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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 231-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos treinta y uno- 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 veintisiete de febrero de dos mil 4 
veintitrés, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 5 
siguiente 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 ELISA MADRIGAL ORTIZ  15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 16 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  19 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 20 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

SÍNDICOS SUPLENTE 22 

SEÑORA DIANA CANALES LARA 23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   26 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  27 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 

AUSENTES 29 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE     30 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con catorce minutos del lunes veintisiete de febrero de dos mil veintitrés da inicio a la 3 
presente Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en 4 
la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal; Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 6 
Municipal; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Hugo Arias Azofeifa. 7 
Regidor Propietario; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, María 8 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; 9 
Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 10 
Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 11 
Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 12 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. 13 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, 14 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal de Quepos. Se deja constancia de los miembros ausentes del Concejo; 16 
Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ----------------------------------------------- 17 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 19 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 20 
firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 230-2023, LUNES 21 
20 DE FEBRERO DE 2023. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 22 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  24 

SE TOMA NOTA POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 
APROBADA CON CINCO VOTOS; DEL ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 26 
VARIOS SE RETORNA AL ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIAS, PARA 27 
RETOMAR LA AUDIENCIA 01 EN AGENDA. ------------------------------------------ 28 

Audiencia 01. Atención al señor Intendente Jason Padilla Durán, Jefe de Delegación 29 
Policial de Quepos; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------- 30 

Menciona el Intendente Jason Padilla Durán; que desde el 16 de febrero del presente año 31 
se encuentra a cargo de la Delegación Policial, por lo que se pone a las órdenes del 32 
gobierno local en colaborar para el cantón en el tema de seguridad. ------------------------- 33 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 34 
01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien da la 1 
bienvenida al señor Intendente, y agradece la colaboración en el tema de seguridad para 2 
el cantón, del que se espera trabajar en equipo con el gobierno local. ----------------------- 3 

02. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
que es bueno estar de la mano en comunicación, y enfrentar juntos el tema de inseguridad 5 
no solo en el cantón de Quepos sino en todo el país, del que sabe el personal de Fuerza 6 
Pública es escaso, que le gustaría saber cuáles son los alcances y limitantes por parte del 7 
gobierno local para trabajar en forma conjunto en el tema de seguridad del cantón. ------- 8 

03. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; 9 
menciona la buena labor con las comunidades de anteriores intendentes, y espera el actual 10 
continué con la nueva labor de ellos, para con la seguridad del cantón, y cuenta con el 11 
apoyo del caso. --------------------------------------------------------------------------------------- 12 

04. LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 13 
MUNICIPAL DE QUEPOS; menciona la figura para brindar apoyo por parte del 14 
gobierno local a Fuerza Pública es mediante un convenio. ------------------------------------ 15 

05. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; da la 16 
bienvenida al intendente, y solicita retomar las reuniones y proyectos con los comités de 17 
seguridad de las comunidades del distrito Savegre. --------------------------------------------- 18 

06. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 19 
menciona en el cantón hay mucho problema de inseguridad; del que al parecer es por falta 20 
de más acciones, y no tener un mando centralizado de Fuerzas Policiales, además de 21 
buenos mecanismos de coordinación, que la municipalidad todavía no le interesa tener 22 
policía municipal, porque primero requiere presupuesto, que en otra oportunidad 23 
conversaran más. ------------------------------------------------------------------------------------- 24 

07. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 25 
reitera la bienvenida al señor intendente, indica sabe lo complicado del trabajo y la falta 26 
de recursos, de los que siempre exigen trabajo de calidad sin los insumos del caso para 27 
esta labor, desea el mejor de los éxitos y la disponibilidad del concejo municipal en lo 28 
que puedan colaborarles. ---------------------------------------------------------------------------- 29 

JURAMENTACIÓN; El Presidente Municipal altera el orden para tomar el juramento 30 
como como miembro de la Junta de Educación de la escuela Finca Mona, Quepos, 31 
Aguirre, Puntarenas, a la señora; Quenyi Xiomey Flores Arias; cédula 604440400. ------ 32 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Oficio 01877 (DJ-0268-2023) de la Contraloría General de la República, 2 
documento que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General 3 
de Control Interno, 8 de la Ley N.° 8422, 10 y 18 del Reglamento de la Ley Contra La 4 
Corrupción y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública. ------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
Permanente de Asuntos Jurídicos; el Oficio 01877 (DJ-0268-2023) de la Contraloría 7 
General de la República, documento que se le da trato confidencial conforme los 8 
numerales 6 de La Ley General de Control Interno, 8 de la Ley N.° 8422, 10 y 18 del 9 
Reglamento de la Ley Contra La Corrupción y Enriquecimiento Ilícito En La Función 10 
Pública. Para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 13 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 14 
CONOCER UN ASUNTO ADICIONAL DENTRO DE ESTE ARTICULADO. --- 15 

Asunto 02. Resolución de las dieciséis horas diez minutos del veintitrés de febrero de dos 16 
mil veintitrés, del Tribunal Contencioso Administrativa, Segundo Circuito Judicial. 17 
Expediente 23-000359-1027-CA-9; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 18 

PRIMERO: Vista la medida cautelar atípica que presenta la parte donde solicita que se 19 
resuelve: " Se suspendan los efectos del acto administrativo dictaminado en Acuerdo 20 
Municipal N°01, Artículo Único, Sesión Extraordinaria N°209-2022, del Concejo 21 
Municipal que incluye MOF,MAPA y MANUAL DE PUESTOS 2022, hasta tanto 22 
se resuelva por el fondo el recurso interpuesto como jerarca impropio del Concejo 23 
Municipal de Quepos" Se rechaza la atención de la misma en forma anticipada, por los 24 
motivos que de seguido se exponen: en el sentido de que no se cuenta en este momento 25 
con los elementos necesarios para otorgar una medida cautelar, sin audiencia a la 26 
contraparte, toda vez que aún y cuando se verifica que consta en el expediente el acuerdo 27 
municipal 01, artículo único de la sesión extraordinaria N° 209-2022, aprobado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos, siendo que esta medida cautelar pretende suspender un 29 
acto que reviste trascendencia dentro del ámbito administrativo del Ente Municipal es 30 
necesario dar audiencia correspondiente a la Municipalidad de Quepos. POR TANTO 31 
Se declara sin lugar la MEDIDA CAUTELAR Atípica que se está gestionando como 32 
pronto despacho, la cual solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo 33 
dictaminado en Acuerdo Municipal N°01, Artículo Único, Sesión Extraordinaria 34 
N°209-2022, . Se otorga audiencia por el plazo de TRES DÍAS hábiles a la 35 
MUNICIPAL DE QUEPOS, para que se refieran a la medida cautelar peticionada. 36 
SEGUNDO: Se previene a la Municipalidad que en plazo de 24 horas certifique la fecha 37 
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de presentación del recurso de revocatoria con apelación presentado por la parte actora.” 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Se autoriza al Señor Kenneth 3 
Pérez Vargas, Presidente Municipal, a firmar el escrito de respuesta a la Resolución de 4 
las dieciséis horas diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, del Tribunal 5 
Contencioso Administrativa, Segundo Circuito Judicial. Expediente 23-000359-1027-6 
CA-9. 3.2. Se traslada al Asesor Legal del Concejo Municipal para que prepare el escrito 7 
de respuesta a la Resolución de las dieciséis horas diez minutos del veintitrés de febrero 8 
de dos mil veintitrés, del Tribunal Contencioso Administrativa, Segundo Circuito 9 
Judicial. Expediente 23-000359-1027-CA-9. 3.3. Comisionar  a la Secretaria del Concejo 10 
Municipal para que emita la certificación solicitada por el Tribunal Contencioso 11 
Administrativa, Segundo Circuito Judicial dentro del Expediente 23-000359-1027-CA-9. 12 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 13 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 14 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 15 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 17 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  18 

Oficio 01. Resolución 2023003756, de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de 19 
febrero de dos mil veintitrés, dicta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 20 
dentro del Expediente 23-001461-0007-CO; que su por tanto textualmente dice que “(…)  21 

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Jong Kwan Kim Jin, en su 22 
condición de Alcalde de Quepos o a quien ocupe su lugar, girar las órdenes que estén 23 
dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de TRES DÍAS a partir de la 24 
notificación de esta sentencia, conteste lo peticionado por el recurrente desde el 15 de 25 
diciembre de 2022. Se advierte al recurrido que de conformidad con el artículo 71, de la 26 
Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 27 
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 28 
en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito 29 
no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de 30 
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, 31 
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo 32 
demás, se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar 33 
Alvarado, de forma separada, consignan notas.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 36 
la Administración Municipal, la Resolución 2023003756, de las nueve horas veinte 37 
minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dicta la Sala Constitucional de la 38 
Corte Suprema de Justicia, dentro del Expediente 23-001461-0007-CO. Se acuerda lo 39 
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anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 1 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 2 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 3 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 5 

Oficio 02. Resolución 1156-E8-2023 Tribunal Supremo de Elecciones, de las catorce 6 
horas del veintiuno de febrero de 2023; que textualmente dice “(…) ----------------------- 7 

N.° 1185-E8-2023.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez 8 
horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.  9 

Opinión consultiva solicitada por el señor Héctor Fernández Masís, Director 10 
General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, sobre los 11 
alcances de la ley n.° 10.183. --------------------------------------------------------------------- 12 

