958 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

COSTA RICA 
1100 241 del 18 de mayo de 1982 

ASOCIACION DE CRISTO ELIM 1120 36-2006 MGP del 10 de febrero de 
2006 

TEMPORALIDADES DE LA 

IGLESIA CATÓLICA DIOCESIS DE 

LIMON 

1140 2785-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

RADIO VICTORIA LTDA 1180 35 del 5 de enero de 1983 

JOSE RODOLFO TRAUBE 

ZAMORA 
1200 155 del 27 de julio de 1983 

RADIO CASINO S.A 1220 464 del 26 de noviembre de 1982 

LAS TEMPORALIDADES DE LA 

DIÓSECIS DE SAN ISIDRO DEL 

GENERAL 

1260 22 del 12 de enero de 1981 
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HERRERA TROYO S.A. 1280 659-96 MG del 8 de julio de 1996 

PRODUCCIONES CASTRO S.A. 1340 334-2008 DMG del 15 de mayo de 
2008 

MOTOS JAWA DE COSTA RICA 

S.A. 
1360 1663 MSP del 11 de noviembre de 

1998 

LAS FRECUENCIAS S.A. 1360 2763-2002 MSP del 18 de julio del 
2002 

TRECE OCHENTA RADIO 

GUANACASTE S.A. 
1380 20-2007 MGP del 14 de noviembre de 

2006 

LAS TEMPORALIDADES 

DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL 

GENERAL 

1400 847 del 25 de noviembre de 1980 

RADIO PAMPA S.A. 1420 30-2007 MGP 20 de febrero del 2007 

DIFUSORA RASACA S.A. 1440 2783-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

MARCOSA M Y V S.A. 1480 111-2004 MSP del 10 de enero del 
2005 

RADIO CIMA S.A 1500 2782-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

VIASA DE COSTA RICA S.A. 1540 850-97 MSP del 22 de julio de 1997 

RADIO NICOYA S.A. 1560 555-97 MSP del 30 de junio de 1997 

RADIO CASINO S.A. 1580 49 del 10 de febrero de 1984 

ASOCIACION INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE 

ENSEÑANZA RADIOFONICA 

1580 

Reserva del estado a nombre del ICER 
según Decreto Ejecutivo No.31609-G 
del 6 de enero del 2004 y artículo 6 del 
antiguo PNAF 

ASOCIACION INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE 

ENSEÑANZA RADIOFONICA 

1600 

Reserva del estado a nombre del ICER 
según Decreto Ejecutivo No 31609-G 
del 6 de enero del 2004 y articulo 6 del 
antiguo PNAF 

RADIO OCHENTA Y OCHO 

ESTEREO S.A. 
1600 400-2005 MSP del 9 de agosto de 2005 

LUIS GUSTAVO JIMENEZ 

RAMIREZ 
1600 37 del 20 de enero de 1984 

MANUEL ANGEL QUESADA 

CAMPOS 
1600 34 del 20 de enero de 1984 

HERNAN FALLAS FALLAS 1600 2784-2002 MSP 17 de julio de 2002 
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ROGER BARAHONA Y 

HERMANOS S.A. 
4832 539 del 12 de enero de 1973 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

5030 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

RADIO CASINO S.A. 5954 841 del 12 de diciembre de 1978 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

5970 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

ROGER BARAHONAY 

HERMANOS S.A. 
6006 284 del 5 de abril de 1958 

RADIO RUMBO 6075 216 del 17 de abril de 1979 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

6150 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

ASOCIACION DE 

COMUNICACIONES FARO DEL 

CARIBE 

6175 381 del 24 de julio de 1981 

ASOCIACION DE 

COMUNICACIONES FARO DEL 

CARIBE 

9645 222 del 22 de junio de 1958 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

9725 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

11870 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

13750 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY 

NETWORK RADIO OF COSTA 

RICA S.A. 

15460 2817-2002 MSP del 17 de julio del 
2002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
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Tabla 2. Concesionarios del servicio de radiodifusión F.M. 1 

CONCESIONARIO FM FRECUENCIA (MHZ) ACUERDO EJECUTIVO 

LEIVA FALLAS LIDIO ALBERTO 88.3 458-2003 MSP del 7 de noviembre de 2003 

JUAN VEGA QUIROS 88.7 457-2003 MSP del 7 de noviembre de 2003 

ASOCIACION IGLESIA 
COSTARRICENSE DE LOS 
ADVENTISTAS DEL SETIMO 
DIA 

88.7 456-2003 MSP del 23 de octubre de 2003 

FUNDACION CIUDADELAS DE 
LIBERTAD 89.1 679-96 MG del 19 de julio de 1996 

CARLOS UMAÑA ROJAS 89.5 238 del 14 de octubre de 1987 

GRUPO LATINO DE 
RADIODIFUSION COSTA RICA 
S.A. 

