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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 228-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos veintiocho- 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 treces de febrero de dos mil veintitrés, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  15 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 17 
SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  20 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 21 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑORA DIANA CANALES LARA 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  27 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ L., SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 28 
MUNICIPAL  29 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 30 

AUSENTES 31 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, DISTRITO 32 
SEGUNDO, SAVEGRE 33 
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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 catorce 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. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor 7 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. Kevin Gannon Vargas, Regidor 8 
Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora, María Isabel Sibaja 9 
Arias, Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia 10 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 11 
del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, en calidad de Sindico 12 
Propietario, Distrito Segundo, Savegre en suplencia de la Señora Jenny Román Ceciliano, 13 
Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 14 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  15 
Distrito Quepos. Así como Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 16 
deja constancia de los miembros ausentes del Concejo; Señora Jenny Román Ceciliano, 17 
Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre.  ------------------------------------------------ 18 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 19 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 22 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 23 
firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 226-2023, DEL 24 
LUNES 06 DE FEBRERO DE 2023. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 25 
227-2023, DEL MARTES 07 DE 2023. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 26 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 27 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  28 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 29 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 30 
DAR AUDIENCIA A DOS ADMINISTRADOS. -------------------------------------------- 31 

Audiencia 01. Atención al señor Rodolfo Jiménez de la Junta Administrativa del Liceo 32 
de Londres; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ------------------------------------ 33 

EXPONEN LO SIGUIENTE; indica que el Liceo Académico de Londres ha aumentado 34 
la capacidad estudiantil actualmente solo tiene cinco aulas, por lo que se están dando 35 
clases en el salón multiuso, por lo que se presenta a solicitar apoyo y colaboración con la 36 
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elaboración de los planos para la construcción de cinco aulas para presentarlos al INDER, 1 
indica que ellos tienen voluntad de ayudarlo, también necesitan la ayuda de la 2 
municipalidad para la construcción de tres aulas para taller para impartir materiales 3 
especiales como música, artes plásticas e industriales además de una bodega para guardar 4 
y proteger activos de uso de esos talleres, la maquinaria municipal para hacerle una 5 
entrada al colegio ya que no tiene, también ocuparían piedra de cuarta para hacerle el piso 6 
a los estudiantes porque en el invierno sería un barreal. ---------------------------------------  7 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 8 
01. -- 9 

01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 10 
menciona que la elaboración de los planos es bastante costoso máxime cuando se 11 
construye para el MEP, otro punto que menciona es como hacer esos espacios más 12 
adecuados ojalá todo techado, indica que en esta Administración había pagado el año 13 
pasado transporte para el colegio de Matapalo también se ha ayudado al hogar de 14 
ancianos, recordar que la educación es un recurso esencial para la juventud, se debe 15 
pensar en los pupitres ya que si faltan aulas también debe pensarse en pupitres porque 16 
donde se van a acomodar a recibir clases. -------------------------------------------------------- 17 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que  se debe buscar 18 
mecanismos a ver de qué forma se le puede dar esos espacios a los estudiantes para que 19 
no les pegue el sol ni se mojen , indica que ese es un tema nada mas de sentarse a conversar 20 
con la Administración para buscar esos fondos y el otro punto es el proyecto mucho más 21 
ambicioso del cual se habla de muchos millones de colones indica que se debe tomar en 22 
cuenta empresarios del Cantón que pueden ayudar con sus ingenieros que pueden 23 
colaborar y solicitar ad honorem a estas instituciones. -----------------------------------------  24 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que trabajar en la 25 
educación es bastante difícil porque no hay recursos no hay presupuestos, que algunos 26 
colegios les ayuda algunas empresas con sus donaciones de equipos y materiales para 27 
poder desarrollarse en las aulas, indica que el régimen municipal está compuesto tanto 28 
por el concejo cojo el alcalde si un concejo no aprueba un presupuesto el alcalde no puede 29 
ejecutar, indica que la Municipalidad está llamada a invertir a donde el Estado no llega 30 
en otras instituciones.-------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo por parte del 32 
Concejo Municipal de Quepos a la iniciativa presentada por parte de la Junta 33 
Administrativa del Liceo Académico de Londres y trasladar al Señor Jong Kwan Kim 34 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos  para que confeccione una propuesta de donación y la 35 
presente a este concejo para ser aprobada. 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 

Audiencia 02. Atención al señor Geiner Zúñiga Molina, Presidente de la Agrupación 3 
Juventud Comunitaria de Matapalo; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ------- 4 

EXPONEN LO SIGUIENTE; Menciona que va a referirse a dos punto, el primero es 5 
que no se pudo tramitar la solicitud de unos toldos de parte del grupo juvenil, indica que 6 
si están disponibles para préstamo, la Asociacion de Desarrollo están dispuestos venir a 7 
llevarlos y devolverlos porque hay una actividad grande en Matapalo y las condiciones 8 
climatológicas son muy pesadas para adultos mayores y niños que estén bajo el sol. El 9 
segundo punto es un proyecto que están planteando por parte de un comité tutelar de 10 
menores, ya que hay una problemática grande que se está dando en la Playa Matapalo es 11 
la inseguridad con las corrientes y demás, indica que en se lugar hay un proyecto de un 12 
impacto social grande con un presupuesto menor a cinco millones, acá fue visto y 13 
aprobado y se está esperando, volviendo al tema anterior de la playa llegan miles de 14 
visitantes casi igual que Manuel Antonio, hasta alquilan toldos y sillas y se está dando 15 
una cantidad alta de pérdidas de vidas humanas y no se hace nada, manifiesta que hay 16 
extranjeros dispuestos a involucrarse con el proyecto de salvar vidas y sería bueno ver las 17 
entidades de la Municipalidad para que trabajen junto con esos extranjeros que salvaron 18 
vidas de manera empírica, los extranjeros están dispuestos a colaborar manifiesta porque 19 
no hacer un convenio, indica que en Matapalo hay muchachos titulados por guardacostas 20 
por la academia nacional de guardavidas, pregunta si vale más una vida en Manuel 21 
Antonio que en Matapalo, actualmente hay jóvenes de manera empírica trabajando 22 
sacando gente, salvando vidas, pero sería bueno con un proyecto serio contando con 23 
algunos extranjeros se puede hacer un par de torres, que manos hay suficiente para la 24 
obra, y por qué también no tener dos guardavidas fijos, lo que hace falta es voluntad, 25 
talvez no pagarle un salario completo pero al menos que la municipalidad aporte el 26 
cincuenta por ciento porque la parte privada pone el otro cincuenta por ciento, a veces lo 27 
que hace falta son reuniones, concluye dejando una pregunta si vale más una vida en 28 
Manuel Antonio que en Playa Matapalo. --------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Autorizar a la Administración 30 
Municipal el préstamo de los toldos siempre y cuando estén disponibles. 2. Invitar a 31 
sesión de trabajo con la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre al 32 
señor Geiner Zuñiga, Presidente de la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo, 33 
para tratar el tema de los guardavidas. 3. Incluir al señor Geiner Zúñiga como asesor ad 34 
honorem de la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 36 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 37 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 38 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 40 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-GF-005-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 2 
Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 3 

Asunto: Convocatoria a sesión extraordinaria para el martes 14 de febrero del 2023 4 
a las 5:00 p.m., para tratar único asunto de “Informe de la Gestión Institucional 5 
2022 y Liquidación Presupuestaria del periodo 2022”. -- 6 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cedula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 7 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cedula Jurídica No.3-014-042111, me 8 
apersono ante ustedes para convocarlos a sesión extraordinaria para el martes 14 de 9 
febrero del 2023 a las 5:00 p.m., para tratar único asunto de “Informe de la Gestión 10 
Institucional 2022 y Liquidación Presupuestaria del periodo 2022”. ---------------------- 11 

Lo anterior tal y como lo indica el Código Municipal Ley N° 7794, en su Artículo 17- 12 
“Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 13 
obligaciones”, específicamente en el inciso “m”: Convocar al Concejo a sesiones 14 
extraordinarias o cuando se lo solicite, con veinticuatro horas de anticipación, por lo 15 
menos la tercera parte de los regidores propietarios”. HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 18 
MQ-ALCK-GF-005-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 19 
se convoca a sesión extraordinaria el martes 14 de febrero a las 5:00 p.m. para tratar único 20 
asunto de “Informe de la Gestión Institucional 2022 y Liquidación Presupuestaria del 21 
periodo 2022”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 22 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 23 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 24 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 25 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 26 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  27 

Oficio 01. Oficio JPS-GG-GPC-VEN-027-2023, remitido por la Señora Beatriz Duarte 28 
Monge, Unidad Gestión de Ventas de la Junta de Protección Social; que textualmente 29 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Conocedores de que nuestra Benemérita Institución tiene como fin último apoyar 31 
económicamente a los sectores más vulnerables de la población a nivel nacional, 32 
intensificamos la estrategia de realizar actividades en diferentes zonas del país para 33 
promover la venta de lotería y por ende la generación de recursos. -------------------------- 34 
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En razón de lo anterior, de manera respetuosa solicitamos nuevamente la colaboración de 1 
ese Municipio con la finalidad de que nos brinde autorización para realizar actividades de 2 
Venta de Lotería del sorteo Extraordinario Día del Trabajador el 07 de mayo 2023, 3 
Gordito de Medio Año el 26 de junio 2023 y el Gordo Navideño el 04 diciembre del 2023, 4 
en el boulevard en un horario de 9:00 am a 3:00 p.m., misma que será llevada a cabo por 5 
vendedores de la Institución con el acompañamiento de funcionarios de esta Institución. 6 

Si fuera acogida nuestra solicitud en el lugar antes indicado se colocará un toldo de 3 x 3 7 
metros, mesas, sillas y sonido. En razón de ello agradecemos si es posible nos faciliten la 8 
electricidad para la conexión del sonido.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 9 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA Dar un visto bueno al Oficio JPS-10 
GG-GPC-VEN-027-2023, remitido por la Señora Beatriz Duarte Monge, Unidad Gestión 11 
de Ventas de la Junta de Protección Social para realizar actividades de Venta de Lotería 12 
del sorteo Extraordinario Día del Trabajador el 07 de mayo 2023, Gordito de Medio Año 13 
el 26 de junio 2023 y el Gordo Navideño el 04 diciembre del 2023, en el boulevard en un 14 
horario de 9:00 am a 3:00 p.m. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal, 15 
otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos de ley. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

Oficio 02. Oficio 00984-2023-DHR, por la Msc. Laura Navarro Rodriguez, Directora a.i. 20 
de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes; que textualmente dice “(…); ----- 21 

Asunto: NOTIFICACION DE ADMISIBLIDAD Y SOLICITUD DE INFORME A 22 
FUNCIONARIO -- 23 

El 1 de febrero de 2023, la Defensoría de los Habitantes recibió una solicitud de 24 
intervención del señor Alberto Cabezas Villalobos, portador de la cédula de identidad 25 
No.110630064, mediante la cual expuso lo siguiente: -- 26 

Denuncia una serie de irregularidades que existen en los alrededores del Parque 27 
Nacional Manuel Antonio en el Cantón de Quepos. -------------------------------------------- 28 

Las irregularidades van desde el control de acceso o ingreso al sitio que limitan el libre 29 
acceso o dificultan el ingreso para personas con discapacidad y adultos mayores -30 
violación de la Ley 7600-, parqueo o estacionamiento en sitios no autorizados, 31 
obstrucción de vía pública, violaciones a la ley 6043, personas que abordan a los turistas 32 
ofreciendo servicios de diferente índole y que incluso amenazan a las personas 33 
constituyendo en sí un problema de seguridad ciudadana. Refiere que las autoridades 34 
involucradas -Municipalidad de Quepos, Área de Conservación Pacifico del MIANE, 35 
Fuerza Pública, etc., no han tomado cartas en el asunto. ------------------------------------- 36 
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En relación con toda esta situación, el Concejo Municipal de Quepos le otorgó audiencia 1 
el pasado 06 de diciembre siendo que se expuso lo arriba detallado y el Concejo de cita, 2 
mediante acuerdo N° 04 de Sesión Ordinaria N° 213-2022 del día 06 de diciembre del 3 
2022 acordó convocarlo a una reunión con la Comisión Permanente de Asuntos 4 
Jurídicos para referirse, de manera amplia, a la problemática. A pesar de ello y del 5 
tiempo transcurrido, nunca se le convocó más ni se le ha informado nada sobre la 6 
situación denunciada. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

Solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes para que se busquen 8 
soluciones a los problemas e irregularidades denunciadas. ----------------------------------  9 

Mediante este acto se notifica a la persona interesada la admisión de la solicitud de 10 
intervención para su trámite; es importante aclarar que esto no significa que se hayan 11 
aceptado como ciertos los hechos que en ella se enuncian. Además, el que se le dé trámite 12 
a esta solicitud NO INTERRUMPE ningún plazo administrativo o judicial. -------------- 13 

Para iniciar el trámite correspondiente, la Defensoría de los Habitantes, le solicita a la 14 
institución que en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 15 
siguiente de recibida esta comunicación, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de 16 
la Defensoría de los Habitantes N° 7319, se sirva remitir a esta institución un INFORME 17 
en el que indique lo siguiente: -- 18 