RESULTANDO 13 
 1.-  Por oficio n.° DGRE-0110-20223 (sic) del 14 de febrero de 2023, recibido en 14 
la Secretaría del Despacho ese día, el señor Héctor Fernández Masís, Director General del 15 
Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, solicitó opinión consultiva 16 
sobre los alcances de la ley n.° 10.183 que modificó el artículo 14 del Código Municipal 17 
para limitar la reelección sucesiva e indefinida de las autoridades de los gobiernos locales 18 
(folios 2 a 6). -- 19 
 2.-  En el procedimiento no se notan defectos que causen nulidad o indefensión.  20 
 Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y,-- 21 

CONSIDERANDO 22 
I.- Objeto de la consulta. El señor Fernández Masís plantea cinco interrogantes 23 
relacionadas con la aplicación de la ley n.° 10.183 y su transitorio. Esas dudas, en esencia, 24 
refieren a cuáles cargos podrían optar personas que desempeñan (o han desempeñado) un 25 
puesto municipal de elección popular, durante dos períodos consecutivos. ----------------- 26 

II.- Legitimación para consultar. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita 27 
a este Tribunal a emitir opiniones consultivas a pedido del Comité Ejecutivo Superior de 28 
los partidos políticos inscritos, de los jerarcas de los entes públicos con interés legítimo 29 
en la materia electoral o de cualquier particular si, a criterio de este Órgano, resulta 30 
necesaria para la correcta orientación del proceso electoral. ---------------------------------- 31 
Esa importancia se mide, según se ha expuesto en reiterada jurisprudencia, en función de 32 
la necesidad de aclarar las normas del ordenamiento jurídico electoral cuando sus 33 
disposiciones no sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la 34 
desaplicación o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con mandatos 35 
constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior complementación 36 
práctica para que surtan efectos.------------------------------------------------------------------- 37 
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Además de esos elementos objetivos (que acreditan la pertinencia de abordar el tema), 1 
resulta fundamental que el pronunciamiento sea requerido por un ciudadano que tenga un 2 
interés legítimo en el objeto de la consulta, como manera de demostrar su legitimación 3 
activa. Por regla de principio, la persona que acuda a este Pleno para que se le despeje 4 
una duda sobre cómo debe entenderse una norma electoral debe argumentar por qué, 5 
eventualmente, el respectivo precepto le es aplicable o tiene relación consigo misma u 6 
otra persona (física o jurídica) a la que represente. --------------------------------------------- 7 

En este asunto, los escenarios que pide clarificar el señor Director General del Registro 8 
Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos son electorales en tanto refieren a 9 
condiciones de inelegibilidad y existe pertinencia en su abordaje: los supuestos tienen 10 
relación con reglas incorporadas recientemente al ordenamiento jurídico (mayo de 2022) 11 
que se aplicarán en los comicios de 2024 y cuyos alcances deben estar delimitados antes 12 
de que las agrupaciones inicien los procesos de inscripción de precandidaturas. En 13 
consecuencia, corresponde evacuar las interrogantes planteadas, en lo que refiere a las 14 
regidurías.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

III.- Sobre el fondo. Para mayor claridad en el abordaje de los temas, se evacuará cada 16 
consulta de forma separada y según el orden en el que fue planteada.-- 17 

a) Primera interrogante. La Dirección General del Registro Electoral indica: 18 
“En cuanto a las personas que actualmente se desempeñen como intendentes o 19 
intendentas que hayan sido declarados electos por dos periodos consecutivos, el 20 
Transitorio Único al artículo 14 establece que deberán esperar a que transcurran dos 21 
periodos para volver a ocupar cualquier puesto del régimen municipal dando un 22 
tratamiento igual al de los alcaldes. No obstante, si se considera que debe hacerse 23 
remisión a la norma general, como se estableció en la resolución n.° 0546-E8-2023 (para 24 
el caso de los Vicealcaldes), el Intendente tendría restricción únicamente para postularse 25 
para el mismo cargo. Entonces para el puesto de Intendentes ¿cuál sería la disposición 26 
aplicable?”------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Este Tribunal Supremo de Elecciones, en la resolución n.° 1156-E8-2023, precisó que el 28 
párrafo segundo del transitorio único de la ley n.° 10.183 establece un reenvío normativo 29 
al cuerpo de la ley en lo que refiere a las reglas para los cargos que se enlistan al inicio 30 
de ese acápite, sea a “Las personas que actualmente se desempeñen como vicealcaldes, 31 
vicealcaldesas, viceintendentes y viceintendentas, regidores y regidoras propietarios y 32 
suplentes, síndicos y síndicas propietarias y suplentes, y ya han sido elegidas en sus 33 
cargos, por al menos dos períodos consecutivos”. --------------------------------------------- 34 

Esa remisión, vale aclarar, lo es respecto del cuerpo de la misma ley n.° 10.183 en tanto 35 
el legislador expresamente refirió -al final del transitorio- que esos funcionarios podrían 36 
optar, en los comicios de 2024, por otros cargos “de conformidad con la presente ley”. 37 
Esa norma transitoria lo que modula es la intención (o ratio legis) del producto legislativo 38 
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que en ese momento se promulga y no, como parece entenderlo la Dirección consultante, 1 
a la totalidad del Código Municipal pese a ser la ley reformada. ---------------------------- 2 

En otras palabras, la ley n.° 10.183 es una unidad normativa en sí misma que, por 3 
coherencia interna, debe ser abordada, en primer término, de manera independiente y, 4 
hasta en un segundo momento, contrapuesta al todo de reglas que varía: el artículo 14 del 5 
citado Código Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 6 

Tratándose de las intendencias, la regulación transitoria, de manera precisa, establece que 7 
“Las personas que actualmente se desempeñen como (…) intendentes o intendentas, y ya 8 
han sido elegidas en sus cargos, por al menos dos períodos consecutivos, deberán 9 
esperar a que transcurran dos períodos para poder volver a ocupar cualquier puesto de 10 
elección popular del régimen municipal.”, enunciado que no estipula ningún reenvío 11 
normativo (este, como se dijo, solo está previsto para los cargos del párrafo segundo del 12 
transitorio) y que es preciso, por lo que no corresponde realizar ninguna interpretación al 13 
respecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

En consecuencia, quienes actualmente se desempeñen en una intendencia por segunda 15 
ocasión consecutiva, no podrán postularse a ninguno de los puestos del gobierno local, 16 
tal cual ocurre con las alcaldías con dos o más períodos consecutivos en el cargo. ------- 17 

 b) Segunda pregunta. El señor Fernández Masís, como segunda inquietud, 18 
plantea: “En el caso de las personas que actualmente se desempeñen como síndicos, se 19 
aplicarán las mismas reglas contempladas para los regidores en la Resolución 4910-E8-20 
2022, a saber: ¿solo tienen prohibición a postularse en el mismo cargo si tienen dos 21 
periodos consecutivos, como propietarios o como suplentes? ¿Esta regla no aplicaría 22 
para ese puesto si una persona fue declarada electa para el periodo 2016-2020 cómo 23 
síndico propietario y para el periodo 2020-2024 fue declarada cómo síndico suplente, o 24 
viceversa?”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

 De acuerdo con lo dispuesto por este Pleno en la resolución n.° 1156-E8-2023:   26 
“El atemperamiento que introdujo el artículo transitorio para los 27 
comicios 2024 es el que se desarrolló en el precedente n.° 4910-E8-28 
2022 de las 10:00 horas del 26 de julio de 2022, en el que se precisó: 29 
“si un edil propietario tiene dos periodos en el cargo no podrá integrar, 30 
por una tercera ocasión consecutiva, una nómina de candidatos a las 31 
regidurías titulares ni tampoco podrá hacerlo en una lista para competir 32 
por regidurías suplentes; en sentido contrario, un regidor suplente con 33 
dos mandatos sucesivos no podrá presentarse al mismo cargo (edil 34 
suplente) ni a la titularidad (regiduría propietaria). Esa regla queda 35 
excepcionada en razón de la redacción del transitorio único a la ley n.° 36 
10.183, de forma tal que, quienes actualmente se desempeñan como 37 
regidores, solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que 38 
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ostentan (regiduría propietaria o suplente, según corresponda) si 1 
fueron declaradas electas -en un puesto idéntico al que ocupan- en las 2 
resoluciones de declaratoria de elección de 2016 y de 2020. Por 3 
ejemplo, si una persona fue declarada electa como regidora suplente 4 
en el cuatrienio 2016-2020, pero en este período (2020-2024) resultó 5 
electa como edil propietaria, entonces no tendría impedimento para 6 
postularse a una regiduría propietaria en los comicios de 2024.” 7 
(Subrayado es suplido). Importa señalar que esa excepción resulta 8 
plenamente aplicable a las sindicaturas por la manera en que se 9 
encuentra construido el párrafo segundo del transitorio de repetida 10 
cita.” (El resaltado no pertenece al original).------------------------------ 11 