89.9 2812-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

RADIO RUMBO LTDA 90.3 79-2005 MSP del 2 de febrero de 2005 

GRUPO LATINO DE 
RADIODIFUSION COSTA RICA 
S.A. 

90.7 2773-2002 MSP del 18 de julio de 2002 

MARCOSA M Y V S.A. 91.1 116-2004 del 10 de enero de 2005 

FUNDACION CIUDADELAS DE 
LIBERTAD 91.5 164 del 11 de julio de 1975 

MARCOSA M Y V S.A. 91.9 118-2004 MSP del 10 de enero de 2005 

ONDA RADIAL MARMUCAST 
S.A. 92.3 2808-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

PRODUCCIONES Y 
GRABACIONES LARG S.A. 92.7 280 del 1 de julio de 1991 

TEMPORALIDADES DE LA 
ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE 

93.1 2835-2002 MSP del 17 de julio del 2002 

RADIO MONUMENTAL S.A. 93.5 141 del 25 de abril de 1970 

SONIDO LATINO FM S.A. 93.9 2772-2002 MSP del 18 de julio de 2002 

ROGER BARAHONA Y 
HERMANOS S.A. 94.3 327 del 16 de setiembre de 1988 

QUADRANTE S.A. 94.7 178 del 18 de junio de 1990 

RADIO MONUMENTAL S.A 95.1 141 del 25 de abril de 1970 
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PRODUCCIONES 
RADIOFONICAS DE SAN JOSE 
S.A. 

95.5 546-96 MG del 10 de julio de 1996 

GRUPO RADIOFONICO TBC S.A. 95.9 2814-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

GRUPO CENTRO S.A. 96.3 211 del 20 de setiembre 1985 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 96.7 490 del 31 de agosto de 1967 

ASOCIACION DE 
COMUNICACIONES FARO DEL 
CARIBE 

97.1 392 del 23 de junio de 1961 

CADENA MUSICAL S.A. 97.5 152 del 24 de abril de 1984 334-99 MSP del 
10 de noviembre de 1988 

COMPAÑIA NACIONAL DE 
RADIODIFUSION LTDA 97.9 748-98 MSP del 11 de mayo de 1998 

HERRERA TROYO S.A. 98.3 26-2007 MGP del 20 de febrero de 2007 

RADIO CASINO S.A. 98.3 841 del 12 de diciembre de 1978 

RADIO COLUMBIA S.A 98.7 318 del 16 de junio de 1965 501 de 25 de 
octubre de 2004 

RADIO SABROSA S.A. 99.1 198 del 27 de abril de 1981 

RADIO DOS S.A 99.5 47 del 8 de marzo de 1993 

COMPAÑIA RADIOFONICA 
AZUL S.A. 99.9 2777-2002 MSP del 17 de julio de 2002 

EL PAPIRO INVERSIONES 
SURAMERICANAS IS S.A. 100.3 488-2002 MSP del 19 de diciembre de 2002 

RADIO MIL S.A. 100.7 54 del 29 de julio de 1970 

ENRRAGUPI Y F.G.S. S.A. 101.1 514-2004 MSP del 5 de octubre de 2004 

SISTEMA NACIONAL DE RADIO 
Y TELEVISION CULTURAL 101.5 Concesión sugerida mediante Ley 8346, del 

12 de febrero de 2003 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 101.9 328 del 13 de agosto de 1969 

SUPER RADIO FM S.A. 102.3 406 del 24 de octubre de 1988 

RADIO UNO S.A. 102.7 559 del 16 de junio de 1980 

B B C. RADIO S.A. 103.1 162 del 20 de mayo de1988 

ROGER BARAHONA Y 
HERMANOS S.A. 103.5 327 del 16 de setiembre de 1988 

LAS TEMPORALIDADES DE LA 
DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL 
GENERAL 

103.9 871 del 31 de agosto de 1973 

GRUPO LATINO DE 
RADIODIFUSION COSTA RICA 
S.A. 