Al Alcalde Municipal  19 
• Remitir un informe acerca de las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad de 20 
Quepos para la atención de la problemática denunciada por el señor Cabezas Villalobos.  21 

Al Concejo Municipal de Quepos -- 22 
• Indicar si se le comunicó al interesado una fecha de reunión con la Comisión Municipal 23 
Permanente de Asuntos Jurídicos y, de haberse llevado a cabo la reunión, informar sobre 24 
las acciones o medidas implementadas al respecto. --------------------------------------------- 25 

Además de referirse a lo solicitado anteriormente, deberá adjuntar las pruebas que 26 
correspondan. De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes 27 
sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente 28 
asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

En el eventual caso de que la presente solicitud sea remitida a otro/a funcionario/a, mucho 30 
se le agradecerá informar el nombre, cargo que desempeña, número de teléfono y de fax, 31 
así como el propósito de dicho traslado. ---------------------------------------------------------- 32 

Es importante recordar que por disposición del artículo 24 de la Ley N° 7319 los órganos 33 
públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con las investigaciones 34 
que realice la Defensoría de los Habitantes, así como a brindarle todas las facilidades para 35 
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el cabal desempeño de sus funciones de manera que no se retarde, entorpezca o dificulte 1 
esta labor. Señala textualmente dicha norma: -- 2 

“1.- Los órganos públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con la 3 
Defensoría de los Habitantes de la República, en sus investigaciones y, en general, a 4 
brindarle todas las facilidades para el cabal desempeño de sus funciones. -----------------  5 

2.- De conformidad con el ordenamiento jurídico, a la Defensoría de los Habitantes de 6 
la República no podrá denegársele acceso a ningún expediente, documentación ni 7 
información administrativa, salvo a los secretos de Estado y a los documentos que tienen 8 
el carácter de confidenciales, de conformidad con la ley.” ----------------------------------- 9 

El profesional a cargo de esta intervención es Pablo Fernández Aguilar, con quien se 10 
puede comunicar por medio del teléfono 4000-8668 o a través del correo electrónico 11 
pfernandez@dhr.go.cr para cualquier aclaración o información adicional. --------------- 12 

El informe y los documentos podrán ser remitidos al Apartado Postal n.° 686-1005 B° 13 
México, al fax n.° 4000-8700, al correo electrónico correspondencia@dhr.go.cr o bien, 14 
presentados en las oficinas centrales de la Defensoría, situadas en B° México, Calle 22 15 
Avenidas 7 y 11.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar al Señor. Jong Kwan 17 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos  para que remita un informe acerca de las acciones 18 
llevadas a cabo por la Municipalidad de Quepos para la atención de la problemática 19 
denunciada por el señor Cabezas Villalobos. ---------------------------------------------------- 20 
2. Indicar a la señora Msc. Laura Navarro Rodriguez, Directora a.i. de Calidad de Vida 21 
de la Defensoría de los Habitantes que el nombre del Presidente Municipal para el periodo 22 
del año 2020 al 2024 es el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario.-------------- 23 
3. Indicar que a la fecha la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos no se 24 
ha reunido por un problema que no había secretaria de comisiones y que en el momento 25 
que se reúnan se le estará comunicando al señor Alberto Cabezas. Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 29 

Oficio 03. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2023-35, remitido por la Licda. Verónica Quirós 30 
Pizarro, Directora de Área de Coordinación y Participación, Dirección de Obras Publica, 31 
MOPT; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 32 

En el marco del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II MOPT/BID), 33 
en su componente de “Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de los gobiernos 34 
locales”, se les invita a sumarse al programa de capacitación y acompañamiento legal 35 
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para “Desarrollar manuales y procesos formativos sobre el marco legal de la gestión 1 
vial", el cual estará a cargo de la firma consultora C&C Consultores y Asociados. ------- 2 

Dicho proceso, que iniciará en febrero de 2023, se basará en las buenas prácticas de 3 
gestión de proyectos y en las recomendaciones del Project Management Institute (PMI), 4 
para la elaboración de guías, manuales y procedimientos, que le permitan al gobierno 5 
local mejorar sus capacidades de gestión. -------------------------------------------------------- 6 

Por tal motivo y con el fin de conocer las prácticas actuales y fortalecer las necesidades 7 
de los gobiernos locales en materia legal y administrativa, se les solicita remitir la 8 
siguiente información. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

Activos de los procesos municipales (reglamentos, manuales o instructivos vigentes) de 10 
los gobiernos locales incluidas en el programa, que hagan referencia o definan políticas, 11 
lineamientos o requerimientos para: -- 12 
 13 
1. Apertura de caminos privados, declaratoria de caminos públicos, movimientos de 14 
tierra, permisos temporales de explotación de fuentes de materiales, caminos de acceso, 15 
uso de caminos municipales y servidumbres. ---------------------------------------------------- 16 
 17 
2. Gestión legal del derecho de vía: invasiones, expropiaciones, recuperaciones, registro 18 
y catastro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
 20 
3. Gestión de otras formas de financiamiento vial: tasas o tarifas municipales por servicios 21 
efectivamente prestados, responsabilidad de los gestores viales en torno a la conservación 22 
de las vías públicas ante reclamos de los usuarios, convenios, alianzas público-privadas, 23 
mantenimiento de los espacios públicos del derecho de vía. ---------------------------------- 24 
 25 
4. Trámites de viabilidad ambiental de caminos, tala de árboles, caminos en zonas 26 
protegidas y estructuras de puentes y alcantarillas mayores. ---------------------------------- 27 
 28 
5. Responsabilidades municipales en el marco de las nuevas leyes para movilidad activa 29 
peatonal y ciclística sostenible: opciones de restricción vehicular durante el día, rol y 30 
responsabilidades de las policías de tránsito municipales, normativa para regulación del 31 
tránsito en vías municipales y tránsito de vehículos pesados en zonas urbanas. ----------- 32 
 33 
6. Manejo de las aguas de los caminos, las descargas hacia los fundos contiguos a los 34 
caminos que instruye la Ley General de Caminos Públicos, las descargas de las 35 
alcantarillas de desfogue a través de canales de salida, plazos y condiciones legales para 36 
atender las afectaciones y reparaciones por efectos del cambio climático, gestión de los 37 
cauces de dominio público, para evitar la caída de árboles que obstruyen puentes y 38 
alcantarillas mayores, atención de derrumbes y deslizamientos, así como las medidas de 39 
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mitigación o subsanaciones de problemas de estabilidad geotécnica, en terrenos públicos 1 
y privados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
 3 
7. Manejo de los servicios públicos aéreos y subterráneos en las calles y caminos 4 
cantonales, con la emisión de políticas, ordenanzas municipales, planes reguladores y 5 
otras herramientas legales, que permitan una mejor coordinación de las intervenciones, 6 
mejoramientos, construcciones, renovaciones y reparaciones de cada uno de los servicios.  7 
Dicha información deberá ser remitida, preferiblemente, a más tardar el 08 de febrero de 8 
2023, a los siguientes correos electrónicos: Susana Esquivel, Consultora del PRVC-II, 9 
sus.esquivel@gmail.com, con copia a Verónica Quirós Pizarro, Directora del Área de 10 
Coordinación y Participación, veronica.quiros@mopt.go.cr.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Señor. Jong Kwan Kim 13 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos el oficio DVOP-UEC-PRVC-2023-35, remitido por la 14 
Licda. Verónica Quirós Pizarro, Directora de Área de Coordinación y Participación, 15 
Dirección de Obras Publica, MOPT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 17 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 18 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 19 

Oficio 04. Oficio SM-0049-01-2023, remitido por  la señora Maria Yamileth Palacios 20 
Taleno, Secretaria del Concejo Municipal Los Chiles; que textualmente dice: “(…) ------ 21 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo 22 
Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°188, celebrada 23 
el martes 24 de enero del año 2023. --------------------------------------------------------------- 24 

Donde se dio a conocer el oficio Ref.0319-2023 de fecha 18 de enero del 2023 del 25 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén; Oficio MSCCM-SC-0043-2023 de 26 
fecha 17 de enero del 2023 del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos; 27 
Oficio MQ-CM-032-23-2020-2024 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 28 
Quepos; Oficio OF-CM-034-2023 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Río 29 
Cuarto, que contienen votos de apoyo para el Acuerdo N°014 de la sesión ordinaria 30 
N°179, celebrada el 28 de noviembre del 2022, tomado por el Concejo Municipal de Los 31 
Chiles. Asunto: solicitud de cumplimiento de compromisos del Presidente de la 32 
República con el Cantón de Los Chiles. ---------------------------------------------------------- 33 

Por tanto, en el Capítulo III, Artículo 4, Inciso Ñ, ACUERDO N°019. El Concejo 34 
Municipal por decisión unánime acuerda: 1)-. Agradecer a los Concejos Municipales 35 
de las Municipalidades de Belén, San Carlos, Quepos, Río Cuarto, por sus votos de apoyo 36 
para el Acuerdo N°014 de la sesión ordinaria N°179-2022, tomado por el Concejo 37 
Municipal de Los Chiles, que se refiere a la solicitud de cumplimiento de compromisos 38 
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del Presidente de la República con el Cantón de Los Chiles. 2)-. Conforme a lo dispuesto 1 
en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y 2 
dictamen de comisión. Aprobado los dos puntos del presente acuerdo, 3 
Definitivamente y en Firme con cinco votos positivos.” HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 6 
SM-0049-01-2023, remitido por  la señora Maria Yamileth Palacios Taleno, Secretaria 7 
del Concejo Municipal Los Chiles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 9 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 10 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 05. Oficio AA-016-13-02-2023, remitido por el señor Edwin Antonio Solano 12 
Vargas, Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Belén.; que textualmente dice: 13 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en 15 
la en la Sesión Ordinaria N°02-2023, celebrada el lunes 06 de febrero del dos mil 16 
veintitrés que literalmente dice: -- 17 

CAPITULO VII. MOCIONES E INICIATIVAS.  18 
ARTÍCULO 13. El señor Juan Manuel González, Presidente del Comité de Deportes 19 
presenta una iniciativa para enviar una nota de protesta a Radiográfica Nacional en donde 20 
se indique el gran aumento que ha tenido el pago del sistemas de compras públicas SICOP 21 
que en el caso del Comité de Deportes de Belén es superior a un 400%, lo cual hace que 22 
su utilización sea a muy alto costo para los CCDR y que los comités de deportes que no 23 
tienen recursos se las haga casi imposible su pago. Indica además que esta nota se envíe 24 
con copia al IFAM, a las municipalidades del país, a los comités de deportes del país, a 25 
la ANAI y a la Unión Nacional de gobiernos locales. ------------------------------------------ 26 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS 27 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ 28 
ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 29 
1; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SRTA. EMMA GONZALEZ 30 
JIMENEZ, VOCAL 4 Y SR. DILAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE 31 
ACUERDA: Enviar una nota de protesta a Radiográfica Nacional en donde se indique el 32 
gran aumento que ha tenido el pago del sistemas de compras públicas SICOP que en el 33 
caso del Comité de Deportes de Belén es superior a un 400%, lo cual hace que su 34 
utilización sea a muy alto costo para los CCDR y que los comités de deportes que no 35 
tienen recursos se las haga casi imposible su pago. Indica además que esta nota se envíe 36 
con copia al IFAM, a las municipalidades del país, a los comités de deportes del país, a 37 
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la ANAI y a la Unión Nacional de gobiernos locales.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
AA-016-13-02-2023, remitido por el señor Edwin Antonio Solano Vargas, Comité 4 
Cantonal de  Deportes y Recreación de Belén. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 6 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 7 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 06. Oficio número CMA-020-2023, remitido por la señora Ana Cecilia Barrantes 9 
Bonilla, Secretaria Concejo Municipal de Abangares; que textualmente dice: “(…) ------ 10 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su 11 
conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 020-2023, emitido en la Sesión 12 
Ordinaria N° 07-2023, Capítulo IV, Artículo 3°; celebrada el treinta y uno de enero del 13 
año dos mil veintitrés, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto 14 
dice:  15 

SE ACUERDA: “APROBAR Moción Presentada por el señor Alcalde Heriberto Cubero 16 
Morera. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

CONSIDERANDO 18 
Que el señor Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, presento el proyecto de Ley 19 
Exp 23469 en donde se pretende reformar el art 8 de la ley 9829, --------------------------- 20 

LEY ACTUAL -- 21 
ARTICULO 8. Distribución de los ingresos provenientes del gravamen al cemento, 22 
producido en la provincia de Guanacaste, serán distribuidos: veinticinco por ciento (25%) 23 
para la Municipalidad de Abangares y el restante setenta y cinco por ciento (75%) en 24 
partes iguales entre las demás municipalidades de esta provincia. La Municipalidad de 25 
Abangares girará un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos recibidos al Concejo 26 
Municipal del Distrito de Colorado. -------------------------------------------------------------- 27 