Así las cosas, quienes actualmente se desempeñan como síndicos, solo tienen 12 
prohibición de postularse al mismo cargo que ostentan (sindicatura propietaria o 13 
suplente, según corresponda) si fueron declaradas electas -en un puesto idéntico al que 14 
ocupan- en las resoluciones de declaratoria de elección de 2016 y de 2020. Por ejemplo, 15 
si una persona fue declarada electa como síndica suplente en el cuatrienio 2016-2020, 16 
pero en este período (2020-2024) resultó electa como síndica propietaria, entonces no 17 
tendría impedimento para postularse a una sindicatura titular en los comicios de 2024.  18 

 c) Tercera inquietud. La Administración Electoral pide aclarar si los concejales 19 
de distrito ¿podrán postularse en cualquier puesto municipal de elección popular?-- 20 
La limitación a derechos fundamentales (como lo son los derechos políticos) solo puede 21 
hacerse por una ley en sentido formal y material que, a su vez, cumpla con el test de 22 
razonabilidad y proporcionalidad. ---------------------------------------------------------------- 23 
En virtud de que la ley n.° 10.183 no incluyó ninguna restricción para los concejales, 24 
rige el marco general de libertad de participación política, por lo que las personas que se 25 
hubieran desempeñado en alguna concejalía de distrito (titular o suplente), 26 
independientemente de que hayan estado en el cargo por dos o más períodos 27 
consecutivos, pueden postularse -sin limitación alguna- a cualquiera de los otros puestos 28 
de elección popular del gobierno local. --------------------------------------------------------- 29 

d) Cuarta consulta. La Dirección General del Registro Electoral plantea: “En 30 
cuanto a los Concejales Municipales de Distrito, el Transitorio Único al artículo 14, no 31 
establece ninguna restricción, por lo que podrían postularse para cualquier puesto 32 
municipal de elección popular, incluyendo el de CMD, sin embargo, si se hace remisión 33 
al párrafo sexto de la norma general, no podrían postularse para el mismo cargo si no 34 
han transcurrido dos periodos desde que finalizó su segundo periodo, aunque se podrían 35 
postular para cualquier otro. En este caso, ¿tendría que hacerse remisión a la 36 
disposición general según lo dispuesto en la resolución n.° 0546-E8-2023?”------------ 37 

Las normas transitorias establecen una regulación transicional entre un estado regulatorio 38 
anterior y aquel que, por modificación legislativa, será un nuevo paradigma jurídico. El 39 
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establecimiento de este tipo de pautas temporales forma parte de la discrecionalidad 1 
legislativa y suele responder a valoraciones acerca de lo preparadas que están las 2 
instituciones para asumir la nueva realidad jurídica, a la consecución del presupuesto 3 
necesario para implementar los cambios o a la necesidad de temperar el alcance de 4 
algunas reglas en situaciones sociales en curso.------------------------------------------------ 5 
De no introducirse una norma de tal naturaleza en una nueva ley, sus pautas entrarán a 6 
regir, salvo disposición expresa en contrario, diez días después de publicadas en el Diario 7 
Oficial (artículo 129 de la Constitución Política) y su contenido, tal cual se prevé en el 8 
cuerpo de la legislación, será de acatamiento obligatorio.  ------------------------------------ 9 
La ley n.° 10.183, en su transitorio único, no estableció ningún atemperamiento de la 10 
prohibición de reelección que con ella se impuso a los concejales municipales de distrito, 11 
por lo que estos “podrán ser reelegidas de manera continua por una única vez y no 12 
podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta tanto no hayan transcurrido dos 13 
períodos desde que finalizó su segundo período.” -------------------------------------------- 14 
Esa limitación, a falta de dimensionamiento del legislador, opera para los próximos 15 
comicios municipales, de forma tal que un concejal municipal de distrito, con dos o más 16 
períodos consecutivos en el cargo, no podrá postularse –en octubre de 2023– a una 17 
concejalía municipal de distrito. ------------------------------------------------------------------ 18 

 e) Quinta duda. El señor Fernández Masís plantea la siguiente cuestión: ¿En el 19 
caso de las personas que actualmente no se encuentren desempeñando un puesto 20 
Municipal, pero han sido declarados electas en un mismo puesto en los periodos 2010-21 
2016 y 2016-2020 es necesario que hayan dejado pasar un periodo de ocho años para 22 
poder postularse a los cargos municipales o podrán postularse sin que haya pasado ese 23 
plazo? -- 24 

 Este Tribunal ha insistido en que, por imperativo del principio pro participación, 25 
“la exégesis de las reglas del ordenamiento jurídico-electoral debe efectuarse de tal 26 
manera, que en cualquier caso, se privilegie la participación política de las personas, de 27 
manera tal que las restricciones o limitaciones a este derecho sean únicamente aquellas 28 
que estén contempladas expresamente en la ley.” (Resolución n.° 4886-E6-2009 de las 29 
15:00 horas del 4 de noviembre de 2009, cuyo sustrato jurídico ha sido reiterado, entre 30 
otras, en la sentencia n.° 8080-E8-2017 de las 11:15 horas del 20 de diciembre de 2017). 31 
La  ley n.° 10.183, que limitó la reelección sucesiva en los cargos municipales, responde 32 
a una inquietud ciudadana acerca de la permanencia de personas en el mismo puesto de 33 
elección por varios años, así como a recomendaciones de organismos hemisféricos y de 34 
veeduría internacional que, en varias ocasiones, habían sugerido al país revisar su 35 
régimen electoral en punto a las amplias posibilidades que tenían los funcionarios 36 
reeleccionistas de seguir presentando indefinidamente su nombre al electorado. ---------- 37 
En otras palabras, el legislador, con la norma promulgada, quiso atender el escenario en 38 
el que personas permanecían largo tiempo en los cargos de representación (aunque 39 
gozaran del respaldo ciudadano), entendido ese lapso extendido, según los propios 40 
criterios de la ley, como dos períodos consecutivos.-------------------------------------------- 41 
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Ese par de mandatos secuenciados, además, deben computarse, según lo entiende este 1 
Pleno, del período actual hacia atrás, de forma tal que las personas a las que les aplican 2 
las nuevas restricciones, en los términos que regula la ley de repetida cita, son aquellas 3 
que resultaron electas, en el respectivo puesto, en 2016 y 2020. ----------------------------- 4 

Ciertamente, puede darse el caso de que haya personas que ostentaron un mismo cargo 5 
municipal de elección popular por haber sido favorecidas por la ciudadanía en los 6 
comicios de 2010 y 2016, pero que en 2020 no fueron reelegidas, con lo que, pese a no 7 
estar desempeñándose en el puesto de interés, no tendrían, para febrero de 2024, dos 8 
períodos alejadas del cargo. ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sin embargo, en ese supuesto y haciendo una interpretación restrictiva de la limitación a 10 
la participación política como derecho fundamental, no podría impedirse la postulación 11 
en octubre de 2023, habida cuenta que ese tipo de escenarios no fueron los que, según el 12 
fin de la ley (plasmado en su exposición de motivos), pretendían regularse. --------------- 13 

Esa relevancia de que los períodos continuos en el mismo cargo se computen con base en 14 
el mandato en curso se refuerza con la forma en que se redactó la norma transitoria, en 15 
tanto el legislador, de manera repetida, utilizó el adverbio “actualmente”. ----------------- 16 

IV.- Consideración adicional. Este Tribunal, de una lectura integral del oficio 17 
n.° DGRE-0110-2023 del 14 de febrero de 2023, identifica un error en el cuadro n.° 3, en 18 
el que se indican los puestos a los que podría postularse un funcionario municipal de 19 
elección popular que tiene dos o más mandatos consecutivos en el cargo. ----------------- 20 

Puntualmente, en las filas relativas a regidor propietario y regidor suplente se precisa que 21 
una persona con dos o más períodos en una regiduría (independientemente de su tipo) no 22 
podría presentarse, para los comicios de 2024, como candidata a edil; sin embargo, este 23 
Pleno, en la resolución n.° 4910-E8-2022, aclaró cómo debía entenderse el transitorio 24 
único de la ley n.° 10.183, para esos cargos. ---------------------------------------------------- 25 

En esa sentencia se hizo ver que “quienes actualmente se desempeñan como regidores, 26 
solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que ostentan (regiduría propietaria 27 
o suplente, según corresponda) si fueron declaradas electas -en un puesto idéntico al que 28 
ocupan- en las resoluciones de declaratoria de elección de 2016 y de 2020. Por ejemplo, 29 
si una persona fue declarada electa como regidora suplente en el cuatrienio 2016-2020, 30 
pero en este período (2020-2024) resultó electa como edil propietaria, entonces no 31 
tendría impedimento para postularse a una regiduría propietaria en los comicios de 32 
2024.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

Por tal motivo, se instruye a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento 34 
de Partidos Políticos para que adecue el referido cuadro de reglas transitorias a lo ya 35 
resuelto por este Tribunal. -------------------------------------------------------------------------- 36 
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POR TANTO 1 