104.3 2776-2002 MSP del 17 de julio de 2002 
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CADENA MUSICAL S.A. 104.7 565 del 5 de diciembre de 1978 2836-2002 
MSP del 17 de julio de 2002 

CORPORACION RADIOFONICA 
ALFA Y OMEGA S.A. 105.1 7 del 15 de enero de 1991 

CORPORACION RADIOFONICA 
ALFA Y OMEGA S.A. 105.5 74-2004 MSP del 2 de febrero de 2005 

MARCOSA M Y V S.A. 105.9 117-2004 MSP del 10 de enero de 2005 

RADIO PENINSULAR ESTEREO 
S.A. 106.3 372-2005 MSP del 9 de agosto de 2005 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA 
S.A. 106.7 334-2004 MSP del 10 de mayo de 2004 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA 
S.A. 107.1 1064-99 MSP del 26 de julio de 1999 

INVESIONES EN 
COMUNICACION Y CULTURA 
ICC S.A. 

107.5 676-96 MG del 19 de julio de 1996 197-
2008 MGP del 11 de abril de 2008 

STEREO BAHIA LTDA 107.9 516-2004 MSP del 25 de octubre de 2004 

RADIODIFUSORA DEL 
PACIFICO LTDA. 107.9 517-2004 MSP del 25 de octubre de 2004 

Tabla 3. Concesionarios del servicio de radiodifusión Televisiva 1 

CONCESIONARIO FM FRECUENCIA (MHZ) ACUERDO EJECUTIVO 

T V. NORTE CANAL CATORCE 
S.A. 470-476 051-2020-TEL-MICITT 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 476-482 058-2019-TEL-MICITT 

CORPORACIÓN COSTARRICENSE 

DE TELEVISIÓN S.A. 
488-494 034-2021-TEL-MICITT 

TELEVISORA DE COSTA RICA 
S.A. 494-500 026-2019-TEL-MICITT 

T V DIECINUEVE UHF S.A 500-506 031-2019-TEL-MICITT 

SINART 506-512 082-2019-TEL-MICITT / 265-2020-
TEL-MICITT 

CORPORACIÓN COSTARRICENSE 
DE TELEVISIÓN S.A 

518-524 085-2019-TEL-MICITT 

BIVISION DE COSTA RICA S.A. 530-536 
056-2019-TEL-MICITT (modificado 
mediante 037- 2020-TEL-MICITT) 

TELEAMERICA S.A. 542-548 165-2019-TEL-MICITT 

TELEVISORA CANAL 
VEINTISIETE M.M. S.A. 

548-554 384-2018-TEL-MICITT / 149-2021 -
TEL-MICITT 

TELESISTEMA NACIONAL S.A. 560-566 072-2020-TEL-MICITT 
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GENESIS TELEVISION S.A. 566-572 
027-2019-TEL-MICITT (modificado 
mediante 036- 2020-TEL-MICITT) 

ASOCIACION CULTURAL 
CRISTO VISION 572-578 055-2019-TEL-MICITT 

TELEVISORA CRISTIANA S.A. 578-584 155-2019-TEL-MICITT 

TELEVISORA SUR Y NORTE S.A. 590-596 086-2019-TEL-MICITT 

TELEVISION Y AUDIO S.A. 596-602 079-2019-TEL-MICITT 

TRIVISION DE COSTA RICA S.A. 602-608 039-2020-TEL-MICITT 

CANAL COLOR S.A. 614-620 397-2018-TEL-MICITT 

CELESTRON S.A. 620-626 065-2019-TEL-MICITT 

LA PRODUCTORA 
CENTROAMERICANA DE 
TELEVISION S.A. 

626-632 067-2019-TEL-MICITT 

SOCIEDAD PERIODISTICA 
EXTRA LTDA 638-644 030-2019-TEL-MICITT / 259-2020-

TEL-MICITT 

RED DE TELEVISIÓN Y AUDIO 
S.A. 644-650 188-2020-TEL-MICITT 

FUNDACION INTERNACIONAL 
DE LAS AMERICAS 650-656 066-2019-TEL-MICITT 

FUNDACION INTERNACIONAL 
DE LAS AMERICAS 668-674 178-2019-TEL-MICITT 

GRUPO TAGAMA S.A 674-680 023-2020-TEL-MICITT 

RADIO COSTA RICA 
NOVECIENTOS TREINTA AM 
S.A. 