PROYECTO DE LEY -- 28 
ARTICULO 8. Distribución de los ingresos producidos en la provincia de ingresos 29 
producidos en la provincia de Guanacaste los ingresos provenientes del gravamen al 30 
cemento, producido en la provincia de Guanacaste; serán distribuidos: veinticinco por 31 
ciento (23,5%) para la Municipalidad de Abangares y un uno punto cinco por ciento para 32 
la Federación de municipalidades de Guanacaste y el restante setenta y cinco por ciento 33 
(75%) se repartirá de la siguiente forma: un setenta punto cinco (70,5%) se repartirá en 34 
partes iguales entre las demás municipalidades de esta provincia y cuatro coma cinco por 35 
ciento (4,5%) la Federación de Municipalidades de Guanacaste. La Municipalidad 36 
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Abangares girará un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos recibidos al Concejo 1 
Municipal del Distrito Colorado. ------------------------------------------------------------------ 2 

Siendo que la Municipalidad de Abangares, no pertenece a la Federación de 3 
Municipalidades de Guanacaste, nos oponemos rotundamente a este proyecto de ley que 4 
viene a disminuirnos los ingresos por razón de este tributo para financiar un órgano al 5 
que ni siquiera pertenecemos. ---------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO: Se toma el siguiente acuerdo: Nos oponemos al proyecto de ley 23469 que 7 
pretende que por medio de la ley 9829 se financie la cuota que deben pagar las 8 
Municipalidades para pertenecer a la Federación de Municipalidades de Guanacaste, ya 9 
que la Municipalidad de Abangares, ni siquiera es parte de esta Federación, por lo tanto 10 
no debemos pagar dicha cuota. Se tome como definitivamente aprobado, y enviar copia 11 
a la Asamblea Legislativa, a las Municipalidades del país, al Concejo Municipal de 12 
Distrito de Colorado y Jefes de las Fracciones de la Asamblea Legislativa.”  13 
ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA CALIFICADA Y DEFINITIVAMENTE 14 
EN FIRME, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 17 
número CMA-020-2023, remitido por la señora Ana Cecilia Barrantes Bonilla, Secretaria 18 
Concejo Municipal de Abangares. 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). ACUERDO DISPENSADO DE 21 
TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------  22 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO remitida por el Sindicato ANEP Seccional Quepos; que 23 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 24 

Como parte de la propuesta de salarios crecientes que ha sido un planteamiento que la 25 
ANEP ha venido sosteniendo en el sector municipal, nos complace presentarles la 26 
propuesta salarial correspondiente para el primer semestre del 2023. ------------------------ 27 

PROPUESTA DE AJUSTE SALARIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023 28 
DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABADORES DE LA MUNICIPALIDAD 29 
DE QUEPOS -- 30 

1. JUSTIFICACION 31 
Se ha observado que la inflación vencida independientemente de su porcentaje tiene un 32 
problema para trabajadores y trabajadoras, por cuanto reciben los ajustes después de que 33 
ya han tenido que pagar los precios inflacionados en el transcurso de los meses anteriores; 34 
de manera que, cuando se les aplica el reajuste salarial, en realidad se está restituyendo 35 
el poder adquisitivo que tenía el salario seis meses atrás y, en cambio, sus salarios 36 
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empiezan a perder el valor real por las nuevas alzas de los precios que afrontarán durante 1 
el semestre siguiente. Así, esa forma de reajustar los salarios o devolverles el poder 2 
adquisitivo, incurre en una especie de círculo vicioso en el que los salarios reales siempre 3 
van a la zaga de los precios. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Para evitar las pérdidas que ello conlleva, es preciso entonces, establecer una nueva forma 5 
de ajuste y para ello proponemos la utilización del concepto de inflación proyectada, y en 6 
ese caso teniendo en consideración las proyecciones del Banco Central, para cada 7 
semestre que se quiere ajustar el salario. --------------------------------------------------------- 8 

Lo anterior implica también que en la primera oportunidad de aplicación de inflación 9 
proyectada es de vital importancia que se ajuste también el porcentaje de la inflación 10 
acumulada del semestre anterior. ------------------------------------------------------------------ 11 

2. OBJETIVOS -- 12 

2.1 OBJETIVO GENERAL -- 13 
Proponer una metodología de aumento salarial para los empleados de la municipalidad 14 
de Quepos, de forma que esta sea justa y equitativa. ------------------------------------------- 15 
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO -- 16 
1. Propiciar las condiciones salariales necesarias para el cumplimiento de los objetivos 17 
de la institución. ------------------------------------------------------------------------------------- 18 

3. MARCO LEGAL -- 19 
El marco normativo nos indica lo siguiente; -- 20 
La Constitución Política en su artículo 62, menciona lo siguiente; -- 21 
"Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley se 22 
concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legal 23 
mente organizados" -- 24 
EL código Municipal en su artículo 122, el cual señala lo siguiente; -- 25 
“Articulo 122. - Los sueldos y  salarios de los servidores protegidos por esta ley, se 26 
regirán de conformidad con las siguientes disposiciones: -- 27 
a) Ningún empleado devengara sueldo inferior al mínimo correspondiente al desempeño 28 
del cargo que ocupa. --------------------------------------------------------------------------------- 29 
b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala 30 
de sueldos, que fijarán las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría 31 
de puesto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones 33 
presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida en las distintas regiones.--------- 34 
Además, no podemos dejar de lado lo que se establece en la Convención Colectiva de 35 
Trabajo en relación a los reajustes por costo vida. 36 

4. MARCO TECNICO -- 37 
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En este mismo orden de cosas, el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 1 
(INEC), determino la inflación acumulada a diciembre del 2022 en un 7,88%  lo que por 2 
mitología constituiría el ajuste salarial para el primer semestre del año 2023. -------------- 3 

Las corporaciones municipales están obligadas a realizar ajustes salariales por el Indice 4 
de Precios al Consumidor (IPC), tal y como lo estable la Ley N° 7794 Código Municipal 5 
en su artículo N° 109 que indica lo siguiente: -- 6 
... "Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos 7 
de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, 8 
solo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en 9 
las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancia/mente según 10 
los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 11 
Estadística y Censos". ------------------------------------------------------------------------------ 12 
De no cumplirse lo anterior, podría generarse una violación directa a los derechos 13 
laborales de los empleados municipales, también representa un enorme riesgo por 14 
posibles Demandas judiciales por parte de los funcionarios ante la ausencia de los 15 
ajustes salariales que por ley les corresponde. ----------------------------------------------- 16 

Con base en lo anterior es que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 17 
(ANEP) le recomendamos respetuosamente lo siguiente: -- 18 

1. Que la administración municipal debe apegarse a lo que reza en el Código Municipal 19 
en su artículo N° 109 y lo que dicta la Constitución Política de la Republica en su artículo 20 
N° 57. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
ARTÍCULO 57- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 22 
periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario 23 
será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. ------------- 24 

2. Que la Convención Colectiva de Trabajo, establece que deben aplicarse reajustes 25 
salariales en forma semestral por costo de vida. ------------------------------------------------ 26 

3. Que según lo indicado por el Banco Central de Costa Rica y el INEC, la inflación 27 
acumulada al 31 de diciembre del 2022, es del 7.88%. ---------------------------------------- 28 

PETICION -- 29 
Así las cosas, la solicitud por parte de la Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de 30 
Quepos es la siguiente: -- 31 
1. Un ajuste salarial de un 7.88% para todos los trabajadores de la Municipalidad 32 
de Quepos para el primer semestre del año 2023, porcentaje que se determina como 33 
IPC (inflación acumulada) al mes de diciembre del 2022.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto la nota SIN NÚMERO remitida por el Sindicato 2 
ANEP Seccional Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 3 

Oficio 08. Oficio SG-21-25-1348-23, remitido por el señor Albino Vargas Barrantes, 4 
Secretario General de la ANEP; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 5 

Expresándoles, en primer término, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte, les 6 
estamos anexando a la presente dos documentos relacionados con la Ley de la República 7 
No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público (LMEP), la cual, presuntamente, ha de entrar 8 
en vigencia el próximo 10 de marzo: -- 9 

El primero de ellos expresa un elaborado criterio-análisis jurídico-legal en el cual ANEP 10 
formula un contundente pronunciamiento acerca de que tal legislación, jamás, nunca, 11 
debió incluir al Régimen Municipal de Costa Rica. Damos las razones que sustentan 12 
nuestro pronunciamiento, en el marco de la integralidad de la concepción del Estado de 13 
Derecho vigente en el país: centrándonos en el ámbito estrictamente legal-constitucional, 14 
por una parte; y, por la otra, abordamos los profundos aspectos concernientes a las 15 
obligaciones del país con el Derecho Internacional en el marco de los tratados de 16 
Derechos Humanos (DD.HH.), para dar más fuerte fundamento a la protección de los 17 
derechos laborales, económicos, sociales y culturales de la población trabajadora 18 
asalariada de la municipalidad a su digno cargo. ------------------------------------------------ 19 

Un segundo documento expresa una propuesta concreta de ANEP, vía moción, para la 20 
protección de los mencionados derechos concernientes personal  institucional de la 21 
entidad municipal dignamente dirigida por su persona, considerando el carácter de los 22 
mismos como situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, precisamente por 23 
la supremacía de esos tratados de Derechos Humanos ubicados, incluso, por encima de 24 
nuestro sistema jurídico-constitucional, por decisión-país soberana de nuestra Asamblea 25 
Legislativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Consta a sus dignas autoridades la reiterada posición sociopolítica de la ANEP a lo largo 27 
de los años, en defensa de la autonomía constitucional de Régimen Municipal, así como 28 
de la importancia estratégica para la misma Democracia que tiene la preservación de la 29 
independencia absoluta de los gobiernos locales, que son la instancia de poder político-30 
formal más cercana a la ciudadanía. -------------------------------------------------------------- 31 

Es en tal marco que siempre adversamos el contenido de la indicada legislación en todas 32 
las fases de su tramitación político-ejecutiva-legislativa, al punto de considerar su 33 
flagrante inconstitucionalidad. Convencidos estamos de que lo que les exponemos y 34 
documentamos es un valladar para evitar la imposición de esa inconstitucionalidad.” 35 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto el Oficio SG-21-25-1348-23, remitido por el 2 
señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Karen Mora H. Gerente de 5 
Operación, Hotel Kamuk; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 6 

Sirva la presente para saludarles y a la vez hacerles la siguiente solicitud: -- 7 
La suscrita Karen Mora Hernández, Gerente Operaciones del Best Western Kamuk Hotel 8 
& Casino, solicita permiso especial para acomodar 20 vehículos en la plazoleta diagonal 9 
a la Municipalidad y nos comprometemos a contratar un guarda para la noche del sábado 10 
para cuidar la plazoleta como los vehículos. ----------------------------------------------------- 11 

Como es de su conocimiento este mes el GFAA es un evento único, con las características 12 
de una competición de talla mundial. Es una experiencia que será accesible para todos y 13 
todas, y que retará tanto a ciclistas de alto nivel como a ciclistas principiantes por lo que 14 
se van a movilizar sus familias y amigos hacia nuestro querido Cantón a recibirlos en a 15 
la meta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

El permiso es para disponer de un espacio para darle seguridad a los ciclistas que van a 17 
transitar por la carretera frente al hotel así no parquear alrededor del edificio que en su 18 
mayoría son vehículos de atletas y sus familias y será para el día sábado 11 de febrero 19 
2023 después que finalice la feria del agricultor y que ustedes nos indiquen la hora que 20 
podemos disponer del espacio al domingo 12 de febrero 2023 a las 3:00 pm como 21 
máximo. Agradezco su atención y pronta respuesta al correo info@kamuk.co.cr.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota SIN 24 
NÚMERO remitida por la señora Karen Mora H. Gerente de Operación, Hotel Kamuk. 25 
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 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Francisco Castillo Sobalvarro; que 29 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 30 

El suscrito Francisco Castillo Sobalvarro, cedula de identidad #8-0114-0176, vecino de 31 
Quepos, La Managua, Barrio Lotes del CNP, por este medio deseo solicitar su ayuda con 32 
un problema que afecta a todos los vecinos de este lugar. ------------------------------------- 33 

La administración pasada pavimentó las 2 calles principales del barrio CNP y nos dijeron 34 
que para más adelante o en la siguiente administración pavimentarían la nuestra debido a 35 
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que las calles se hacen con fondos del gobierno central ley #8114. La calle en mención 1 
es la ubicada frente al nuevo Pali de la Managua. --------------------------------------------- 2 

Esta calle sin asfalto (de 100 metros aprox) nos está causando un grave daño, en primer 3 
lugar los niños que van a la Escuela se nos lesionan por mucha piedra suelta, los adultos 4 
mayores que peligran de una caída y principalmente la salud pública de todo el barrio ya 5 
que los vehículos al subir la cuesta, tiran el lastre hacia abajo lo que provoca que la cuneta 6 
se rellena y el agua se empoza provocando malos olores y por esas aguas estancadas es 7 
evidente la producción del mosquito (dengue) y otras enfermedades respiratorias. -------- 8 