Se evacua la solicitud de opinión consultiva en los siguientes términos: A) quienes 2 
actualmente se desempeñen en una intendencia, por segunda ocasión consecutiva, no 3 
podrán postularse a ninguno de los puestos del gobierno local, tal cual ocurre con las 4 
alcaldías con dos o más períodos consecutivos en el cargo. B) Quienes actualmente se 5 
desempeñan como síndicos, solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que 6 
ostentan (sindicatura propietaria o suplente, según corresponda) si fueron declaradas 7 
electas -en un puesto idéntico al que ocupan- en las resoluciones de declaratoria de 8 
elección de 2016 y de 2020. Por ejemplo, si una persona fue declarada electa como síndica 9 
suplente en el cuatrienio 2016-2020, pero en este período (2020-2024) resultó electa 10 
como síndica propietaria, entonces no tendría impedimento para postularse a una 11 
sindicatura titular en los comicios de 2024. C) En virtud de que la ley n.° 10.183 no 12 
incluyó ninguna restricción para los concejales, rige el marco general de libertad de 13 
participación política, por lo que las personas que se hubieran desempeñado en alguna 14 
concejalía de distrito (titular o suplente), independientemente de que hayan estado en el 15 
cargo por dos o más períodos consecutivos, pueden postularse -sin limitación alguna- a 16 
cualquiera de los otros puestos de elección popular del gobierno local. D) La ley n.° 17 
10.183, en su transitorio único, no estableció ningún atemperamiento de la prohibición 18 
de reelección que con ella se impuso a las personas concejalas municipales de distrito, 19 
por lo que estas “podrán ser reelegidas de manera continua por una única vez y no 20 
podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta tanto no hayan transcurrido dos 21 
períodos desde que finalizó su segundo período.”. Esa limitación opera para los próximos 22 
comicios municipales, de forma tal que un concejal municipal de distrito, con dos o más 23 
períodos consecutivos en el cargo, no podrá postularse –en octubre de 2023– a una 24 
concejalía municipal de distrito. E) Los dos períodos consecutivos en el cargo, como 25 
elemento objetivo para aplicar las restricciones de la ley n.° 10.183, deben computarse 26 
del período actual hacia atrás, de forma tal que las personas a quienes les aplican las 27 
nuevas limitaciones, en los términos que regula la ley de repetida cita, son aquellas que 28 
resultaron electas, en el respectivo puesto, en 2016 y 2020. Se instruye a la Dirección 29 
General del Registro Electoral para que adecue el cuadro n.° 3 del oficio n.° DGRE-0110-30 
2023 a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia n.° 4910-E8-2022. Notifíquese a la 31 
Dirección General del Registro Electoral, al Departamento de Registro de Partidos 32 
Políticos, a los concejos municipales del país, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 33 
al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y a los partidos políticos inscritos. En los 34 
términos del artículo 12 d) del Código Electoral, publíquese en el Diario Oficial.” 35 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 37 
Resolución 1156-E8-2023 Tribunal Supremo de Elecciones, de las catorce horas del 38 
veintiuno de febrero de 2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 40 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 41 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Oficio 03. Oficio Ref. 0905/2023, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 1 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, mediante el que comunica el acuerdo tomado 2 
por el concejo municipal de Belén, en su sesión ordinaria 09-2023 del siete de febrero de 3 
2023, capitulo III, articulo 5; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 4 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 5 
APROBADO: PRIMERO: Solicitar a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa 6 
autorizar al Ministerio de Seguridad Pública a liberar las más de mil plazas que están 7 
congeladas, producto de las decisiones tomadas en el gobierno del señor Expresidente 8 
Carlos Alvarado, con el objetivo de que puedan ser utilizadas para satisfacer la demanda 9 
de oficiales de Fuerza Pública que requiere el cantón de Belén y todo el país. SEGUNDO: 10 
Remitir a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para su conocimiento y 11 
Pronunciamiento para que sea analizado y visto en el plenario de la Asamblea Legislativa. 12 
TERCERO: Solicitar al señor Presidente de la República Rodrigo Chaves intervenir en 13 
este y tema y apoyar desde el Poder Ejecutivo el apoyo para que el Ministerio de 14 
Seguridad Pública pueda atender la demanda de Oficiales de Fuerza Pública que demanda 15 
Belén y el todo el país. CUARTO: Enviar a todos los Concejos Municipales del país para 16 
que apoyen este acuerdo y lo remitan a los señores diputados, a la Comisión de Seguridad 17 
y Narcotráfico y al señor presidente de la República Rodrigo Chaves. QUINTO: Remitir 18 
copia de este acuerdo al Ministerio de Seguridad Pública, a la Subdirección General de la 19 
Fuerza Pública y a la Jefatura de la Delegación de la Policial de Belén.” HASTA AQUÍ 20 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 22 
tomado por el concejo municipal de Belén, en su sesión ordinaria 09-2023 del siete de 23 
febrero de 2023, capitulo III, articulo 5, referente a solicitar a los 57 diputados de la 24 
Asamblea Legislativa autorizar al Ministerio de Seguridad Pública a liberar las más de 25 
mil plazas que están congeladas, producto de las decisiones tomadas en el gobierno del 26 
señor Expresidente Carlos Alvarado, con el objetivo de que puedan ser utilizadas para 27 
satisfacer la demanda de oficiales de Fuerza Pública que requiere el cantón de Belén y 28 
todo el país . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 29 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 30 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  31 

Oficio 04. Oficio SCV-DE-0578-2023, remitido por la Licda. Cindy Coto Calvo, 32 
Directora Ejecutiva de COSEVI; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 33 

En atención al oficio MQ-CM-1528-22-2020-2024 suscrito por su persona, recibido en 34 
esta Dirección Ejecutiva, el anterior 30 de enero, por medio del traslado de 35 
correspondencia DMTC-2023-0316 del Despacho del Ministro de Obras Públicas y 36 
Transportes; referente a la revisión técnica vehicular para la zona Sur. ---------------------- 37 
Es importante destacar que el actual prestatario se encuentra bajo funcionamiento en uso 38 
precario, por lo cual el Estado es el que brinda los terrenos para la instalación de las 39 
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móviles, por ende, se han realizado solicitudes de cooperación a distintos ministerios y 1 
municipalidades para ubicar terrenos aptos para brindar el servicio. 2 
Por el momento, le informo que a partir del anterior 03 de febrero, se está brindando el 3 
servicio de Inspección Técnica Vehicular en la comunidad de Corredores con la estación 4 
Móvil Sur. Actualmente, se siguen con las coordinaciones correspondientes para la 5 
búsqueda y análisis de terrenos en donde se pueda realizar la rotación de la Móvil Sur en 6 
las comunidades de Osa y Coto Brus.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 7 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
SCV-DE-0578-2023, remitido por la Licda. Cindy Coto Calvo, Directora Ejecutiva de 9 
COSEVI. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 11 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 12 

Oficio 05. Oficio DE-E-039-02-2023, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, 13 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 14 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 16 
institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen 17 
Municipal desde hace 45 años. 18 
Por este medio y de acuerdo a las facultades que nos otorga el inciso b) del artículo 7 de 19 
la Ley Marco de Empleo Público número 10159, y como les hemos comunicado 20 
anteriormente el día 30 de enero del año 2022, mantuvo una reunión muy provechosa con 21 
la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la señora 22 
Laura Fernández Delgado, con el propósito de ir ahondando en los mecanismos de 23 
discusión, participación y coordinación de todas las tareas requeridas para el Régimen 24 
Municipal, en la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. ----------------- 25 
En esta junta se revisaron algunos aspectos importantes del Reglamento de esta Ley, las 26 
ventajas y desventajas de declarar los puestos exclusivos y excluyentes, y se nos presentó 27 
el mecanismo para establecer e implementar el salario global por familias de puestos, el 28 
cual va hacer publicado periódicamente por medio de una escala salarial, entre otros 29 
puntos importantes sobre esta Ley. --------------------------------------------------------------- 30 

Hemos estado trabajando también en cuanto al análisis y la implementación de la Ley 31 
Marco de Empleo Público, el día martes 14 de febrero del 2023, estuvimos en una reunión 32 
con el Fondo Monetario Internacional en donde nos convocaron el fin de exponerles la 33 
implementación de Ley 10159, dicha reunión fue muy provechosa con el fin de 34 
exponerles todo el trabajo que debe de realizar el régimen municipal para la debida 35 
implementación de la Ley. ------------------------------------------------------------------------- 36 

Ahora bien, los días 9 y 10 de febrero del 2023 nuestro equipo técnico de la Unión 37 
Nacional de Gobiernos Locales se reunión con abogados y encargados de recursos 38 
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humanos del régimen municipal con el fin de poner realizar mesas de trabajo para el 1 
análisis de la Ley y su afectación al régimen municipal. --------------------------------------- 2 

Les comentamos que desde la UNGL estamos en la construcción junto con el equipo 3 
técnico de diferentes municipalidades en los instrumentos necesarios para que los 4 
gobiernos locales del país si bien lo tienen pueden en su autonomía tomar el acuerdo de 5 
los funcionarios sean exclusivos y excluyentes, así como los elementos necesarios para 6 
la implementación de la ley en los gobiernos locales en su autonomía; una vez los 7 
tengamos listos y construidos dichos instrumentos se los socializaremos para que puedan 8 
realizar el debido Trámite. ------------------------------------------------------------------------- 9 

Asimismo el día viernes 24 de febrero del 2023 de 8:30 a 12:00 md en el teatro la Palestra 10 
ubicado en Ciudad Colón, San José, frente a la casa de la Cultura, realizaremos junto con 11 
el MIDEPLAN y el Servicio Civil a una capacitación dirigida a Alcaldes(as) y Jefaturas 12 
de Recursos Humanos en cuanto a la implementación de la Ley Marco de Empleo 13 
Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Les estaremos comunicando todas las acciones que realizamos en pro del régimen 15 
municipal y las competencias que nos faculta la Ley Marco de Empleo Público.” HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
DE-E-039-02-2023, remitido por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de 19 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, respecto a las gestiones realizadas referente a 20 
la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 22 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 24 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-026-2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 25 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Asunto: Remisión de informe presupuestario IV Trimestres 2022. -- 28 

Señores;-- 29 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos-- 30 
Estimados señores;-- 31 

Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, la 32 
presente es para remitirles el informe de ejecución del IV que corresponde a los meses de 33 
octubre, noviembre y diciembre del 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. – 34 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio CCDRQ-026-2023, remitido por la 2 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y 3 
Recreación de Quepos; que tiene como asunto: Remisión de informe presupuestario IV 4 
Trimestres 2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 6 

Oficio 07. Oficio CCDRQ-028-2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 7 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 8 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Remisión de liquidación presupuestaria (…) 10 

Después de un respetuoso saludo me permito  indicarles lo siguientes aspectos sobre el 11 
análisis y apreciación con relación a la ejecución del presupuesto al cierre del año 2022. 12 
En cuanto al ingreso proveniente de las Transferencias Corrientes al cierre del 31 de 13 
diciembre del 2022, giradas por parte de la Municipalidad de Quepos, fue de 14 
105.271.667,30 (Ciento cinco millones doscientos setenta y un mil setecientos setenta y 15 
siete con 30 100 colones) de los recursos girados por la Municipalidad de Quepos 16 
(Aguirre se ha obtenido un equilibrio presupuestario al cierre de este año 2022 quedando 17 
pendiente solamente el último mes del periodo (diciembre 2022). Los ingresos 18 
municipales fueron depositados de la siguiente manera: -------------------------------------- 19 

23/06 2022 1 trimestre y II trimestre (hasta mayo) 

2022 
¢ 54.940.296.04 

21/11 2022 III trimestre 2022 ¢ 38.363.067.70 

23/12 2022 IV trimestre 2022 (octubre y 

noviembre) 
¢11. 968 413 56 

Sobre el avance de cumplimiento de Objetivos y Metas al cierre del cuarto trimestre del 20 
2022, nos permitimos informar lo siguiente: en labores administrativas se ha logrado un 21 
acumulado de un 85,47%. manteniendo así las directrices administrativas y cumpliendo 22 
con las todas las medidas, en cuanto a promover el deporte competitivo se ha logrado un 23 
un porcentaje acumulado de un 66,63% o así como en proyectos de inversión se logró 24 
avanzar en un 70.60% Se programa deportivo se tuvo la participación de las diferentes 25 
disciplinas deportivas como fútbol masculino llegando a la segunda fase de la eliminatoria 26 
final para los JDN, Boxeo donde participaron siete jóvenes en la final de JDN obteniendo 27 
medallas de oro y bronce en las justas deportivas 2022. --------------------------------------- 28 

Se realizaron dos veladas de boxeo cantonales donde se tuvo la participación de los 29 
cantones de Camilo, Garabito. Osa. Nicoya. Puntarenas. Pérez Zeledón; entre otros Dos 30 
festivales de voleibol sala donde participaron los cantones de Aserró. Santa Ana y Parrita. 31 



 

 

 

Acta N° 231-2023 Ordinaria 

27-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-20- 

 

En el proceso de juegos nacionales, también se obtuvo la a participación de voleibol sala 1 
femenino, masculino, triatlón y atletismo disciplinas que participaron en los procesos 2 
deportivos. Se organizaron los juegos comunales en fútbol, futsal en categorías masculina 3 
y femenina y domino Por otro lado, los programas recreativos para adultos, jóvenes 4 
adultos mayores (boxeo recreativo, funcionales, zumba) programa de atleta jóvenes, mini 5 
olimpiadas, inauguración del CEDOB Quepos de olimpiadas especiales, programa 6 
actívate que consiste en satisfacer las necesidades e intereses de la población en general, 7 
en lo que respecta a la práctica sistemática de actividad física, ejercicio, depone y 8 
recreación, todo eso mediante el aporte económico que hace el instituto del deporte para 9 
que se contraten los profesionales fiara el desarrollo del provecto cantonal Celebración 10 
de actividades como el día del niño, día del deporte, participación en desfiles como el 15 11 
de setiembre y cantonato, fiesta navideña, participación de comité cantonal en programas 12 
de Quepos por la juventud, talleres del programa DYNAMO del IAFA, etc. --------------- 13 

En la gestión deportiva se ha realizado el realizado el mantenimiento general de las 14 
diferentes canchas e instalaciones deportivas administradas por comité de deportes como 15 
la plaza de Rancha Grande y Bella Vista, se ha contado con los servicios básicos, así 16 
como el equipo necesario para dar el mantenimiento de las instalaciones, se han atendido 17 
las obligaciones por servicios en mantenimiento y reparación.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio CCDRQ-028-2023, remitido por la 21 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y 22 
Recreación de Quepos; que tiene como asunto: Remisión de liquidación presupuestaria 23 
2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 25 

Oficio 08. Oficio CCDRQ-020-2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 26 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Notificación de acuerdo MQ-CM-080-23-2020-2024 (…) -- 29 

En atención al acuerdo 23, artículo sétimo, mociones adoptado por el concejo municipal 30 
de Quepos en sesión ordinaria No. 224-2023, celebrada el día lunes 23 de enero del 2023, 31 
mismo que se ratifica en la sesión ordinaria 225-2023. celebrada el lunes 30 de enero del 32 
2023 Le indicamos que la junta directiva mediante acuerdo de la sesión ordinaria 33 
realizada el viernes 10 de febrero del 2023, solicita al Concejo Municipal una audiencia 34 
únicamente con regidores y junta directiva del comité cantonal para conocer de manera 35 
detallada los puntos que les será solicitado a la junta en ese informe. De igual manera esta 36 
junta propone al concejo la presentación del proyecto Polideportivo Quepoa en dicha 37 
reunión.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 38 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: En atención al Oficio CCDRQ-020-1 
2023, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 2 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, se programa reunión de Regidores 3 
Propietarios-Asesor Legal del Concejo Municipal y Comité Cantonal de Deportes y 4 
Recreación de Quepos, para el jueves 09 de marzo de 2023, a las 5:00pm, en la de 5 
Sesiones de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 7 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 8 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 09. Oficio DEU-IFCMDL-096-2023, remitido por los señores Vladimir 10 
Cunningham Madrigal, Rebeca Bolaños Cerdas y Wendy Naranjo Abarca, del Instituto 11 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED; que textualmente 12 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) de la 14 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), tiene el gusto de invitarle a participar en la 15 
Lección Inaugural del ciclo formativo 2023, titulada: Las mujeres en la política: una 16 
mirada desde el municipio. ------------------------------------------------------------------------- 17 

La actividad se realizará el viernes 17 de marzo del presente año, a partir de las 9:00 a.m. 18 
y hasta las 12:30 p.m. en el Paraninfo Daniel Oduber, ubicado en oficinas centrales de la 19 
Universidad Estatal a Distancia. ------------------------------------------------------------------- 20 

El propósito de la actividad es propiciar un espacio que visibilice la importancia de la 21 
participación de la mujer y su papel en la gestión municipal a la luz de las reformas de la 22 
legislación en materia de equidad de género en puestos de elección popular.--------------- 23 

El panel central trabajará sobre los antecedentes, la implementación institucional ante la 24 
legislación vinculada a la equidad de género en puestos de elección popular y las 25 
particularidades a la que los partidos políticos se enfrentarían para tomar las medidas 26 
necesarias para respetar dicha legislación.-------------------------------------------------------- 27 

Se ha dispuesto de 1 cupo para un integrante del Concejo Municipal y 1 cupo para un 28 
integrante de un Concejo de Distrito, por lo que, agradecemos comparta esta información 29 
a estas instancias, para que si desean confirmar su participación a esta actividad, 30 
completen matrícula a más tardar el lunes 13 de marzo a las 4:30 p.m.” HASTA AQUÍ 31 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 33 
DEU-IFCMDL-096-2023, remitido por los señores Vladimir Cunningham Madrigal, 34 
Rebeca Bolaños Cerdas y Wendy Naranjo Abarca, del Instituto de Formación y 35 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED; que tiene como asunto; invitación a 36 



 

 

 

Acta N° 231-2023 Ordinaria 

27-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-22- 

 

participar en la Lección Inaugural del ciclo formativo 2023, titulada: Las mujeres en la 1 
política: una mirada desde el municipio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 3 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 4 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por Daniel López Barboza, Director del Diario 6 
Mirador; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 7 

Primero desearles el éxito en sus funciones este 2023. Mi nombre es Daniel López 8 
Barboza, Dueño y Director de Diario Mirador. Somos un Medio Digital de la zona del 9 
Pacífico Central que lleva más de 6 años de operar en redes sociales y a través de nuestro 10 
sitio web www.diariomirador.com contamos con más de 60.000 seguidores en redes 11 
sociales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

La presente es para invitarles a ser parte de nuestro nuevo noticiero semanal, el cual dará 13 
inicio a partir del próximo lunes 27 de febrero en el cual se les dará un espacio semanal 14 
de manera GRATUITA. Dicho noticiero tiene como objetivo informar el acontecer de los 15 
cantones de Quepos, Parrita y Garabito. Este será transmitido todos los lunes en vivo a 16 
través de nuestras plataformas a partir de las 6:30pm. ----------------------------------------- 17 

El espacio consta de 3 minutos semanales a cada uno de los municipios para que informen 18 
de las labores que están realizando en cada uno de sus cantones. La invitación está siendo 19 
gestionada tanto para las administraciones y concejos municipales por separado de los 20 
cantones de Quepos, Parrita y Garabito. Cada administración y cada concejo tendrán un 21 
espacio de 3 minutos cada uno. -------------------------------------------------------------------- 22 