680-686 383-2018-TEL-MICITT 

CANAL CINCUENTA DE 
TELEVISION S.A. 686-692 057-2019-TEL-MICITT 

Es importante indicar que el uso irregular del espectro corresponde a una infracción muy 1 
grave según dispone el artículo 67 inciso a) subinciso 1), 2) y 3) de la Ley General de 2 
Telecomunicaciones. Lo anterior significa que cualquier tercero que se encuentre 3 
utilizando el espectro para brindar servicios de radiodifusión sin contar con una 4 
concesión, se encuentra realizando una actividad al margen de la ley. ---------------------- 5 

Ahora bien, esta Superintendencia mantiene procesos de investigación abiertos respecto 6 
a la operación de este tipo de emisoras ilegales en diversas partes de nuestro país, que 7 
incluso operan en locales comerciales con permisos y patentes municipales. Así las cosas, 8 
se le solicita la colaboración a todas las Municipalidades para que procedan a filtrar e 9 
identificar a cualquier sujeto que no sea alguno de los señalados en las tablas anteriores 10 
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referente a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, con el objetivo que 1 
implementen los mecanismos que estén a su alcance para evitar que se brinden este tipo 2 
de prácticas en contra de la normativa.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 3 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
00879-2023-SUTEL-CS-2023, remitido por señor Gilberth Camacho Mora, Presidente 5 
del Consejo de la SUTEL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 7 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 06. Nota SIN NUMERO, remitida por el señor Guillermo Mitre Alvarez, Banda 10 
Evolución Ritmo y Sabor Quepeño; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 11 

Esperamos que se encuentre muy bien, nosotros la Banda Evolución Ritmo y Sabor 12 
Quepeño somos una banda con más de 13 años de trayectoria en el cantón y que hemos 13 
representado a nuestro querido Quepos en muchas partes a nivel nacional. ----------------- 14 

El motivo de nuestra carta es con el fin humildemente queremos externarles mediante 15 
este comunicado a ustedes nuestro horario para futuros ensayos durante este año, los 16 
cuales serían los martes y sábados de cada semana, en el horario de 6:00 pm a 9:00 pm. 17 

Además queremos alternar los ensayos tanto utilizando el malecón (como se ha venido 18 
realizando), como en el paradero Nahomí, según al acuerdo municipal del 31 de julio del 19 
2019 con el número de referencia MQ-CM-976-19-2016-2020.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 06. -- 22 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que según lo que le 23 
han explicado los abogados un acuerdo puede derogar otro acuerdo, indica que siempre 24 
ha sido una persona a favor de las bandas musicales, pero este tema de las bandas en 25 
Quepos genera problemas, porque bien se sabe ensayan en zonas donde se encuentran 26 
hoteles y ciertas actividades, por eso desde el año pasado se les brindó como único espacio 27 
el parqueo municipal o la plazoleta del mercado municipal para ensayos, solicita que se 28 
reitere que los únicos lugares para ensayar las bandas sería la plazoleta municipal o 29 
parqueo municipal, que son lugares donde no afectan al comercio tampoco a empresarios 30 
de la zona y que se derogue el acuerdo que menciona en el (MQ-CM-976-19-2016-2020) 31 
y quede vigente un nuevo acuerdo . --------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Derogar el 19, Artículo Sexto, 33 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, adoptado por el Concejo 34 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.304-2019. ------------------------------------- 35 



 

 

 

Acta N° 226-2023 Ordinaria 

06-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-22- 

 

 

2. Indicar a la bandas del Canton que los únicos lugares para ensayos son la plazoleta 1 
anexa al mercado municipal o el parqueo municipal. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 3 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 6 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------  7 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO remitida por los señores Alberto Cabezas, Lenin Antonio 8 
Perez y Anabelle Brenes Moya; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 9 

Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez 10 
pasar a comunicarles que deseamos enviar un borrador del posible convenio que podemos 11 
desarrollar con Ustedes en el tema de educación general ( incluyendo vial), turismo y 12 
accesibilidad  con el objetivo que podamos crear un convenio en el desarrollo de 13 
productos turísticos,  culturales y educativos  accesibles e innovadores para mejorar la 14 
experiencia de ocio, educación y la  recreación de personas con especial énfasis a las con 15 
discapacidad, adultos mayores y personas embarazadas.  Esto bajo los Objetivos de 16 
Desarrollo Sostenible de la ONU, considerando la Convención de los derechos de las 17 
personas con discapacidad, promoviendo el derecho al ocio, educación y  recreación de 18 
todas las personas. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