En nombre de mis vecinos y familias afectadas, apelamos a sus buenos oficios y les 9 
solicitamos enviar un acuerdo solicitando a la administración que le pidan a los Ingenieros 10 
incluir esta calle en el Cronograma de intervenciones.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Nota SIN NÚMERO 13 
remitida por el señor Francisco Castillo Sobalvarro a la Junta Vial Cantonal para ser 14 
incluidos en el plan quinquenal 2023-2028. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 16 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 17 
TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------  18 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Kemly Cedeño López, Apoderada 19 
Especial de la Sociedad 3-102-812428 SRL.; que textualmente dice: “(…) ---------------- 20 

La suscrita, Kemly Cedeño Lopez, mayor, soltera, abogada, vecina de Puntarenas. 21 
Quepos, Quepos, La Inmaculada barrio la Laguna la entrada de los medidores, dos cientos 22 
metros oeste de la entrada principal casa color gris mano derecha, cedula: 1-16110261, 23 
en mi condición de apoderada especial de la sociedad TRES CIENTO DOS 24 
OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO SRL, cedula 25 
jurídica: TRES CIENTO DOS OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 26 
VEINTIOCHO, manifiesto: -- 27 

UNICO: Que mi representada HA CUMPLIDO con todos los requisitos legales para 28 
que se le otorgue la concesión solicitada. Los informes MQ-CM-1181-22-2020-2024, 29 
MQ-CM- 1344-22-2020-2024, MQ-CM-1517-22-2220-2024 y el ultimo de fecha 31 de 30 
enero del 2023 MQ-CM-073-23-2020-2024, reflejan de forma clara y precisa la forma en 31 
se ha venido procediendo, dejando claro que todos los requisitos se han completado de 32 
acuerdo con la ley. Por lo que muy respetuosamente solicitamos al estimable Concejo 33 
Municipal proceda con la aprobación de nuestra solicitud de concesión, sin dilación. Pues 34 
dichas dilaciones no solo afectan los posibles ingresos municipales sino también la 35 
creación de empleo en la zona. Debido a que mi representada se encuentra lista para 36 
realizar las inversiones necesarias, empezar a pagar el canon que corresponde y generar 37 
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nuevos trabajos para muchas personas de la zona. Para notificaciones reitero el correo 1 
electrónico: lamia@igloobeachlodge.com y keml16@hotmail.com.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 4 
Concejo para que comunique por tercera vez a la Licda. Kemly Cedeño López, en calidad 5 
Apoderada Especial de la sociedad 3-102-812428 S.R.L, el último acuerdo tomado por 6 
el Concejo municipal respecto a lo consultado sobre el proyecto de resolución PR-7 
UZMT-08-2022, acuerdo 24 del Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria 215-8 
2022, además indicar que pronto se reunirá la Comisión Municipal Especial de Zona 9 
Marítimo Terrestre para dar el siguiente paso ese tema de esa concesion. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 11 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 12 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ----------------------------  13 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Roldan Verdolaga; que 14 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Por este medio me dirijo a ustedes para solicitarles un permiso en Nahomí con el fin de 16 
celebrar un matrimonio civil, el cual tendrá una duración de una hora y treinta minutos y 17 
se celebrará el día 25 de febrero a las 4pm, en el dicho acto solo asistirán 10 personas.” 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud 20 
presentada por el señor Roldan Verdolaga para que realice boda en el Paradero Nahomí 21 
el próximo 25 de febrero  de 2023. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 22 
Municipal, otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos los requisitos 23 
de ley. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 24 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 26 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 27 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 28 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-0071-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 29 
Municipal de Quepos, mediante el remite el oficio MQ-CAJ-002-2023, de la Licda. 30 
Francini Arias Alfaro, Abogada a.i. de la Asesoría Jurídica Municipal de Quepos; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Asunto: Traslado oficio MQ-CAJ-002-2023 -- 33 

Quien suscribe, Licda. Francini Arias Alfaro, por disposición de la Jefatura de esta 34 
Asesoría Jurídica, procedo a emitir criterio legal requerido sobre el informe técnico y 35 
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fotografías tomadas por la Unidad de Gestión vial respecto de la ruta de acceso en el 1 
sector de Nayara, que es anexa a la ruta nacional N° 618 Quepos-Manuel Antonio. La 2 
consulta nace en los siguientes términos: -- 3 

“[…] La Unidad de Gestión Vial realizó consulta a la Unidad de Topografía 4 
sobre la demanialidad de la ruta de acceso en el sector de Nayara en Quepos 5 
y esta indicó que al revisar los antecedentes catastrales y registrales, cita dos 6 
asientos registrales que indican discrepancias entre ellos, esto por cuanto 7 
unos planos la muestran como calle pública y otros como servidumbre, 8 
algunos incluso incorporando esa franja de terreno en propiedad privada.” 9 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: -- 10 
Entre las muchas funciones que tiene la Asesoría Jurídica, está la de brindar asesoría 11 
jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Asesoría Jurídica brinda 12 
criterios jurídicos que pueden ser o no ser atendidos por quien consulta, pero en última 13 
instancia, es quien realiza la consulta que bajo su responsabilidad, debe resolver 14 
puntualmente en el ámbito de sus competencias. ----------------------------------------------- 15 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: 16 

El criterio jurídico solicitado involucra la siguiente normativa: -- 17 

1- CÓDIGO CIVIL: -- 18 

“Artículo 261. Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de  19 
un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y      20 
aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso 21 
público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad 22 
particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes 23 
para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra  24 
persona. --------------------------------------------------------------------------- 25 
Artículo 262. Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán  26 
entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del  27 
uso público a que estaban destinadas. (El énfasis no corresponde al 28 
original).--------------------------------------------------------------------------- 29 

2- LEY DE CONSTRUCCIONES: -- 30 

Artículo 7. -- 31 
Todo terreno que en los planos existentes de la Municipalidad, o en el 32 
Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección 33 
General de Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro archivo museo 34 
o biblioteca pública, aparezca como vía pública, se presumirá que tiene 35 
la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquel 36 
que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o 37 
pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso. ---------------------------- 38 
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Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie 1 
podrá impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate. ------ 2 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL TEMA CONSULTADO: 3 

     Con respecto a lo consultado y conforme al fundamento jurídico supraindicado, esta 4 
asesoría considera: -- 5 

1- Analizados los antecedentes catastrales de la vía de acceso que se encuentra sobre 6 
las coordenadas CRTM05 9°24´22.2” Norte y 84°09´27.4” Oeste, ubicada en el 7 
sector de Nayara, visible en los planos catastrados 6-452630-1997, 6-905954-8 
2004 y 6-1827197-2015, muestra esta ruta como calle pública. (Ver planos 9 
adjuntos). ------------------------------------------------------------------------------------ 10 

2- Posteriormente se han inscrito otros planos que citan a dicha ruta como 11 
servidumbre y otros incluso han incorporado este terreno dentro de propiedad 12 
privada. (Ver planos adjuntos). ----------------------------------------------------------- 13 

3- La Unidad de Gestión Vial, mediante Informe técnico MQ-UDI-VIAL-027-2023 14 
realiza una inspección en sitio e informa que la ruta en consulta, cumple con el 15 
ancho mínimo establecido para calles públicas, la calidad del asfalto está en muy 16 
buenas condiciones, cuenta con acceso a servicios públicos y posteado eléctrico, 17 
tiene cunetas en ambos lados de la vía, asimismo manifiesta que esta calle no está 18 
inventariada dentro de la red vial cantonal pero, cumple con las especificaciones 19 
técnicas mínimas requeridas de una carretera pública. (Ver adjunto Oficio MQ-20 
UDI-VIAL-027-2023). --------------------------------------------------------------------- 21 

4- Las calles públicas son bienes demaniales por definición, pues se dedican al uso 22 
público indiferenciado de los ciudadanos. ----------------------------------------------- 23 

IV. CONCLUSIONES: -- 24 
A partir de la normativa y los razonamientos descritos, esta asesoría llega a las siguientes 25 
conclusiones: -- 26 
1- Todo terreno que en planos de Catastro aparezca como calle pública, se presumirá 27 

como tal por parte de la Municipalidad. ----------------------------------------------------- 28 
2- Salvo prueba en contrario que aporte quien se considere afectado que deberá ser 29 

conocida y discutida en el despacho judicial competente. -------------------------------- 30 
3- Mientras no haya una sentencia en firme de una autoridad judicial, nadie más podrá 31 

impedir el uso público de dicho terreno, ni cambiar su naturaleza.” HASTA AQUÍ 32 
LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Con la finalidad de proteger los 34 
bienes demaniales municipales por parte de este Concejo Municipal, basado en los 35 
informes MQ-CAJ-002-2023 y el informe MQ-UDI-VIAL-027-2023 y basado en el 36 
artículo 261 y 262 del código civil y articulo 7 de La ley de construcciones, SE REITERA 37 
que la calle anexa a ruta nacional 618 según coordenadas 9 24’ 22.2” Norte y 84 38 
09’27.4”Oeste (Este: 482690.876, Norte 1040073.276, en CRTM05), con planos 39 
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catastrados, P-905954-2004, P-1727198-2015 y P-1827197-2015, ES PÚBLICA. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 2 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 3 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 4 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 6 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-0077-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 7 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 8 

ASUNTO: CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 9 
COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO Y LA MUNICIPALIDAD D 10 
QUEPOS. -- 11 

Nosotros, el señor FRANK WIDMAN CRUZ MÉNDEZ, mayor de edad, casado, 12 
portador de la cédula de identidad número 1-0862-0440, administrador de empresas, 13 
vecino de Puntarenas, Esparza, ostentando la condición de PRESIDENTE 14 
EJECUTIVO con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 15 
nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno, que consta en el Artículo cuarto 16 
del Acta de la Sesión Ordinaria No. 001-2022, celebrada el 08 de mayo de 2022, 17 
personería inscrita en el Registro correspondiente, al tomo 2022, asiento 364141, 18 
secuencia 1, subsecuencia 4 del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS 19 
DEL PACÍFICO (INCOP), entidad con cédula de persona jurídica número cuatro- cero 20 
cero cero- cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta  y el señor Jong Kwan Kim Jin, quien 21 
es mayor de edad, viudo, vecino de la  Ciudad de Quepos, costarricense por 22 
naturalización, bachiller en educación media, portador de la cédula de identidad número 23 
ocho– cero-cero siete y cuatro- cero nueve ocho siete, de acuerdo con la resolución  del 24 
Tribunal Supremo de Elecciones, número 1348-E11-2016 de las nueve horas con 25 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero  del dos mil dieciséis, publicado en el 26 
diario Oficial de La Gaceta número 69, del 05 de mayo de 2016, alcance 69ª, 27 
específicamente en el folio cinco, de la declaratoria de Alcaldes y Vicealcaldes 2020-28 
2024, de la Provincia de Puntarenas  y con fundamento en las disposiciones de orden 29 
constitucional y legal de que se ha hecho mérito compareciendo en su condición de 30 
Alcalde de LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, cédula jurídica número 3-014-31 
042119, denominada en lo sucesivo MUNICIPALIDAD, convenimos en suscribir el 32 
presente Convenio de Cooperación para el proyecto REMODELACIÓN, Y 33 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NAHOMÍ CON FINES TURISTICOS Y 34 
RECREATIVOS, el que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones: -- 35 

CONSIDERANDO 36 
 37 

I. Que el Gobierno ha hecho hincapié en el desarrollo turístico como medio 38 
fundamental para promover el mejoramiento socioeconómico de la población y 39 
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su calidad de vida.  1 

II. Que el turismo es la actividad más importante del país, contribuyendo con la 2 
estabilidad social, el desarrollo económico, consolidando la paz y bienestar de las 3 
familias. Además, ha permitido minimizar en los últimos años, los efectos 4 
negativos de la economía nacional. ----------------------------------------------------------- 5 

III. Que el Código Municipal en su artículo 6 se establece que “La Municipalidad y 6 
los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar sus 7 
acciones, sobre todo si son tendientes al desarrollo del país. ------------------------- 8 

IV. Que la Municipalidad de Quepos, no cuenta con los recursos necesarios para 9 
invertir en el Cantón, de la Provincia de Puntarenas. ---------------------------------- 10 

V. Que tanto el INCOP, y la MUNICIPALIDAD, comparten propósitos e intereses 11 
mutuos referidos con la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad 12 
en las áreas silvestres protegidas, como lo es el desarrollo de la infraestructura 13 
necesaria para el mejor disfrute de las personas visitantes, ambos, pilares 14 
fundamentales para el progreso de la actividad turística de Costa Rica. ------------ 15 

VI. Que la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, Nº 8461 16 
en su artículo segundo, inciso ñ), dispone que un porcentaje de los dineros 17 
provenientes del canon que paguen los concesionarios actuales y futuros de los 18 
Puertos del Pacífico, pueden ser destinados al financiamiento de construcción de 19 
infraestructura, con énfasis en la actividad turística. ----------------------------------- 20 

 21 
POR TANTO 22 

Hemos acordado suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual 23 
se regirá por las siguientes cláusulas: -- 24 