Condiciones para el otorgamiento del espacio: 23 

1. Se le otorga el espacio a Alcaldes y Presidentes Municipales, en base a lo determinado 24 
en los artículos 14 y 33 del Código Municipal. La idea es que expongan principalmente 25 
las labores realizadas y lo que quieren hacer para que la comunidad pueda ver lo que están 26 
haciendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

2. Cada uno de los interesados deberá brindar un video de máximo 3 minutos en formato 28 
.mp4 y en buena resolución (el noticiero será emitido en 1080p), el cual se deberá brindar 29 
antes de las 12 mediodía del mismo lunes que se hace el noticiero. Videos que sean 30 
remitidos posterior a este horario, no serán incluidos en dicha edición. Dicho video debe 31 
ser remitido por medio de la plataforma https://wetransfer.com/ dirigido a este mismo 32 
correo electrónico (diariomiradorcr@gmail.com) ---------------------------------------------- 33 

http://www.diariomirador.com/
https://wetransfer.com/
mailto:diariomiradorcr@gmail.com
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3. Si alguna Municipalidad desea acordar la entrega de un video de manera conjunta 1 
(Concejo y Administración), deberán hacernos llegar la solicitud por escrito y firmado 2 
por ambas partes a este mismo correo electrónico. --------------------------------------------- 3 
4. Les recordamos que el espacio en el noticiero es totalmente gratuito, los gastos que 4 
cada municipio tenga en creación del video (ejemplo: producción y edición) correrán por 5 
cuenta de cada uno. Si desean apoyo en la producción y edición del video, favor 6 
escribirnos personalmente por WhatsApp (7144-9545) para coordinar. ------------------- 7 
5. La responsabilidad legal de las declaraciones e imágenes que se emitan en los videos 8 
será totalmente de quienes remiten el contenido audiovisual y no de nuestro medio.” 9 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 11 
SIN NÚMERO, remitida por Daniel López Barboza, Director del Diario Mirador. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 13 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 15 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 16 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 17 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-139-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 18 
Municipal de Quepos, mediante el traslada el oficio MQ-UTH-CIR-002-2023, del Lic. 19 
Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Se les recuerda que el COVID-19 no ha desaparecido y aunque existan funcionarios con 22 
esquema de vacunación completo, en las instalaciones de la Municipalidad de Quepos se 23 
debe cumplir aún con los protocolos establecidos. --------------------------------------------- 24 

En el cantón ya se encuentra la variante de COVID-19, por lo que es preciso mantener 25 
los protocolos que ya todos conocemos, por lo que se les recuerda nuevamente las 26 
medidas que se deben de cumplir de forma estricta en ocasión de la alerta: ---------------- 27 

1. El uso de la mascarilla este implemento será voluntario y cada colaborador 28 
decidirá si continúa con su uso de forma permanente, temporal, antes casos especiales o 29 
no utilizarlo del todo. -------------------------------------------------------------------------------- 30 
2. Se mantiene el protocolo de lavado de manos o desinfección de las mismas al 31 
ingresar al edificio municipal, tanto del personal como de los usuarios externos.---------- 32 
3. En caso de síntomas de gripe, tos, mocos, fiebre, etc., se continuará con el 33 
protocolo establecido, por lo cual, deben asistir de forma inmediata al centro de salud más 34 
cercano para evitar posibles contagios.------------------------------------------------------------ 35 
4. Se debe continuar con la ventilación natural de las oficinas que tengan esa 36 
posibilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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5. Mantener el distanciamiento requerido tanto con compañeros como personal 1 
externo. -- 2 
6. En la medida de lo posible, atender un usuario a la vez en las oficinas para evitar 3 
aglomeraciones.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 5 
MQ-ALCK-139-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 6 
mediante el traslada el oficio MQ-UTH-CIR-002-2023, del Lic. Albin Chaves Vindas, 7 
Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 11 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-141-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 12 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 13 

Asunto: Procedimiento para el préstamo y consulta de documentos -- 14 

Estimado señor:-- 15 

De conformidad con lo establecido por la Ley N°7202 del Sistema Nacional de Archivos 16 
y su Reglamento, y con el fin de brindar la información de manera ágil y oportuna al 17 
público en general, se remite Procedimiento para el préstamo y consulta de documentos 18 
institucionales, que permite establecer las pautas para el funcionamiento adecuado de la 19 
documentación Institucional, para su aprobación.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 22 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Procedimiento para el préstamo y consulta de 23 
documentos., presentado según Oficio MQ-ALCK-141-2023, del Señor. Jong Kwan Kim 24 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 25 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 26 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-148-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 27 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UDI-VIAL-053-2023 del 28 
Ing. Yeiner Arguedas Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 29 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Referencia: Respuesta a los oficios MQ-ALCK-083-2023 y MQ-CM-081 -23-2020-31 
2024.-- 32 

Asunto: Grupo de mujeres de la comunidad de Cerros.-- 33 

Estimado señor:-- 34 
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Por este medio brindo formal respuesta bajo el mismo orden expuesto.-- 1 

1 - Distancia desde el entronque con la Ruta Nacional N°34 hasta el cuadrante de Cerros. 2 
Hay 3.6km, coordenadas CRTM05 9295.8N 941214 O hasta centro de población (Liceo 3 
de Cerros) punto 93017.5 N 841052.2 O.-- 4 

2- ¿Cuál es el costo por km de este proyecto asfáltica hablando?-- 5 

Costo aproximado de 0195.000.000 por kilómetro, con condiciones similares a las 6 
actuales, este costo depende de estudios previos.-- 7 
3- ¿Cuál es el ancho de esta calle que comunica Cerros?-- 8 
El ancho tiene un promedio de 8 metros.-- 9 
4- También solicitar a la Municipalidad o a quien refiera eliminar las palmas que 10 
estén dentro de este camino público, si es que existen algunas, mismas que son una de las 11 
causantes del deterioro del camino.-- 12 
Se verificarán los derechos de vía y se tomarán las medidas del caso.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 03:  15 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 16 
que ese documento es la respuesta a una moción presentada en representación de las 17 
señoras que conformaron el comité en Cerros, sin embargo no queda muy conforme con 18 
el dato exacto del ancho de la calle, siendo que en dicho documento se menciona un 19 
aproximado del ancho de la calle y no el dato exacto del ancho de la misma, dato que 20 
requieren para saber si se pueden eliminar las palmas a las orillas de las calles que dañan 21 
la calle y sirven como escondite para la delincuencia, mencionan que requieren saber el 22 
costo para ver mediante que iniciativa se pavimenta el trayecto. ----------------------------- 23 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 24 
se pregunta en que se basa el ingeniero para dar el costo de asfaltado de ese tramo de 25 
calle, agrega que el concejo municipal el año pasado aprobó la gestión de pavimentar 26 
setenta y cinco kilómetros, tomando como prioridad Silencio-Cerros-Cerritos, que están 27 
a la espera de las gestiones por parte de la Administración Municipal. ---------------------- 28 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 29 
MQ-ALCK-148-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 30 
mediante el que traslada el oficio MQ-UDI-VIAL-053-2023 del Ing. Yeiner Arguedas 31 
Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial. Comuníquese a los interesados. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 33 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-153-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 34 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 35 
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Recibas un cordial saludo y a la vez indicarles que de conformidad con el Acuerdo 20, 1 
Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 2 
Ordinaria No. 218-2022, celebrada el día lunes 26 de diciembre del 2022, donde el 3 
Concejo Municipal acordó: “Aprobar en todos sus términos la iniciativa 01, Presentada 4 
por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas; Hugo Arias Azofeifa; Niria Fonseca 5 
Fallas; Rigoberto León Mora, y Aarón Barboza Torres. POR TANTO: El Concejo en 6 
pleno entra a conocer el documento concerniente al acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura 7 
de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 8 
Ordinaria No. 211-2022, celebrada el día martes 29 de noviembre del 2022. (Ref. MQ-9 
CM-1458-22-2020-2024), y dictamina al respecto con dispensa de trámite de comisión y 10 
definidamente aprobado en firme, como sigue; Aprobar la propuesta formal y concreta 11 
de ajuste en el pago del canon presentada por el señor Jeffrey Scott Duchesneau, 12 
Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos S.A., conforme el detalle para el año 13 
2022; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Se requiere a la Administración Municipal proceda conforme corresponde. Comuníquese 19 
al interesado para que proceda a ponerse al día en el pago de sus obligaciones con la 20 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 21 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 23 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME”,--------------------------------------------- 25 

Con el debido respeto se manifiesta que existe una obligación normativa y contractual 26 
por parte del concesionario de cancelar el canon por trimestre adelantado, donde al 27 
momento de tomarse el acuerdo citado, de conformidad con el contrato de concesión y 28 
sus adendas, así como a la modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela 29 
Quepos con Ampliación de la III Etapa, la cual se notificó por medio del CIMAT 96 -30 
2021 del 5 de marzo de 2021 y el Acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 32 
No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022, el Concejo Municipal aprobó 33 
tanto el ajuste del canon como la aprobación a la modificación del Plan de Desarrollo de 34 
Marina Pez Vela Quepos con Ampliación de la III Etapa, Marina Pez Vela de Quepos 35 
tiene una deuda pendiente por pagar correspondiente al año 2022, hacer el reajuste 36 
propuesto implicaría una condonación de los montos adeudados a la fecha,  lo cual resulta 37 
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legalmente improcedente ya que dicho mecanismo de exención es reservado a la ley, ya 1 
que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece: -- 2 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios No. 4755-- 3 