Lo que permitirá generar sinergias dirigidas a potenciar el impacto en el ámbito de la 20 
inclusión de personas con discapacidad en el sector turístico, cultural y educativo. De esta 21 
forma se ponga en marcha la incorporación de iniciativas que promuevan la accesibilidad 22 
y la inclusión en el turismo, la cultura, la educación y la promoción conjunta de campañas 23 
de promoción de turismo y  la cultura accesible, así como brindar capacitación y 24 
formación a personas, empresas, este gobierno local  y organizaciones relacionadas al 25 
turismo, la educación y la  cultura, para que promuevan o mejoren el servicio que ofrecen 26 
a personas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Para lo cual, nosotros contamos con un centro de operaciones que se llama Centro 28 
Cultural El Guayabo ubicado en Marsella, Venecia San Carlos Costa Rica que cuenta con 29 
4 cabinas con capacidad para 30 personas donde podemos desarrollar las estas acciones. 30 
De igual manera, es posible realizar los esfuerzos vía online.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
Permanente de Asuntos Jurídicos la nota SIN NÚMERO remitida por los señores Alberto 34 
Cabezas, Lenin Antonio Perez y Anabelle Brenes Moya. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 36 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 38 
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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 UN OFICIO EN ESTE ARTICULADO. -------------------------------------- 3 

Oficio 08. Nota SIN NUMERO, remitida por la señora Karen Navarro Barboza, Directora 4 
de la Escuela San Andres; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 5 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 6 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 7 
de Educación y Juntas Administrativas”. --------------------------------------------------------- 8 

Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 9 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de 10 
Educación Escuela San Andrés, Savegre, Aguirre, Puntarenas, para su nombramiento y 11 
juramentación ante el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------- 12 

 13 

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 14 
negrita y encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 15 
comunidad estudiantil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 16 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 17 
de Educación Escuela San Andres, Savegre Aguirre, Puntarenas, a la señora: Shirley 18 
Granados Padilla; cédula 107720741. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 20 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 21 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 23 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 25 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 26 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-0073-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 27 
Municipal de Quepos, mediante el remite el oficio MQ-UTH-039-2023, del Lic. Albin 28 
Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; que textualmente 29 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Asunto: Respuesta MQ-CM-057-23-2020-2024. 1 

De según acuerdo No.16, artículo Sexto, Informes Varios según Sesión Ordinaria No. 2 
222-2023, en la cual solicita información variada en relación al puesto de Oficinista para 3 
el Concejo Municipal Administrativo Municipal B, se informa: -- 4 

 Que según oficio MQ-ALCK-351-2022, con fecha de 03 de mayo 2022, la 5 
alcaldía Municipal informa a la Unidad de Talento Humano que el contrato de la 6 
señora Maria Isabel Barboza Corrales no sería renovado a partir del 03 de junio 7 
de 2022, por lo cual se debía tomar ese tiempo como preaviso. ---------------------- 8 

 Según oficio MQ-UTH-109-2022, la Licda. Diana Ramírez Pérez en calidad de 9 
Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano, notifica a la señora Barboza que no se 10 
le renovara el contrato a partir de la fecha 03 de junio de 2022, por lo tanto, desde 11 
el 04 de mayo 2022 hasta el 03 de junio 2022 se le contemplo como preaviso. 12 

 Que según oficio MQ-ALCV-100-2022, firmado por la MSc. Vera Elizondo 13 
Murillo, en calidad de Alcaldesa a.i. enviado por correo electrónico a la oficina 14 
de Talento Humano solicita realizar la contratación de la señora Maria Isabel 15 
Barboza Corrales, a partir del día viernes 29 de julio 2022. -------------------------- 16 

 Según oficio MQ-ALCK-628-2022, la cual se da la Declaratoria de nulidad del 17 
oficio MQ-ALCV-100-2022. ------------------------------------------------------------- 18 

 Según oficio MQ-UTH-194-2022, se notifica a la señora Barboza la nulidad del 19 
oficio MQ-ALCV-100-2022, a partir del 12 de agosto 2022. ------------------------ 20 