CLÁUSULA PRIMERA: EL OBJETO DEL CONVENIO -- 25 
El objeto del presente Convenio es que la Municipalidad de Quepos, como administradora 26 
del Cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas, autorice al INCOP para que realice 27 
todas las obras necesarias para construir el proyecto denominado REMODELACIÓN Y 28 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NAHOMÍ CON FINES TURISTICOS Y 29 
RECREATIVOS, ubicado específicamente, a unos doscientos metros de la Marina Pez 30 
Vela y del Puerto de Quepos, para el disfrute y atención de los turistas y pobladores de la 31 
región. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL -- 33 
Establecer los términos específicos de cooperación y las responsabilidades que le 34 
corresponden a las partes del presente convenio para coordinar esfuerzos y recursos 35 
institucionales a efecto de lograr el planeamiento y realización de las obras necesarias 36 
para la remodelación y construcción de un parque con fines turísticos y recreativos, como 37 
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parte de la renovación de las instalaciones presentes del Parque Nahomí que actualmente 1 
es administrado por la Municipalidad de Quepos. -- 2 

CLÁUSULA TERCERA: AUTORIDADES RESPONSABLES -- 3 
Para los efectos del presente convenio, las autoridades responsables serán por parte del 4 
INCOP, quien la Presidencia Ejecutiva designe, y por parte de la MUNICIPALIDAD DE 5 
QUEPOS, quien Consejo Municipal o el Alcalde designe. ------------------------------------ 6 

CLÁUSULA CUARTA: FUNDAMENTO LEGAL. -- 7 
El presente Convenio de Cooperación se fundamenta en lo establecido en el artículo 2, 8 
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 138 del Reglamento de la 9 
Ley de Contratación Administrativa y artículo 11, siguientes y concordantes de la Ley 10 
General de la Administración Pública, por cuanto, las normas referidas, establecen la 11 
exclusión de los procedimientos ordinarios de concursos establecidos en la Ley número 12 
7494, a toda actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público, 13 
consiguientemente, se determina que los entes de derecho público podrán celebrar entre 14 
sí, contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación, concomitantemente, 15 
se establece que en sus relaciones contractuales deberán observar el equilibrio y la 16 
razonabilidad entre las respectivas prestaciones; así como en las demás normas indicadas 17 
en los resultandos de este instrumento. ----------------------------------------------------------------  18 

Además, y en forma específica, se fundamenta en: -- 19 

DE LA MUNICIPALIDAD: 20 
El Código Municipal N° 7794 del 18 de mayo del 1998, otorga a las Municipalidades del 21 
país, artículo 6 y 7 la facultad de tomar las acciones necesarias de coordinación con las 22 
Instituciones nacionales e internacionales por la vía del convenio para llevar a cabo obras 23 
o servicios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

DEL INCOP: 25 
De conformidad con la Ley Orgánica del INCOP, Ley N° 1721, reformada por la Ley 26 
Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, Ley N° 8461, el INCOP 27 
es una entidad pública dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, 28 
patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado, cuyo objeto es la 29 
explotación directa o indirecta de los Puertos del Estado en el litoral pacífico del país, sus 30 
servicios portuarios, así como las actividades y facilidades conexas. ------------------------ 31 
El artículo 2 de la Ley Orgánica del INCOP, Ley N° 1721 reformado por el artículo 2 de 32 
la Ley reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa Pacífico, Ley N° 8461, establece 33 
un fin y objeto específico a los recursos que ingresen al patrimonio del INCOP 34 
provenientes de las concesiones. Dicho artículo expresamente dice: -- 35 
“(...) -Artículo 2. -- 36 
Como Institución Autónoma de Derecho Público, el Instituto Costarricense de Puertos 37 
del Pacífico tendrá personería jurídica y patrimonio propio, y gozará de la autonomía.  38 



 

 

 

Acta N° 228-2023 Ordinaria 

13-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-25- 

 

 

Administrativa y funcional establecido por la Constitución Política, la que confiere 1 
completa independencia en materia de Gobierno Administración (…) -- 2 
Para cumplir los objetivos correspondientes al Instituto los siguientes deberes y 3 
atribuciones. (...) -- 4 
Destinar los ingresos provenientes de las concesiones otorgadas por medio de la Ley 5 
No7762, en un cien por ciento (10%) al financiamiento de obras -- 6 

CLÁUSULA QUINTA: DETALLE GENERAL DEL PROYECTO A 7 
EJECUTARSE. -- 8 
ÁREA TOTAL -- 9 
El área total para intervenir con obras del proyecto es de aproximadamente 3.748 m2. -- 10 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: -- 11 
Limpieza del terreno y movimiento de tierra. -- 12 
Eliminación de concreto existente. -- 13 
Nivelación del terreno. -- 14 

OBRAS COMPLEMENTARIAS: -- 15 
Construcción de rampa en pilotes para ingresar al mar (LEY 7600). -- 16 
Construcción de senderos. -- 17 
Construcción de Áreas verdes. -- 18 
Conformación de loma. -- 19 
Conformación de terraza a mediana altura en la loma. -- 20 
Construcción de muros de concreto, -- 21 
Construcción de una plaza central y un anfiteatro en la punta -- 22 
Suministro e instalación de mobiliario urbano (Barandas, basureros, bancas en concreto,  23 
pérgola, pared escaladora, elementos recreativos, entre otros) -- 24 
Suministro e instalación e iluminación (sistema de iluminación con lámparas solares y 25 
cableado subterráneo). -- 26 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS. -- 27 
DEL INCOP: -- 28 

1. El INCOP destinará recursos económicos, técnicos y legales necesarios para los 29 
trabajos de planeamiento y construcción del proyecto. -------------------------------- 30 

2. Dichos trabajos estarán a cargo de las empresas que el INCOP contrate, de 31 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley. Las labores de 32 
supervisión y construcción estarán a cargo de los funcionarios o consultores, que 33 
por medio del fidecomiso suscrito INCOP-ICT-BNCR, se contraten para tales 34 
efectos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

3. La entrega del proyecto se hará mediante acta debidamente suscrita entre las 36 
partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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DE LA MUNICIPALIDAD: -- 1 
1. La Municipalidad de Quepos deberá continuar brindando los servicios existentes 2 

de agua potable del AyA, electricidad del ICE y recolección de residuos, tal como 3 
existe en la actualidad. --------------------------------------------------------------------------- 4 

2. Durante la etapa la etapa de construcción de la obra, la MUNICIPALIDAD 5 
garantizará el libre acceso a los terrenos para los funcionarios del INCOP, así 6 
como a las unidades encargadas de coordinar y fiscalizar y a las empresas 7 
contratadas para la ejecución y supervisión de las obras. ----------------------------- 8 

3. La MUNICIPALIDAD tiene la obligación de demostrar ante las autoridades 9 
competentes del INCOP que es la propietaria del terreno en el que se realizarán el 10 
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

4. La MUNICIPALIDAD conservará la administración sobre la obra, así como los 12 
derechos actuales y futuros que sobre este se generen. -------------------------------- 13 

5. La MUNICIPALIDAD se compromete a tramitar y agilizar todos los permisos 14 
necesarios para que den inicio y se ejecute las obras de construcción. -------------- 15 

6. La MUNICIPALIDAD recibirá el proyecto desarrollado por el INCOP sin 16 
condición posterior alguna, asumiendo una vez recibidas la obra, toda 17 
responsabilidad por el cuido, mantenimiento, protección, vigilancia y demás 18 
obligaciones necesarias para que él proyecto se mantenga en el estado en que se 19 
entrega. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

7. La MUNICIPALIDAD planificará, ejecutará y cubrirá los costos derivados del 21 
cuido, mantenimiento, protección, vigilancia y demás obligaciones necesarias del 22 
proyecto, a partir del día en que se haga entrega de la obra. -------------------------- 23 

CLÁUSULA SETIMA: DE LOS COMPROMISOS CONJUNTOS -- 24 
De conformidad con la naturaleza y competencia, cada una de las partes se comprometen 25 
a asumir lo siguiente: -- 26 

I. Aportar dentro de sus posibilidades, el personal técnico para el correcto desarrollo 27 
del proyecto objeto de este convenio. --------------------------------------------------------- 28 

II. Dentro de las programaciones establecidas por las instituciones, dar en la medida 29 
de sus posibilidades, prioridad a los compromisos asumidos mediante este 30 
convenio a fin de garantizar el cumplimiento en todos sus alcances y propiciar los 31 
resultados objeto de suscripción. --------------------------------------------------------------- 32 

III. La MUNICIPALIDAD recibirá el proyecto desarrollado por el INCOP, sin 33 
condición posterior alguna, asumiendo una vez recibidas las obras toda 34 
responsabilidad por el cuido, mantenimiento, protección, vigilancia y demás 35 
obligaciones necesarias para que las obras se mantengan en el estado que se 36 
entrega. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

CLÁUSULA OCTAVA: EVALUACIÓN -- 38 
Todas las acciones emanadas de este convenio pueden ser evaluadas por el INCOP y la 39 
Municipalidad de Quepos, a partir de los informes de avance y el resultado del proyecto 40 
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que rindan las unidades encargadas, cuyo monitoreo puede ser verificado con el 1 
Supervisor de Proyecto que aportará el INCOP. ------------------------------------------------ 2 

CLÁUSULA NOVENA: DIVERGENCIAS -- 3 
En caso de que se presenten divergencias en el cumplimiento del presente convenio, las 4 
mismas deberán ser resueltas por las unidades encargadas de coordinar y fiscalizar el 5 
correcto desarrollo del contrato, en caso de no existir acuerdo deberá resolver los 6 
respectivos jerarcas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

CLÁUSULA DECIMA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN -- 8 
Las partes se reservan el derecho de rescindir o resolver unilateralmente el presente 9 
Convenio, por motivo de incumplimiento, causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando 10 
así convenga al interés público. Lo anterior deberá ser comunicado a la otra parte con al 11 
menos tres meses de anticipación con las justificaciones que correspondan. --------------- 12 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN -- 13 
La Alcaldía de la MUNICIPALIDAD, la Presidencia Ejecutiva del INCOP, o quienes 14 
estos designen, serán las unidades encargadas de coordinar y fiscalizar el correcto 15 
desarrollo de este Convenio conforme a los fines pactados. ----------------------------------- 16 
Las unidades designadas por la Municipalidad y la Presidencia Ejecutiva del INCOP 17 
serán las encargadas de fiscalizar el correcto desarrollo del contrato, cuyo monitoreo 18 
puede ser verificado con el Supervisor de Proyecto que aportará el INCOP. --------------- 19 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PLAZO -- 20 
Este Convenio tendrá una vigencia desde su suscripción y hasta que se le haga formal 21 
entrega de la obra a la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------------------- 22 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ESTIMACIÓN -- 23 
Por su naturaleza el presente Convenio se considera de cuantía inestimable. -- 24 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA MODIFICACIÓN -- 25 
Cualquier modificación, adición o aclaración al presente Convenio, deberá constar por 26 
escrito en una adenda. -------------------------------------------------------------------------------------- 27 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 28 
AUDITORIAS INTERNAS -- 29 
Durante la ejecución del presente Convenio, las Auditorías Internas del INCOP y de la 30 
Municipalidad de Quepos, podrán efectuar las verificaciones, dentro del ámbito de su 31 
competencia de fiscalización, que estimen pertinentes a fin de cumplir con las 32 
responsabilidades que les asigna la ley. ---------------------------------------------------------- 33 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA APROBACIÓN. -- 34 
El presente proyecto fue aprobado por la Comisión Interinstitucional del Fideicomiso N° 35 
25, del 22 enero del 2019, mediante acuerdo N° 3. --------------------------------------------- 36 
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El presente convenio fue aprobado por la Junta Directiva de INCOP, según acuerdo 1 
tomado en Sesión _________ N°      , Acuerdo N° ______      , celebrada el día 2 
__________. 3 
 4 
El presente Convenio fue debidamente autorizado por el Concejo Municipal en la Sesión 5 
Ordinaria No. _____, en su Artículo ____, Inciso ___, celebrada el día ___, del mes de 6 
_____ 2022 7 
 8 
En fe de lo anteriormente convenido y estipulado, firmamos en ______, a los ______ días 9 
del mes de ______ del dos mil ____________. 10 
 11 
_________________________                                 __________________________ 12 
  MBA. Widman Cruz Méndez                                    Sr. Jong Kwan Kim Jin 13 
     PRESIDENTE EJECUTIVO                                  ALCALDE 14 
               INCOP                                  MUNICIPALIDAD DE 15 
QUEPOS 16 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la suscripción del 17 
Convenio de Cooperación para el proyecto REMODELACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN 18 
DEL PARQUE NAHOMÍ CON FINES TURISTICOS Y RECREATIVOS, entre el 19 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la Municipalidad de Quepos. 20 
Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe 21 
su cargo para su firma. Lo anterior conforme el Oficio MQ-ALCK-0077-2023, del Señor. 22 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 24 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 26 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-100-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 27 
Municipal de Quepos, mediante el remite el oficio MQ-UDI-VIAL-045-2023 Ing. 28 
Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento Gestión de Infraestructura Municipal; 29 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 30 