Artículo 5.- Materia privativa de la ley.-- 4 
En cuestiones tributarias solo la ley puede:-- 5 
a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 6 
tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto 7 
pasivo;-- 8 
b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios;-- 9 
c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones;-- 10 
d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y-- 11 
e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del 12 
pago.-- 13 

En relación a tasas, cuando la ley no lo prohíba, el Reglamento de la misma puede variar 14 
su monto para que cumplan su destino en forma más idónea, previa intervención del 15 
organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de los servicios públicos 16 
Concretamente, acerca de la condonación, el artículo 50 del Código de Normas y 17 
Procedimientos Tributarios (CNPT) supra transcrito establece que: “La obligación de 18 
pagar los tributos solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance 19 
general. Las obligaciones accesorias, como intereses, recargos y multas, solo pueden ser 20 
condonadas por resolución administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se 21 
establezcan en la Ley”.----------------------------------------------------------------------------- 22 

Como se puede apreciar, la norma dispone en lo que aquí interesa, que para proceder con 23 
la condonación de la obligación tributaria principal es necesario que se dicte una ley 24 
que autorice expresamente la condonación de la obligación tributaria (principio de 25 
reserva de ley). -------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Por lo que tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República en distintos 27 
criterios que por aplicación del principio de legalidad y su corolario de reserva de ley, así 28 
como por lo dispuesto en artículos 5 y 50 del CNPT, el Concejo Municipal no puede 29 
condonar deudas mediante un acuerdo, de ahí que está Alcaldia hace la observación que 30 
las partes pactaron desde el 13 de abril del 2005 cuando se firmó el contrato de concesión 31 
y se ratificó el 22 de junio del 2007, cuando se firmó un adendum al contrato de 32 
concesión, justamente sobre la actualización del valor total de la inversión, que el monto 33 
del canon a cancelar es de un 0,25% sobre el monto total de la inversión, monto actual de 34 
acuerdo a la modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela Quepos con 35 
Ampliación de la III Etapa, Marina Pez Vela de Quepos, que es de ¢34 213 520, 00 36 
trimestrales y según lo pretendido por el Concejo Municipal es que se cancele un monto 37 
de ¢10 993 970,00 trimestrales, esto significa que se dejen de percibir ¢ 92 878 200,00; 38 
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si se compara con el monto propuesto por Marina Pez Vela y el Concejo Municipal y se 1 
dejen de recibir ¢115 398 580,00 si se compara con respecto al monto del canon antes de 2 
la actualización de dicha etapa. -------------------------------------------------------------------- 3 

A todo esto se debe agregar que por la tardanza del  Concejo Municipal  en aceptar y 4 
aprobar formalmente lo indicado por la CIMAT  respecto a  la ampliación propuesta; 5 
desde hace muchos meses  se ha dejado de percibir millones de colones  por concepto de 6 
canon que no pueden cobrarse en forma retroactiva, causando por supuesto una afectación 7 
. Esta situación de alerta con desglose de montos, fue puesta en conocimiento del Concejo 8 
por parte de la administración desde hace varios meses atrás. -------------------------------- 9 
Por lo anterior se indica al honorable Concejo que a pesar de dicho acuerdo el monto 10 
original adeudado se mantiene y al día de hoy no ha sido cancelado.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 04.  13 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 14 
le preocupa hay una grave interpretación de lo que se está haciendo, que le preocupa 15 
además el asesoramiento dado al señor alcalde, quien emite un documento únicamente 16 
firmado por él mismo. Agrega que cuando los señores regidores presentan la moción; lo 17 
que se hizo es un ajuste a Marina Pez Vela de cinco millones para que saliera del 2022, 18 
dejando claro que para el 2023 se reuniría Concejo-Administración-Marina Pez Vela-19 
Asesoría Jurídica Municipal-Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para establecer el 20 
canon a trabajar, y los personeros de la Marina indican que el proyecto original es de 21 
sesenta y tres millones de dólares y ahora es de veintitrés millones de dólares. Menciona 22 
han estado de la mano con lo que es Marina Pez Vela y estos han indicado que la situación 23 
ha cambiado por ende el monto de ejecución, que se les solicitó un documento de CIMAT, 24 
que certificar el monto de la tercera etapa, pero indican que por no estar al día con la 25 
Municipalidad no pueden obtener el documento de la CIMAT, de ahí el ajuste del canon 26 
2022, para ponerse al día y solicitar a CIMAT el documento, por lo que no son correctas 27 
las afirmaciones de que hay tardanza, condonación o aprobación de algo a posterior por 28 
parte del concejo, que esa situación le preocupa la cancelación de la III etapa por parte de 29 
la Marina, por no querer la Administración Municipal tender la mano, se puede perder 30 
esa inversión para el cantón que se deduce en beneficio económico para el cantón. ------- 31 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; que como 32 
Concejo han buscado la forma de colaborar en lo que pueden, solicita en la próxima 33 
reunión hacer un refrescamiento del tema en el que estén presente todos los involucrados.  34 

03. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 35 
que le llama la atención que la redacción del documento está fuera de contexto del asunto, 36 
porque no se busca la objetividad, que es bueno tomar en cuenta que se saca el tiempo se 37 
toman la decisiones importantes para que las cosas caminen, y ahora un documento indica 38 
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que se están haciendo otra cosas, por lo que solicita que cuando se remita un documento 1 
sea dentro del contexto del asunto y no siendo subjetivos sobre otro tema que no coincide 2 
con lo que se habla en reunión, lo cual causa atrasos en todo los procesos. ----------------- 3 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: En atención al Oficio MQ-ALCK-4 
153-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; reiterar a la 5 
Administración Municipal, que es parte activa de las negociaciones y acuerdo del Concejo 6 
Municipal en proyectos; por lo que se les informa que para el 14 de marzo del presente 7 
año a las 5:00pm, se tiene programada una reunión por parte de la Comisión Especial III 8 
Etapa de la Marina Pez Vela, en la sala de sesiones municipales, en la que está convocado 9 
el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; el Mba. Víctor 10 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; los señores Douglas 11 
Ortega y Enrique Soto parte de dicha comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 13 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 14 
TRAMITE DE COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA, MARÍA 15 
ISABEL SIBAJA ARIAS, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR. HUGO 16 
ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO. ----------------------------------------- 17 

Informe 05. Informe ALCMQ-20-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 18 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 19 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 22823 REFORMA DEL 20 
ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635, FORTALECIMIENTO 21 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PARA EXCEPCIONAR A LOS ENTES 22 
PÚBLICOS NO ESTATALES DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL, que 23 
con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo 24 
Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ----------------------------------------------- 25 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 26 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 27 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 28 

CONSIDERANDO: 29 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.341, pretende incluir una excepción a 30 
la regla fiscal para los entes públicos no estatales cuyo financiamiento no 31 
provenga de transferencias del presupuesto nacional.-- 32 

2. Que la ley 9635 establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de 33 
bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que 34 
sean prestados, realizados en el territorio de la República.-- 35 

3. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene 4 componentes que 36 
incluyen reformas a la ley de Impuesto sobre la Renta, crea el Impuesto al Valor 37 
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Agregado y ajusta salarios y beneficios de los funcionarios públicos. También 1 
crea una regla de responsabilidad fiscal.-- 2 

4. Quedando de ser aprobado el proyecto de ley dela siguiente manera: -- 3 
Refórmese el artículo 6 del Título IV de la Ley No. 9635, de 3 de diciembre de 4 
2018, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que en adelante se 5 
lea de la siguiente forma: Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de 6 
cobertura del presente título, las siguientes instituciones: a) La Caja 7 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los 8 
recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no 9 
contributivo que administra dicha institución. b) Toda empresa pública que 10 
participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de 11 
competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de 12 
aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o 13 
cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento 14 
(50%). c) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo 15 
que corresponde a la factura petrolera. d) Las municipalidades y los concejos 16 
municipales de distrito del país. No obstante, 15 el presente título será aplicable 17 
a aquellos recursos de los presupuestos de las municipalidades y concejos 18 
municipales de distrito, provenientes de transferencias realizadas por el 19 
Gobierno central. e) Los comités cantonales de deportes. f) Los entes públicos no 20 
estatales cuyo financiamiento no provenga de transferencias del presupuesto 21 
nacional. ------------------------------------------------------------------------------------ 22 

POR TANTO: 23 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 24 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 25 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 28 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-20-2023, del Lic. José Manuel Porras 29 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 30 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-20-2023, del Lic. José Manuel Porras 31 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 32 
proyecto de ley Expediente 22823 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV DE 33 
LA LEY NO. 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PARA 34 
EXCEPCIONAR A LOS ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES DE LA APLICACIÓN 35 
DE LA REGLA FISCAL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 37 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 38 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Informe 06. Informe ALCMQ-21-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 1 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 2 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23097 LEY DE PROTECCIÓN 3 
DE DATOS PERSONALES, que con el fin de colaborar con el criterio legal referente 4 
a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------- 5 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 6 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 7 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 8 