 Asimismo según oficio MQ-ALCK-808-2022, del Alcalde Municipal se solicita 21 
a la Unidad de Talento Humano se inicie el concurso para el puesto de Concejo 22 
Municipal (Administrativo B). ------------------------------------------------------------ 23 

 Que según concurso externo CE-008-2022 se realiza el procedimiento para la 24 
contratación de la Oficinista para el Concejo Municipal. ----------------------------- 25 

 Que según publicación en la red social Facebook se abre la posibilidad de 26 
participar en el concurso esto desde el día 10 al 14 de octubre 2022. --------------- 27 

 Durante este periodo se recibieron alrededor de ciento veintisiete (127) currículos 28 
remitidos a esta unidad, de ese grupo quedaron descartados ciento (109) 29 
postulantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Por vía telefónica, se procedió a convocar a los posibles elegibles, esto después 31 
de la preselección que se realiza, los cuales ascendieron a la suma de dieciocho 32 
(18) postulantes elegibles y se les consultó si estaban interesados en el puesto. Así 33 
las cosas, se obtuvo lo siguiente: -- 34 
 De los dieciocho (18) posibles elegibles, tres (3) indicaron que ya estaban 35 

trabajando por lo cual no les interesaba el puesto. -- 36 
 Tres (3) de los posibles elegibles no se presentaron a la entrevista cuando ya 37 

habían confirmado participación. -- 38 
 Quedando doce (12) postulantes. -- 39 
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 Por lo tanto, se comunicó el resultado de la nómina con las calificaciones del 1 
respectivo proceso, a la Alcaldía Municipal mediante oficio MQ-UTH-360-2022. 2 

 Asimismo mediante oficio MQ-ALCK-020-2023, el Alcalde Municipal eligió a 3 
la señora Ana Tijerino Hidalgo a partir del día 16 de enero 2023, por Servicios 4 
Especiales, según acción de personal N°A1567-2023. -------------------------------- 5 

 Posteriormente se notificó a los demás participantes la elección de la Alcaldía 6 
Municipal, indicando a su vez que quedan en una nómina de elegibles por un año 7 
en caso de realizarse un concurso con características similares. --------------------- 8 

 Cabe mencionar que el proceso de concurso se realizó según el Manual de 9 
Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal, realizado en el año 2019, 10 
creado debido a la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica 11 
a la Municipalidad de Quepos, e informada mediante DFOE-DL-IF-00012-2018. 12 

 Asimismo se indica que el procedimiento por parte de esta unidad no se informó 13 
al Concejo Municipal ni a la Secretaria del Concejo Municipal debido a que como 14 
lo indica el Código Municipal en el artículo N°139: -- 15 
…“la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de 16 
elegibles, de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de 17 
calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto”… 18 

 Cabe mencionar que como se indica también que en el mismo Código Municipal 19 
en el artículo N°17, inciso K, estipula una de las atribuciones del Alcalde 20 
Municipal, el cual indica lo siguiente: -- 21 
Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 22 
atribuciones y obligaciones: -- 23 
…“k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 24 
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y 25 
los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 26 
confianza a su cargo”… -- 27 

 También en lo relacionado a la cantidad de personas en la nómina de elegibles, se 28 
indica que la cantidad debe ser como mínimo tres (3) integrantes pero no existe 29 
un máximo, como se puede apreciar en el Dictamen  C-066-2009, del 05 de 30 
marzo de 2009, el cual expresa lo siguiente: --  31 
II. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ORDINAL 130 DEL CODIGO MUNCIPAL: 32 
…“Por otra parte, y en atención al punto consultado,  el sistema de nómina o 33 
terna le propicia a la Administración contar con un número suficiente de 34 
postulantes para llevar a cabo la selección más adecuada y que satisfaga más los 35 
intereses de la Administración. ----------------------------------------------------------- 36 
El ordinal 130 no establece ninguna limitación en cuanto a la cantidad máxima 37 
de personas que se pueden incluir dentro de la nómina, por lo que en la misma 38 
deben constar y participar todas aquellas personas que cumplan con los 39 
requisitos mínimos y que los coloque en categoría de elegibles.   Es lógico pensar 40 
que entre más oferentes se postulen al cargo, y reúnan los requisitos previstos en 41 
el Manual Descriptivo de Puestos, la Administración contará con un margen de 42 
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selección más amplio que le permita escoger el candidato más idóneo para el 1 
cargo en pro del bienestar de la Municipalidad y de los habitantes de su 2 
circunscripción. ---------------------------------------------------------------------------- 3 
A contrario sensu, la disposición en mención si establece un número mínimo de 4 
oferentes, pues se preve taxativamente la conformación de una terna como 5 
mínimo para ser presentada al Alcalde y que éste pueda realizar la selección a 6 
partir de ese número”... -- 7 