Referencia: Respuesta a los oficios MQ-ALCK-015-2023 y MQ-CM-1511-22-2020-31 
2024. Asunto: Estado de la ruta hacia Santo Domingo. --------------------------------------- 32 

Por este medio brindo formal respuesta en cuanto al estado de la ruta hacia Santo 33 
Domingo, indicar que dicha ruta se tiene en programación para el próximo mes de marzo 34 
brindarle el mantenimiento rutinario.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 35 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 36 
MQ-UDI-VIAL-045-2023 Ing. Ricardo Alberto Valero López, Jefe Departamento 37 
Gestión de Infraestructura Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 1 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 2 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 3 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-GF-006-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 4 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 5 

Asunto: Modificación Presupuestaria No. 01-2023. -- 6 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 7 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 8 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.01-9 
2023 por un monto de ¢106.560.074,41 (ciento seis millones quinientos sesenta mil 10 
setenta y cuatro colones con 41/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento 11 
adjunto); los cuales corresponden a movimientos de recursos propios que van desde la 12 
línea 1 hasta la línea 31 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, modificación 13 
que corresponde a la liberación de los recursos de la Unidad de Planificación Territorial 14 
que se eliminó del MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; del MAPA 15 
ORGANIZACIONAL, y del MANUAL DE PUESTOS de la Municipalidad de Quepos 16 
a finales del 2022, según lo conocido y aprobado por el Concejo Municipal de Quepos 17 
mediante los siguientes acuerdos: a) acuerdo 01, Articulo Único, “EXPOSICIÓN DEL 18 
ENTREGABLE DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 19 
PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 20 
ORGANIZACIONAL, MOF Y MANUAL DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD 21 
DE QUEPOS”, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 22 
No. 202-2022, celebrada el día miércoles 19 de octubre del 2022; y; b) el acuerdo 01, 23 
Articulo Único, “CONOCER OFICIO ALCMQ-11-2022, EMITIDO POR EL LIC. JOSÉ 24 
MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 
QUEPOS, REFERENTE A; CRITERIO LEGAL AL MANUAL DE PUESTOS 2022, 26 
MAPA ORGANIZACIONAL 2022 Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 27 
FUNCIONES 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, adoptado por el Concejo 28 
Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No. 209-2022, celebrada el día lunes 21 29 
de noviembre del 2022. Asimismo se incluye en esta modificación la reserva 30 
presupuestaria proyectada de prestaciones o extremos legales proyectados a saber 31 
vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía (según oficio MQ-UTH-009-2023 adjunto 32 
Anexo 2) de dicho puesto que se eliminó según lo explicado en líneas anteriores. De la 33 
misma manera la implementación de algunas recalificaciones de puestos (Melanny 34 
Quirós Bourrout de Archivo Municipal, Bianca Andrade Rojas de Bodega de Proveeduría 35 
y Jaclyn Alcázar Rivera de Desarrollo de Infraestructura) que también fueron aprobados 36 
en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; del MAPA 37 
ORGANIZACIONAL, y del MANUAL DE PUESTOS de la Municipalidad de Quepos 38 
aprobados por el Concejo Municipal a finales del 2022 como se indicó anteriormente y 39 
la inclusión nuevamente por servicios especiales en este 2023 de asesor legal de confianza 40 
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del Alcalde (según oficio MQ-UTH-010-2023 adjunto Anexo 3). De la misma manera el 1 
pago de prestaciones legales pendientes para los exfuncionarios municipales Azucena 2 
Méndez Flores y Marco Antonio Zúñiga Zúñiga (según oficio MQ-UTH-026-2023 3 
adjunto Anexo 4) -- 4 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación: -- 5 
1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢17.558.801,97 de las subpartidas 6 
presupuestarias del “Centro de Costos Presupuestario Servicio Comunal II-26 Desarrollo 7 
Urbano” a saber “0.01.01 Sueldos para cargos fijos”, “0.03.01 Retribución por años 8 
servidos”, “0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión dedicación exclusiva”, 9 
“0.03.99 Otros incentivos salariales carrera profesional”, “0.04.01 Contribuc. Patron. al 10 
Seguro de Salud de CCSS 9,25%”, “0.04.05 Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. 11 
Comunal 0,50%”, “0.05.01 Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.42%”, 12 
“0.05.02 Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.3%”, y, “Aporte Patronal al 13 
Fondo de Capitalización Laboral 1,5%”; según líneas de la 1 a la 9 de modificación 14 
presupuestaria adjunta Anexo 1. Dichos rebajos corresponden a los recursos que se 15 
liberan de la Unidad de Planificación Territorial que se eliminó del MANUAL DE 16 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; del MAPA ORGANIZACIONAL, y del MANUAL 17 
DE PUESTOS de la Municipalidad de Quepos a finales del 2022, según lo conocido y 18 
aprobado por el Concejo Municipal de Quepos mediante los siguientes acuerdos: a) 19 
acuerdo 01, Articulo Único, “EXPOSICIÓN DEL ENTREGABLE DE LA 20 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA REVISIÓN Y 21 
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MOF Y MANUAL 22 
DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No. 202-2022, celebrada el día miércoles 24 
19 de octubre del 2022; y; b) el acuerdo 01, Articulo Único, “CONOCER OFICIO 25 
ALCMQ-11-2022, EMITIDO POR EL LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, 26 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, REFERENTE A; 27 
CRITERIO LEGAL AL MANUAL DE PUESTOS 2022, MAPA ORGANIZACIONAL 28 
2022 Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2022 DE LA 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 30 
Sesión Extraordinaria No. 209-2022, celebrada el día lunes 21 de noviembre del 2022. 31 
Dichos rebajos también se muestran a continuación: ------------------------------------------- 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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 1 

2.  Se disminuyó un monto de ¢6.000.000,00 de Cuentas especiales, Sumas con destino 2 
libre sin asignación presupuestaria (Centro de Costos Presupuestario Actividad I 3 
Programa 1 Administración General) los cuales estaban ociosos según lo aprobado en 4 
Presupuesto Ordinario 2023 aprobado por el ente Contralor mediante DFOE-LOC-5 
2466(23111)-2022) según línea 10 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. De 6 
la misma manera se disminuyó un monto de ¢419.644,25 de Cuentas especiales, Sumas 7 
con destino libre sin asignación presupuestaria (Centro de Costos Presupuestario 8 
Actividad I Programa 1 Administración General) los cuales estaban ociosos según lo 9 
aprobado en Presupuesto Ordinario 2023 aprobado por el ente Contralor mediante DFOE-10 
LOC-2466(23111)-2022) según línea 11 de modificación presupuestaria adjunta (Anexo 11 
1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

3.  De lo disminuido en el punto “1 y 2” indicados anteriormente, se incrementó la 13 
subpartida “6.03.01 Prestaciones Legales del Centro de Costos Presupuestario Servicio 14 
Comunal II-26 Desarrollo Urbano”; en un monto de ¢3.000.000,00 para aumentar reserva 15 
presupuestaria para hacerle frente al monto proyectado de prestaciones o extremos legales 16 
proyectados a saber vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía (según oficio MQ-UTH-17 
009-2023 adjunto Anexo 2) de dicho puesto que se eliminó según lo explicado en el punto 18 
1 indicado anteriormente (ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) 19 

4.  De lo disminuido en el punto “1 y 2” indicados anteriormente, se incrementaron las 20 

subpartidas a saber “0.01.01 Sueldos para cargos fijos”, “0.01.03 Servicios especiales”, 21 

“0.03.01 Retribución por años servidos”, “0.03.03 Décimo tercer mes”, “0.04.01 22 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25%”, “0.04.05 Contribuc. Patron. 23 

Banco Popular y de Desar. Comunal 0,50%”, “0.05.01 Aporte Patron. al Seguro de 24 

Pensiones de CCSS 5.42%”, “0.05.02 Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 25 
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Pens.Compl.3%”, y, “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,5%” del 1 

Centro de Costos Presupuestario Actividad I Programa 1 Administración General”; en un 2 

monto total de ¢18.297.906,77 que va desde la línea 13 hasta la 21 de modificación 3 

presupuestaria adjunta Anexo 1, lo cual corresponde a la implementación de algunas 4 

recalificaciones de puestos (Melanny Quirós Bourrout de Archivo Municipal, Bianca 5 

Andrade Rojas de Bodega de Proveeduría) que también fueron aprobados en el 6 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; del MAPA ORGANIZACIONAL, 7 

y del MANUAL DE PUESTOS de la Municipalidad de Quepos aprobados por el Concejo 8 

Municipal a finales del 2022 como se indicó anteriormente y la inclusión nuevamente por 9 

servicios especiales en este 2023 de asesor legal de confianza del Alcalde (según oficio 10 

MQ-UTH-010-2023 adjunto Anexo 3); aumentos que también se muestran a 11 

continuación: -- 12 

 13 

5.  De lo disminuido en el punto “1 y 2” indicados anteriormente, se incrementaron las 14 

subpartidas a saber “0.01.01 Sueldos para cargos fijos”, “0.01.03 Servicios especiales”, 15 

“0.03.01 Retribución por años servidos”, “0.03.03 Décimo tercer mes”, “0.04.01 16 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25%”, “0.04.05 Contribuc. Patron. 17 

Banco Popular y de Desar. Comunal 0,50%”, “0.05.01 Aporte Patron. al Seguro de 18 

Pensiones de CCSS 5.42%”, “0.05.02 Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 19 

Pens.Compl.3%”, y, “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,5%” del 20 

Centro de Costos Presupuestario Servicio Comunal II-26 Desarrollo Urbano”; en un 21 

monto total de ¢854.179,86 que va desde la línea 22 hasta la 29 de modificación 22 

presupuestaria adjunta Anexo 1, lo cual corresponde a la implementación de 23 
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recalificación de puesto de Jaclyn Alcázar Rivera de Desarrollo de Infraestructura que 1 

también fueron aprobados en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; del 2 

MAPA ORGANIZACIONAL, y del MANUAL DE PUESTOS de la Municipalidad de 3 

Quepos aprobados por el Concejo Municipal a finales del 2022 como se indicó 4 

anteriormente (según oficio MQ-UTH-010-2023 adjunto Anexo 3); aumentos que 5 

también se muestran a continuación: -- 6 

 7 
6.  De lo disminuido en el punto “1 y 2” indicados anteriormente, se incrementó la 8 

subpartida “6.03.01 Prestaciones legales del Centro de Costos Presupuestario Actividad 9 

I Programa 1 Administración General” por un monto de ¢ 1.826.359,59 según línea 30 10 

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, lo cual corresponde al pago de 11 

prestaciones legales pendientes para los exfuncionarios municipales Azucena Méndez 12 

Flores y Marco Antonio Zúñiga Zúñiga (según oficio MQ-UTH-026-2023 adjunto Anexo 13 

4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

7.  Se disminuyó el monto de ¢82.581.628,19 de la “subpartida 9..02.02  Cuentas 15 

Especiales, Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria del Proyecto 20% 16 

Mejoras Zonas Turística” y se aumentó el monto de ¢82.581.628,19 a la “subpartida 17 

5..02.99  Otras construcciones, adiciones y mejoras del mismo Proyecto 20% Mejoras 18 

Zonas Turística” según líneas 31 y 32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; 19 

lo cual es necesario para infraestructura en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón para 20 

mejorar la competitividad turística del cantón. --------------------------------------------------21 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  26 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2023 1 

 2 
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ANEXO 2: Oficio MQ-UTH-009-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 

 2 
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ANEXO 3: Oficio MQ-UTH-010-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 

 2 
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ANEXO 4: Oficio MQ-UTH-026-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 

2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto el Oficio MQ-ALCK-GF-006-2023, del Señor. 2 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que tiene como asunto la 3 
Modificación Presupuestaria No. 01-2023 para estudio y posterior recomendación al 4 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se aprueba 5 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 6 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 7 

Informe 05. Informe ALCMQ-10-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 8 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 9 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23197 LEY DE INCENTIVOS 10 
PARA LA FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MIPYMES EN COSTA 11 
RICA que con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo 12 
Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------ 13 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 14 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-023-23-2022-2024 del 06 de enero del 2023, en 15 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 16 

CONSIDERANDO: 17 
1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.452, El objetivo principal de este 18 

proyecto de Ley, es construir un marco normativo revitalizado que brinde solución 19 
al tema de la informalidad y a un mejor entorno para la operación de las mipymes. 20 
Se plantean reformas al sistema tributario, especialmente en el marco de las 21 
disposiciones del régimen simplificado y sus alcances para el segmento de las 22 
micro empresas de todos los sectores económicos procurando ampliar la base 23 
contributiva y fortalecer los mecanismos de simplificación en los procesos de 24 
registro y declaración tributaria; fortalecer el establecimiento de un régimen 25 
especial de contribución de la seguridad social, e incluir mecanismos de 26 
incentivos por medio del impuesto sobre la renta que favorezca la reducción de 27 
las brechas de productividad de las mipymes, el impulso de los encadenamientos 28 
productivos y el fortalecimiento de la innovación. ------------------------------------- 29 