Y a manera de conclusión el dictamen C-066-2009, indica: -- 8 
CONCLUSIONES: -- 9 

1. La conformación de la  nómina o terna debe efectuarse integralmente con 10 
base en lo que determina al respecto el ordinal 130 del Código Municipal, 11 
que no establece un número máximo de participantes en la nómina, pero si 12 
establece un mínimo legal que debe ser estrictamente acatado en orden a 13 
realizar la selección respectiva. Siendo ello así, la administración contará con 14 
mayores elementos de convicción para escoger al mejor candidato para 15 
ocupar el cargo vacante… -- 16 

Por lo antes mencionado se indica que el Alcalde fue quien eligió la señora Tijerino, para 17 
ocupar dicho puesto, de acuerdo al procedimiento antes descrito.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 01. -- 20 

01. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 21 
Quepos; menciona que siente pena ajena de la burla con la que ha terminado la política 22 
con causas injustificadas de su no nombramiento, le llama poderosamente la atención en 23 
el informe se menciona que es la Administración Municipal lo que indica el señor Albin 24 
es el Alcalde el que elige a la persona que está actualmente, después de que el Concejo 25 
ha llevado un proceso de acuerdos y otras cosas, es increíble ver como un simple trabajo 26 
terminó tan politizado pero cuando se trata de nombrar secretarias a funcionarios ad 27 
honorem ahí nadie mete las manos nadie dice nada y se procede, esto es bien curioso 28 
como funcionarios ad honorem con secretarias ad honorem pero cuando el Concejo 29 
Municipal solicita información que es evidente para el apoyo con lo de la secretaria para 30 
que las comisiones puedan trabajar de las cuales el pueblo de Quepos necesita de ese 31 
apoyo y resultado de las comisiones, no se da; indica que no le parece justo ni correcto 32 
que pena que se haya tenido que pasar por todo esto nunca ha sido disposición de la 33 
mayoría ya se sabe cómo son las injerencias y normas que se rigen en esta Administración 34 
Municipal . -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

02. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que llegó el 36 
momento de cerrar este tema un tanto complicado, ha sido una de las tantas cosas en que 37 
el Concejo Municipal ha sido invisibilizado se nombra una secretaria y luego se quita, 38 
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que lastimosamente han tenido que lidiar durante tres años y viene el cuarto con una 1 
Administración que nunca supo negociar, saber que el control político no es entrabar, el 2 
control político es no apoyar ocurrencias, este informe es insípido ya que indica varias 3 
cosas que no son a la verdad, indican que ahí tienen para ver un proceso viciado, menciona 4 
que acá hay una persona que ha venido a “pasearse” en lo poquito bueno que hay en el 5 
Cantón, indica que frente a él hubo alguien dentro de la Alcaldia que dijo que no 6 
contrataran a la muchacha otra vez, menciona que libera al señor Kim Alcalde Municipal, 7 
nunca lo ha hecho de culpa de él es un adulto mayor que merece respeto y él nada más 8 
hace y toma decisiones de sus consejeros y lastimosamente cuando alguien aconseja mal 9 
embarca a los demás. Le desea a la excompañera que le vaya bien y que ella va a encontrar 10 
trabajo porque ella lo ha hecho bien, y salió con la cabeza en alto ya que hizo las cosas 11 
de la manera correcta, hizo lo que debía y si la quitaron fue porque así lo solicitaron los 12 
líderes políticos del partido liberación nacional en Quepos que a sus amplias quitan y 13 
ponen gente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 15 
MQ-UTH-039-2023, del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento 16 
Humano Municipal remitido mediante el Oficio MQ-ALCK-0073-2023, del Señor. Jong 17 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior con tres votos 18 
positivos y dos votos negativos. Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 19 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (tres votos positivos y dos votos negativos). 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. VOTOS POSITIVOS DE 21 
LOS REGIDORES PROPIETARIOS: AARÓN BARBOZA TORRES, HUGO ARIAS 22 
AZOFEIFA Y MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS. ASÍ COMO DOS VOTOS NEGATIVOS 23 
DE LOS SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS KENNETH PEREZ VARGAS Y 24 
RIGOBERTO LEÓN MORA. Estos últimos indican que NO SE DAN POR 25 
INFORMADOS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 02. Oficio MQ-DGF-003-2023, del Lic. Moisés Avendaño Loria, Jefe del 27 
Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 28 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 29 
2022.  30 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 31 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 32 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 33 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 34 
presupuestaria del mes de diciembre del 2022. Es importante indicar que los ingresos del 35 
mes de diciembre e del 2022 fueron por un monto ¢553.786.090,54  y los egresos del mes 36 
de diciembre del 2022 por un monto de ¢1.706.587.179,27; lo que representó un saldo 37 
negativo entre los ingresos y egresos en diciembre del 2022 de ¢-1.152.801.088,73; esto 38 
es normal ya que en el mes de diciembre se reportan como egresos del período los 39 
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compromisos del 2022 por ¢1.068.310.346,56 (aún y que esos se ejecuten en el primer 1 
semestre de 2023) así como los aguinaldos cancelados del 2022 y los gastos ordinarios 2 
del mes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 4 
diciembre del 2022 que fueron de ¢7.357.110.247,52 y ¢ 4.875.974.656,83 5 
respectivamente; con un saldo positivo acumulado de enero hasta diciembre del 2022 de 6 
¢2.481.135.590,69 (resultado positivo todo el ejercicio 2022).  ------------------------------ 7 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 8 