2. Que para comprender el nivel de informalidad de manera especial en las 30 
microempresas de los hogares “el 57,7 % no están inscritas en ninguna instancia 31 
pública, el 81,3 % no tienen ningún tipo de contabilidad formal, el 90% no tiene 32 
contabilidad por régimen simplificado, el 73,9% no cuentan con factura timbrada, 33 
el 77,7% no tiene factura electrónica, y el 70,8% no tiene ningún comprobante de 34 
venta, el 67,7 % de los negocios no cuenta con local, el 74,6 % no usa productos 35 
financieros para el negocio y el 63,3 % no cuenta con seguro social para la persona 36 
dueña de la actividad económica”. ------------------------------------------------------- 37 

3. Este proyecto de Ley tiene como propósito reconocer esta realidad, y plantear una 38 
serie de acciones que, por la vía de incentivos en la institucionalidad costarricense, 39 
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genere un mejor entorno para el desarrollo y la operación de micro, pequeñas y 1 
medianas empresas, unidades esenciales en el proceso de reactivación económica, 2 
mediante las cuales se genera el 33% del empleo total del sector privado e 3 
impactan en más del 35% del PIB del país. --------------------------------------------- 4 

4. El régimen especial de contribución a la seguridad social para emprendedores y 5 
microempresarios el cual aplicará por una única vez, por un periodo de 5 años, 6 

5. Los beneficiarios de este régimen no deberán mantener deudas pendientes con la 7 
CCSS, ni derivadas de la Ley de Protección al Trabajador, Nº 7983, de 16 de 8 
febrero de 2000 y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 9 
(Fodesaf) en su condición de patrono, ni como trabajador independiente. Deberán 10 
estar al día con las obligaciones tributarias y laborales, así́ como con sus 11 
obligaciones tributarias de carácter municipal. ----------------------------------------- 12 

POR TANTO: 13 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 14 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 15 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al no 16 
encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 17 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 18 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Informe ALCMQ-10-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 20 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Brindar un voto de apoyo al proyecto de 21 
ley Expediente 23197 LEY DE INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y 22 
DESARROLLO DE LAS MIPYMES EN COSTA RICA. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 24 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------  26 

Informe 06. Informe ALCMQ-11-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 27 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 28 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.230 LEY PARA PREVENIR LA 29 
VIOLENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y FORTALECER LOS DERECHOS DE 30 
LAS PERSONAS JÓVENES que con el fin de colaborar con el criterio legal referente a 31 
la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ---------------- 32 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 33 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-023-23-2022-2024 del 06 de enero del 2023, en 34 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 35 

CONSIDERANDO: 36 
1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.452, El objetivo principal de este 37 

proyecto de Ley, es la prevención de toda forma de violencia contra las personas 38 
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jóvenes en los espacios públicos y el establecimiento de medidas que propicien 1 
un mayor ejercicio de sus derechos en sus procesos de socialización, así como en 2 
los procesos de planificación del espacio público, de conformidad con la Ley N° 3 
8612, “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, de 1 de 4 
noviembre de 2007, y demás normativa que resguarde los derechos de las 5 
personas jóvenes. --------------------------------------------------------------------------- 6 

2. Que, bajo el concepto de derecho colectivo, en el cual los centros de uso común y 7 
público son creados por y para las personas habitantes de las diferentes ciudades 8 
y comunidades. Es decir, implica un derecho que se debe convertir en eje 9 
transversal de todas las acciones y políticas públicas dirigidas a proveer servicios 10 
esenciales en las comunidades, entre ellos el de la seguridad ciudadana. 11 

3. Esta ley es de orden público e interés social; está destinada a promover ambientes 12 
libres de violencia en los espacios públicos, procurando el respeto por la dignidad 13 
humana, derecho a la paz, a la integridad personal, a la participación y a la no 14 
discriminación de las personas jóvenes. ------------------------------------------------- 15 

4. Las municipalidades promoverán la participación de las personas jóvenes en los 16 
procesos de mantenimiento y recuperación de los espacios públicos, en los 17 
términos establecidos en el Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 18 
1198. Para tal fin, cada municipio aplicará, en conjunto con el respectivo Comité 19 
Cantonal de la Persona Joven, un mecanismo para la consulta y participación de 20 
personas jóvenes de cada cantón acerca del estado de los espacios públicos y su 21 
regulación. Los Comités Cantonales de la Persona Joven podrán organizar 22 
espacios de trabajo permanentes con el fin de elaborar observaciones sobre la 23 
convivencia y los espacios públicos y plantear las iniciativas que considere 24 
pertinentes. Para ello, la respectiva municipalidad deberá dotar de los medios 25 
necesarios. ----------------------------------------------------------------------------------- 26 

5. En caso de controversias o conflictos con respecto a la participación de las 27 
personas jóvenes en los espacios públicos, las municipalidades, en conjunto con 28 
su respectivo Comité Cantonal de la Persona Joven, podrán aplicar un proceso de 29 
mediación con el fin de evitar situaciones de violencia. Esto se realizará de 12 30 
conformidad con las disposiciones de la Ley N° 772, “Ley sobre Resolución 31 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”, de 9 de diciembre de 1997. 32 

6. Se reforma el artículo 68 del Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 33 
1998, para que en adelante se lea de la siguiente forma: Artículo 68- Capacitación 34 
de la policía municipal Los integrantes de las policías municipales serán 35 
capacitados en la Academia Nacional de Policía, que debe estructurar lo pertinente 36 
para complementar la instrucción con temas de interés municipal, sin demérito de 37 
otra capacitación adicional específica que cada municipalidad facilite a estos 38 
funcionarios. Dichas capacitaciones deben tener una orientación civilista, 39 
democrática y defensora de los derechos humanos. El costo de la capacitación 40 
policial en dicha Academia correrá a cargo de cada municipalidad, según sus 41 
diferentes posibilidades de financiamiento. Cada municipalidad propiciará que las 42 
capacitaciones adicionales facilitadas tengan un enfoque en la atención de casos 43 
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de violencia que afectan a las personas jóvenes, haciendo énfasis en la paz social, 1 
el resguardo del espacio público y los derechos reconocidos a las personas jóvenes 2 
en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. --------------------------------- 3 

POR TANTO: 4 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 5 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 6 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al no 7 
encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 8 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 9 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Informe ALCMQ-11-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 11 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Brindar un voto de apoyo al proyecto de 12 
ley Expediente 23.230 LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN ESPACIOS 13 
PÚBLICOS Y FORTALECER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------  17 

Informe 07. Dictamen MQ-CMZMT-004-23-2022-2024 remitido por la Comisión 18 
Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------ 19 

REFERENCIA: acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.166-2022, celebrada el día 21 
martes 24 de mayo del 2022. -- 22 

RESULTANDO 23 
1) Que en Sesión Ordinaria No.166-2022;  acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, 24 
del día martes 24 de mayo del 2022; el Concejo municipal conoció MQ-UZMT-201-2022 25 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; sobre 26 
el inicio del debido proceso de cancelación de concesión a nombre de Bohemia Iypsk 27 
Sociedad Anónima , cédula jurídica 3-101-338150, número de plano de catastro 6-28 
444236-1997, incumplimientos contractuales, incumplimientos de la Ley de Zona 29 
Marítimo Terrestre y su Reglamento, referente a la falta del pago del canon. Documento 30 
remitido a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal. ------------ 31 

CONSIDERANDO 32 
Se indica en el oficio MQ-UZMT-201-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe 33 
de Unidad de Zona Marítimo Terrestre las consideraciones por lo que se solicita la 34 
continuidad del proceso de cancelación de concesión; mismas que se transcriben de forma 35 
textual: -- 36 
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1) Que mediante el Oficio MQ-UZMT-51-2022 emitido por esta Unidad, se 1 
recomienda la no renovación-prorroga sobre la concesión a nombre de Bohemia 2 
Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-338150, finca 6-1091-Z-000, 3 
número de plano catastro 6-444236-1997, incumplimientos contractuales y de la 4 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento referente a la falta del pago del 5 
canon y no haber realizado la construcción que se comprometió realizar en la 6 
concesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

2) Que mediante el Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 8 
el Concejo Municipal, en Sesión ordinaria N°143-2022 del 15 de febrero del 2022, 9 
se acogió el oficio de traslado MQ-ALCK-102-2022, emitido por el Alcalde 10 
Municipal, donde el Concejo acuerda trasladar a la Comisión Municipal Especial 11 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-51-2022, del Mba. Víctor Hugo 12 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y 13 
recomendación al Concejo Municipal. --------------------------------------------------- 14 

3) Que en la Sesión Ordinaria N° 027-2020, celebrada el martes 15 de setiembre de 15 
2020, los regidores Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, presentaron una 16 
moción justamente para que se nombrara un Órgano Director para resolver los 17 
procesos de cancelación de las concesiones pendientes por parte el Concejo 18 
Municipal desde hace varios meses y años. --------------------------------------------- 19 

4) Que al 19 de mayo del 2022, Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 20 
3-101-338150, mantiene los incumplimientos señalados, conforme a las 21 
obligaciones y responsabilidades adquiridas en el contrato de concesión y la Ley 22 
de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. ----------------------------------------- 23 
En concordancia con lo anterior, se informa que para dar continuidad al proceso 24 
de cancelación de concesión seguido contra de Bohemia Iypsk Sociedad 25 
Anónima, cédula jurídica 3-101-338150, se requiere del nombramiento de dicho 26 
Órgano Director por parte del Concejo Municipal, y en caso que proceda la 27 
cancelación de la concesión, esa porción de la Zona Marítimo Terrestre sea 28 
susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 29 
siguiendo y cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento 30 
jurídico, generando ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de 31 
construcción, patentes, entre otros, y lo principal, generando nuevas fuentes de 32 
empleo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 33 

POR TANTO 34 
Analizado el tema supra, se considera, que el mismo se encuentra debidamente explicado 35 
y fundamentado en este caso por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, por lo que esta 36 
comisión no encuentra aspectos ni de forma de fondo que rebatir al respecto, más que de 37 
forma respetuosa recomendar al Concejo Municipal se tome el acuerdo como sigue: --  38 

Conforme lo indica la Procuraduría General de la República en su dictamen C-212-2012, 39 
que tal función puede ser entregada a otro funcionario en razón de acto motivado, al 40 
amparo de la excepción al artículo 90 inciso e) de la Ley General de Administración 41 
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Pública reconocido por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la 1 
República (C-212-2012, C-436-2006, C-4192007, C-230-2008, C-433-2008, entre otros). 2 
Bajo las siguientes justificaciones: a) Que un profesional en Derecho tiene el 3 
conocimiento especial en la interpretación y aplicación de la normativa relacionada con 4 
los procedimientos administrativos; b) No resulta conveniente que el Concejo Municipal 5 
ni una Comisión Municipal asuma la instrucción, pues, al tratarse de un órgano colegiado, 6 
la sujeción de su actuar a la celebración de sesiones, a la existencia de quorum y a la 7 
ratificación de los acuerdos generaría una innecesaria dilatación de los procedimientos; 8 
c) La potestad de acudir a un Órgano Director para que se encargue de la instrucción de 9 
procedimiento facilita al funcionario involucrado que lo actuado por aquel pueda ser 10 
revisado por un órgano diferente, como es este Concejo Municipal; d) Resulta 11 
conveniente, dada la complejidad que encierran este tipo de procedimiento y el 12 
conocimiento especializado que demandan en materia jurídica, que la instrucción del 13 
mismo esté en manos de un Profesional en Derecho; e) La designación del Órgano 14 
Director brindará mayor celeridad y transparencia al procedimiento, pues se trataría de 15 
un profesional ajeno a la estructura orgánica de la entidad; f) Las anteriores 16 
consideraciones, prácticamente en su totalidad, son extensibles a la Secretaria del 17 
Concejo Municipal, además de que ésta se encuentra plenamente ligada por la naturaleza 18 
de sus funciones, a las decisiones de su superior, lo cual ineludiblemente generaría 19 
incompatibilidades entre ambos cargos, como Órgano Director y como Secretaria del 20 
Concejo; En tal sentido, el artículo 302 de la Ley General de Administración Pública 21 
indica: “Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la Administración 22 
serán encargados normalmente a los órganos o servidores públicos expertos en el ramo 23 
de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Título Segundo de 24 
este libro.” Es por ello que el Asesor Legal de este Concejo Municipal tiene la capacidad 25 
y conocimiento jurídico para fungir como órgano técnico y especializado, en cuanto al 26 
proceso de investigación que se trata, implica el análisis de la aplicación legal o no de la 27 
disposición contenida en la normativa vigente en materia de sanciones en el sector 28 
público, a la luz de los hechos que al momento de investigarse se corroboren, lo que 29 
implica que, al ser el Asesor Legal un profesional en derecho técnico especialista en la 30 
materia, cumple con los requisitos de idoneidad y conveniencia para que sea en él en 31 
quien recaiga la instrucción del procedimiento y no en la figura de la secretaria del 32 
Concejo. Por lo anterior; 1. Constituir un órgano director unipersonal para instrucción del 33 
procedimiento administrativo ordinario indicado. 2. Nombrar como órgano director 34 
unipersonal del procedimiento para la instrucción de cancelación de concesión a nombre 35 
de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-338150, número de plano 36 
de catastro 6-444236-1997, incumplimientos contractuales, incumplimientos de la Ley de 37 
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, referente a la falta del pago del canon; al 38 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 39 
Legal del Concejo Municipal de Quepos, cédula 1-1215-0826. El órgano director debe 40 
realizar todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos que dan 41 
base a este procedimiento, otorgar y vigilar el respeto al debido proceso, para lo cual 42 
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tendrá todas las competencias otorgadas en la Ley 6227, Ley General de la 1 
Administración Pública.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 2 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Constituir un órgano director 3 
unipersonal para instrucción del procedimiento administrativo ordinario indicado. ------- 4 
2. Nombrar como órgano director unipersonal del procedimiento para la instrucción de 5 
cancelación de concesión a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 6 
3-101-338150, número de plano de catastro 6-444236-1997, incumplimientos 7 
contractuales, incumplimientos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, 8 
referente a la falta del pago del canon; al Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, 9 
Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, cédula 10 
1-1215-0826. El órgano director debe realizar todos los actos necesarios para averiguar 11 
la verdad real de los hechos que dan base a este procedimiento, otorgar y vigilar el respeto 12 
al debido proceso, para lo cual tendrá todas las competencias otorgadas en la Ley 6227, 13 
Ley General de la Administración Pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 15 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 08. Dictamen MQ-CMEMPV-001-23-2022-2024 remitido por Comisión 18 
Especial III Etapa de la Marina Pez Vela; que textualmente dice: “(…) -------------------- 19 