y egresos del mes de diciembre del 2022 así como el acumulado de enero hasta diciembre 9 

del 2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de diciembre del 10 

2022.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de diciembre del 2022.pdf”). ------------------11 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Anexo 1: Acumulado de ingresos al mes de diciembre del 2022  1 

 2 
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Anexo 2: Acumulado de egresos al mes de diciembre del 2022 1 

 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
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 1 
” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-003-2023, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera Municipal; que corresponde el Informe de Ejecución 3 
Presupuestaria de diciembre 2022, de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 5 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 7 

Informe 03. Oficio MQ-PM-022-023-2022-2024, del señor Kenneth Pérez Vargas, en 8 
calidad de Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 9 

Asunto: Informe de cumplimiento referente a la remisión de expediente certificado, 10 
relacionado con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el 11 
acuerdo No. 37, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 12 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 210-2022 del 22 de noviembre de 13 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 15 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente se informa que en 16 
cumplimiento conforme lo autorizado a este servidor por el Concejo Municipal de 17 
Quepos, según acuerdo 19, Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.197-2022, 18 
celebrada el día martes 27 de setiembre del 2022, se procedió a cumplir con lo requerido 19 
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 20 
según la resolución de las catorce horas seis minutos del veinticuatro de enero de dos mil 21 
veintitrés, dentro del expediente 23-000358-1027-CA-4, donde indica que se denota 22 
ilegible el expediente administrativo aportado. -------------------------------------------------- 23 

Mediante el oficio MQ-PM-017-23-2022-2024 de la Presidencia Municipal, se adjuntó 24 
nuevamente un CD que contiene los siguientes archivos en formato PDF: -- 25 

 CERTIFICACIÓN 014-2023 DE EXPEDIENTE CMQ-1.10.3 26 
NOMBRAMIENTO ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, extendido por la 27 
Secretaría del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------- 28 

 EXPEDIENTE DIGITAL CMM-0.1.10.3 NOMBRAMIENTO DEL 29 
ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 30 
Conformado por los folios que van del 001 al 202 (contemplando frente y vuelto)  31 

Así las cosas para efectos de plazos para la atención del procedimiento se entiende que 32 
se cuentan desde el 27 de enero de 2023 al 02 de febrero de 2023.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 35 
MQ-PM-022-023-2022-2024, del señor Kenneth Pérez Vargas, en calidad de Presidente 36 
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Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 1 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 2 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  3 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 4 

NO HAY. -----------------------------------  5 

CIERRE DE LA SESIÓN  6 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 7 
Sesión Ordinaria número doscientos veintiséis- dos mil veintitrés, del lunes seis de 8 
febrero del año dos mil veintitrés, al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos.  9 

 10 

 11 

 12 

__________________________                                               _________________________ 13 
Maureen Martinez Ledezma                           Kenneth Pérez Vargas 14 
        Secretaria a.i.                                              Presidente   15 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------16 
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