Reunida de manera Presencial la Comisión Especial de la III Etapa de la Marina Pez Vela, 20 
en la Sala de sesiones del concejo municipal al ser las 05:00 pm del 09 de febrero de 2023, 21 
estando presente los Señores miembros de esta comisión; Señor Kenneth Pérez Vargas, 22 
Regidor Propietario y Presidente; Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 23 
Vicepresidente Municipal; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Rigoberto 24 
León Mora, Regidor Propietario, se procede a brindar el presente dictamen en los 25 
siguientes términos: -- 26 

Según la reunión efectuada el pasado 09 de febrero por la Comisión Especial de la III 27 
Etapa de la Marina Pez Vela en donde se trata los temas referente a los oficios MQ-CM-28 
1531-22-2020-2024, MQ-CM-1458-22-2020-2024,MQ-CM-1064-22-2020-2024,MQ-29 
CM-798-22-2020-2024 y MQ-CM-073-23-2020-2024, se procede respetuosamente a 30 
convocar a una reunión el día MARTES 21 de febrero del presente año al señor  31 
Jeffrey Duchesnau Amorosi, Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A; donde se 32 
le solicita presentar la siguiente documentación: -- 33 
*Presentar documentación oficial donde se redujo el monto de la obra. 34 
* Presentar programa para el bienestar social del cantón.” HASTA AQUÍ LA 35 

TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------------36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Convocar a una reunión el día 1 
martes 21 de febrero del presente año a las 5:00 p.m. al señor  Jeffrey Duchesnau 2 
Amorosi, Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A., convocar al señor Lutgardo 3 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, al  señor Víctor Hugo Acuña 4 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, al señor José Manuel Porras Vargas, 5 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. ----------------------------------------------- 6 
2. Indicar al señor Jeffrey Duchesnau Amorosi, Apoderado de Marina Pez Vela Quepos 7 
S.A. que debe presentar la siguiente documentación: documento oficial donde se redujo 8 
el monto de la obra, programa para el bienestar social del cantón que le dejará esta tercera 9 
etapa de la Marina Pez Vela. ----------------------------------------------------------------------- 10 
3. Convocar a los señores Douglas Ortega y Enrique Soto como oyentes como miembros 11 
de la comunidad civil.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 12 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO VII. MOCIONES --  16 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 17 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

En vista que hace unos meses se había presentado una moción respaldando la solicitud de 20 
algunos empresarios para poder realizar unos reductores de velocidad entre el tramo de 21 
Pali de Quepos a las oficinas de ICE, con el fin de disminuir las altas velocidades que 22 
tienen los vehículos en este sector. ---------------------------------------------------------------- 23 
Nota: Como un recordatorio ya en ese sector ha perecido un ser humano por accidente de 24 
tránsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 
Y a la misma vez en solicitud de vecinos de la Inmaculada, para que se realice un estudio 26 
y determinar en qué lugares se podrá instalar reductores de velocidad, ya que verbalmente 27 
hablando con las personas de esta comunidad nos indican que en las calles recientemente 28 
asfaltadas, los conductores andan ticamente hablando, como “locos” o sea con una 29 
velocidad muy alta, atentando con la vida de niños y cualquier otro civil.” HASTA AQUÍ 30 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 32 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el 33 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR TANTO: Recordar a la 34 
Administración Municipal la solicitud del estudio para la gestión de la instalación de los 35 
reductores de velocidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 36 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 37 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 38 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Iniciativa 02. Presentada por Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de que: El acuerdo 11 del Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 3 
sesión ordinaria No. 083-2021, donación de Palma Tica por 2.543.500 al tipo de cambio 4 
$565. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Mociono para que: La Municipalidad de Quepos a través de la Administración 6 
Municipal, les done 1.500.000 colones para que se finalice dicha obra de bien social.” 7 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
iniciativa 02, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 10 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal donar 1.500.000 colones para que se 11 
finalice dicha obra de bien social, según acuerdo 11 del Artículo Quinto, Lectura de 12 
Correspondencia, de la sesión ordinaria No. 083-2021. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 14 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------  18 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor; que textualmente 19 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

En vista de que: Los proyectos de asfaltado y las múltiples quejas de los administrados 21 
sobre una calle no es municipal, caños tapados, pedazos caídos. ----------------------------- 22 

Mociono para que: El Auditor Interno Interino de manera inmediata realice una revisión 23 
de las obras y brinde un informe a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles.” 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 26 
03. -- 27 

01. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona que esta moción no 28 
es a la Administración Municipal sino al licitatario que está haciendo el trabajo de campo,  29 
indica que es indispensable que realice los trabajos como se debe, ya que existen quejas 30 
por medio de las redes sociales por parte de la sociedad civil, donde expresan su 31 
agradecimiento por las labores del pavimento pero que sea un trabajo de calidad y que 32 
sea concurrente a los próximos trabajos que vienen y los próximos tramos de calle que la 33 
Municipalidad ya tiene planeados para esta primera etapa. ------------------------------------ 34 
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02.  Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que se 1 
necesita calidad y también cantidad, que las comunidades han esperado muchos años, es 2 
muy importante siempre el mantenimiento, quieren solucionar problemas y necesitan 3 
pavimentar mayor cantidad de rutas, se está usando una estrategia de pavimentado sin 4 
cuneteado  pero no es así, se necesita más cantidad de pavimentación se necesita no 5 
afectar los fondos porque es muy importante, están negociando un préstamo que se 6 
necesita, pero el estudio de factibilidad financiera no lo permitió, por eso se separó los 7 
trabajos de la pavimentación por medio de licitación pública adjudicación a la empresa 8 
privada, el cuneteado y mantenimiento la municipalidad directamente,  eso está preparado 9 
hace tiempos, indica que  en el año 2020 se hizo el asfaltado BID-MOPT en el camino a 10 
Villanueva y todavía no hay cuneateado pero tampoco se está cayendo, por ejemplo 11 
paulatinamente si algún sitio es vulnerable tienen que pavimentarlo. ------------------------ 12 

03. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 13 
felicita al señor alcalde que se ha iniciado el trabajo de asfaltado, no se ha entendido 14 
porqué se tardó tanto, indica que le preocupa las imagines que comparten en las redes, ya 15 
que viene el proyecto de asfaltado de Villanueva a Londres por el colegio y esa calle tiene 16 
demasiadas irregularidades en casi todo el recorrido, le da temor que quede sin el cuneteo 17 
porque hay muchos guindos en el recorrido, ya que escucha diciendo que el cuneteo va 18 
después pero ahí lo que va es un trabajo mayor, manifiesta que su mayor preocupación es 19 
que ese trabajo no es solamente colocar una base, sub-base y asfalto, ya que ese calle 20 
ocupa un muy buen trabajo para no perder la inversión. --------------------------------------- 21 

04. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 22 
Quepos; indica que le preocupa el tema de cantidades y no de calidades, en algún 23 
momento hubo un ingeniero de los tantos que ha habido acá que expreso que ese tema de 24 
hacerlo con maquinaria propia y con propios recursos no es conveniente, no era lo que 25 
estaba en el acuerdo del concejo municipal, indica que el concejo aprobó un cartel y 26 
entiende que fue cambiado, pide disculpas si está equivocado, le manifiesta a los regidores 27 
que se vuelva a traer ese acuerdo al concejo y traer el cartel que se adjudicó después de 28 
ese acuerdo para revisar si existentes incongruencias en el mismo, porque ese es lo que él 29 
está entendiendo, indica que allí hubo un ingeniero que expreso que lo que está haciendo 30 
el señor alcalde no se podía hacer, reitera que se traiga a revisión el acuerdo y el cartel 31 
que se revise y si existen incongruencias en el mismo que se proceda como dicta la ley. -    32 

06. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que él no 33 
habló solo cantidad enfatizo primero calidad, hay que hacer los dos, el camino al colegio 34 
tiene mucha pendiente todo eso ya se ha pensado, ya se está solicitando préstamo al 35 
IFAM, y se va a pagar una cuota por año 615 millones mucho más barato que el Banco 36 
Nacional, la unidad técnica gestión vial hace promedio ochocientas obras eso también 37 
hay que darle mantenimiento directamente que también hay cuneteado de camino, la 38 
carretera frente al colegio es urgente y también el cuneteado no se quiere perder el tiempo 39 
por eso se separó la pavimentación, cuneteado y mantenimiento, todo eso se ha estudiado 40 
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por el ingeniero y está acordado y es criterio técnico del ingeniero, se va hacer un ahorro, 1 
la calidad mucho mejor que antes. ---------------------------------------------------------------- 2 

07. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; hace referencia a la moción 3 
indica que la apoya en el sentido como se redactó ya que el ejemplo que ha dado el alcalde 4 
en años es la austeridad pagar un trabajo terminado y bien hecho, indica que si está de 5 
acuerdo que se realice un estudio de que los trabajos estén bien hechos y es importante 6 
que los vecinos se acerquen a la Administración y presenten sus quejas si algún trabajo 7 
no está quedando bien. ------------------------------------------------------------------------------ 8 

08. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que se aprobó el 9 
cartel sin cuneta pero que si se oponen a lo que han hecho los vecinos llegan al concejo y 10 
los enfrentan porque les dirían que están entrabando el desarrollo, hay dos asuntos, se 11 
aprueban las cosas como las envía la Administración o se “plantan” y no las aprueban 12 
pero estar atentos que tienen que enfrentar al pueblo que muchas veces no entienden estas 13 
situaciones, el sentido de la moción es que se realice un análisis de lo que está haciendo 14 
CONANSA porque el cartel dice que no se le paga hasta que no se valore todas las obras 15 
y si la administración tiene que “plantarse” y no se le tiene que pagar, pues no se le paga, 16 
indica que le preocupa pero no cree que se haya cambiado el cartel ya que es un delito.-- 17 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 18 
iniciativa 03, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 19 
TANTO: Solicitar al Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno Interino de manera 20 
inmediata realice una revisión de las obras y brinde un informe a este Concejo Municipal 21 
en un plazo de 10 días hábiles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 23 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 24 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 25 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 26 

Iniciativa 04. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 27 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

En vista de que: La solicitud presentada por la Cámara de Pescadores quienes nos 30 
indican la preocupación por la posible afectación a los pequeños productores con este 31 
proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Mociono para que: Pronunciarse de forma Negativa para apoyar a estos pequeños 33 
productores en contra de ese proyecto de Ley “Expediente 21.754”, Reforma al párrafo 34 
cuarto del artículo 1 de la ley de conservación de vida silvestre, N7317 del 30 de octubre 35 
de 1992, publicado en la Gaceta el 27 de enero de 2020.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 1 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por el 2 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR TANTO: Dar un voto de apoyo 3 
NEGATIVO al proyecto de Ley “Expediente 21.754”, Reforma al párrafo cuarto del 4 
artículo 1 de la ley de conservación de vida silvestre, N° 7317 del 30 de octubre de 1992, 5 
publicado en la Gaceta 16 de 27 de enero de 2020. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 7 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 9 

CIERRE DE LA SESIÓN  10 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 11 
Sesión Ordinaria número doscientos veintiocho- dos mil veintitrés, del lunes trece de 12 
febrero del año dos mil veintitrés, al ser las diecinueve horas con diez  minutos.-----------  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

__________________________                                               _________________________ 18 
Maureen Martinez Ledezma                           Kenneth Pérez Vargas 19 
        Secretaria a.i.                                              Presidente   20 
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