CONSIDERANDO: 9 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.097, pretende la presente ley plantea 10 
derogar la Ley 8968 (Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus 11 
Datos Personales) y sustituirla por una nueva cuyo objeto serán: -- 12 
1. Establecer un conjunto de principios y derechos de protección de datos 13 
personales con la finalidad de garantizar un debido tratamiento de los datos 14 
personales de los habitantes. -- 15 
2. Elevar el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al 16 
tratamiento de sus datos personales, el cual responda a las necesidades y 17 
exigencias internacionales que demanda el derecho a la protección de datos 18 
personales en una sociedad en la cual las tecnologías de la información y del 19 
conocimiento cobran cada vez mayor relevancia en todos los quehaceres de la 20 
vida cotidiana. -- 21 
3. Garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos 22 
personales de cualquier persona física mediante el establecimiento de reglas 23 
comunes que aseguren el debido tratamiento de sus datos personales. -- 24 
4. Facilitar el flujo internacional de los datos personales, con la finalidad de 25 
coadyuvar al crecimiento social y económico de la región. -- 26 
5. Impulsar el desarrollo de mecanismos para la cooperación internacional entre 27 
las autoridades de control de los Estados Iberoamericanos, autoridades de control 28 
no pertenecientes a la región y autoridades y entidades internacionales en la 29 
materia. -------------------------------------------------------------------------------------- 30 

POR TANTO: 31 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 32 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 33 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 36 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-21-2023, del Lic. José Manuel Porras 37 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 38 
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recomendación emitida según Informe ALCMQ-21-2023, del Lic. José Manuel Porras 1 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 2 
proyecto de ley Expediente 23097 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 5 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 6 

Informe 07. Informe ALCMQ-22-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 7 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 8 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.355 LEY DE EXONERACIÓN 9 
DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES Y OTROS TRIBUTOS PARA 10 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4, 11 
INCISO K) DE LA LEY N° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, “IMPUESTO DE 12 
BIENES INMUEBLES” Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO NUEVO AL ARTÍCULO 13 
38 DE LA LEY N° 3859 DE 7 DE ABRIL DE 1967 “LEY SOBRE DESARROLLO 14 
DE LA COMUNIDAD (DINADECO)”, que con el fin de colaborar con el criterio legal 15 
referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa.  16 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 17 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 18 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 19 

CONSIDERANDO: 20 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.355, pretende propone una modificación 21 
al inciso k) del artículo 4 de la Ley 7509 con el fin de que la exoneración a los 22 
bienes inmuebles de las Asociaciones de Desarrollo no aplique solo de bienes de 23 
uso público en sentido estricto, sino todos los inmuebles de su propiedad. Además, 24 
se incorpora un nuevo párrafo al artículo 38 de la Ley 3859 sobre desarrollo de la 25 
comunidad (DINADECO) con el fin de exonerarles a las Asociaciones de 26 
Desarrollo Comunal del pago de cualquier tributo municipal o nacional. -- 27 

2. Las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (ADC) fueron creadas mediante 28 
la Ley N° 3859 en abril de 1967, ley que define a estas asociaciones comunales 29 
como un medio de estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par 30 
de los organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país (Art. 31 
14, Ley N°3859).-- 32 

3. Estas exoneraciones tienen como fin fortalecer las finanzas de estas 33 
organizaciones de base comunal considerando su importancia para el desarrollo 34 
de la comunidad y suprimir cualquier inseguridad jurídica y falta de certidumbre 35 
respecto al objetivo del legislador cuando definió exonerar a las ADC según el 36 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Queda a criterio de 37 
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este concejo el apoyo a dicha iniciativa tomando en cuenta que significa una 1 
reducción en los ingresos municipales. -- 2 

POR TANTO: 3 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 4 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 5 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 8 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-22-2023, del Lic. José Manuel Porras 9 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 10 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-22-2023, del Lic. José Manuel Porras 11 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 12 
proyecto de ley Expediente 23.355 LEY DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 13 
BIENES INMUEBLES Y OTROS TRIBUTOS PARA ASOCIACIONES DE 14 
DESARROLLO. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4, INCISO K) DE LA LEY N° 15 
7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, “IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES” Y 16 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO NUEVO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY N° 3859 DE 7 17 
DE ABRIL DE 1967 “LEY SOBRE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 18 
(DINADECO)”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 19 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 20 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  21 

Informe 08. Informe ALCMQ-23-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 23 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.334 que con el fin de colaborar 24 
con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la 25 
Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 27 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 28 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 29 

CONSIDERANDO: 30 

1. Que dicho traslado a esta asesoría ya había sido efectuado en el en Oficio REF. MQ-31 
PM-174-22-2022-2024 del 01 de noviembre de 2022.-- 32 

2. Que esta asesoría en atención en plazo y forma de ley, brindó el ALCMQ-05-2022, 33 

con fecha 07 de noviembre del año 2022.--------------------------------------------------- 34 
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3. Que el concejo adopto afirmativamente el informe y brindo apoyo a la reforma 1 
legislativa. -- 2 

4. Que ambos traslados cuentan con el mismo expediente y el mismo asunto. -- 3 

POR TANTO: 4 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, se 5 
tome como referencia el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal al ser un 6 
asunto reiterado. “HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Informe ALCMQ-23-8 
2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 9 
Quepos. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida según Informe ALCMQ-10 
23-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 11 
Quepos, se reitera el voto de apoyo al proyecto de ley Expediente 23.334. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 13 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 14 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 15 

Informe 09. Informe ALCMQ-24-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 16 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 17 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23351 DECLARACIÓN DEL DÍA 18 
NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA Y DEL EMPRESARIO que con el fin 19 
de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por 20 
parte de la Asamblea Legislativa. ----------------------------------------------------------------- 21 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 22 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 23 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 24 

CONSIDERANDO: 25 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.351, pretende declarar el 23 de febrero 26 
de cada año “Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresario”. Autoriza a 27 
las instituciones del Estado y a los gobiernos locales para que se promueva la 28 
celebración de este día en todas sus oficinas, con el fin de reconocer y hacer visible 29 
el aporte de las empresas en la reactivación económica, en el progreso de las 30 
comunidades y en el desarrollo nacional.------------------------------------------------- 31 

2. En cuanto a la celebración e inclusión la declaratoria pretende que el Ministerio 32 
de Economía Industria y Comercio, promoverá y coordinará con otras 33 
instituciones del Estado, así como con las municipalidades, la realización de 34 
actividades locales y nacionales de celebración, y reconocimiento del Día 35 
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Nacional de la Empresa Privada y del Empresario. El Ministerio de Educación 1 
Pública promoverá la inclusión de actividades conmemorativas y académicas en 2 
los centros educativos para la celebración de este día, con el fin de incentivar una 3 
cultura empresarial y de emprendimiento entre las personas estudiantes.----------- 4 

POR TANTO: 5 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 6 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 7 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 10 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-24-2023, del Lic. José Manuel Porras 11 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 12 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-24-2023, del Lic. José Manuel Porras 13 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 14 
proyecto de ley Expediente 23351 DECLARACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA 15 
EMPRESA PRIVADA Y DEL EMPRESARIO. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 17 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 19 

Informe 10. Informe ALCMQ-25-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 20 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 21 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.386 REFORMA A LA LEY N° 22 
9875 "DE UN TRANSITORIO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 2, CÓDIGO DE 23 
TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA TRASLADAR LOS FERIADOS 24 
A LOS LUNES, CON EL FIN DE PROMOVER LA VISITA INTERNA Y EL 25 
TURISMO DURANTE LOS AÑOS 2020 AL 2024" que con el fin de colaborar con el 26 
criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 27 
Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 29 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-027-23-2022-2024 del 20 de febrero del 2023, en 30 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 31 

CONSIDERANDO: 32 

1. Que dicho traslado a esta asesoría ya había sido efectuado en el en Oficio REF. 33 
MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023. -- 34 

2. Que esta asesoría en atención en plazo y forma de ley, brindo el informe ALCMQ-35 
17-2023 con fecha 17 de febrero del año 2023.--------------------------------------- 36 
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3. Que el concejo adopto afirmativamente el informe y brindo apoyo a la reforma 1 
legislativa. -- 2 

4. Que ambos traslados cuentan con el mismo expediente y el mismo asunto. -- 3 

POR TANTO: 4 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, se 5 
tome como referencia el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal al ser un 6 
asunto reiterado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 7 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 10. --------- 8 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 9 
además de ese proyecto debe plantearse una ley que les permita trabajar con un permiso 10 
de ley a los emprendedores del país. -------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Informe ALCMQ-25-12 
2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 13 
Quepos. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida según Informe ALCMQ-14 
25-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 15 
Quepos, se reitera el voto de apoyo al proyecto de ley Expediente 23.386 REFORMA A 16 
LA LEY N° 9875 "DE UN TRANSITORIO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 2, 17 
CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA TRASLADAR LOS 18 
FERIADOS A LOS LUNES, CON EL FIN DE PROMOVER LA VISITA INTERNA Y 19 
EL TURISMO DURANTE LOS AÑOS 2020 AL 2024. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 23 

Informe 11. Oficio MQ-PM-034-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 24 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 25 

Asunto: Informe sobre documento trasladados de forma directa -- 26 

Estimados señores:-- 27 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 28 
presidente del Concejo Municipal de Quepos, conforme lo establecido en el Artículo 68 29 
del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, se comunica el trámite realizado por 30 
la presidencia municipal a diferentes trámites de Administrados Municipales:  31 

 32 
NÚMERO DE OFICIO  GESTIÓN REALIZADA   

MQ-PM-028-23-2022-2024 

 

Traslados de proyectos de ley al Asesor 

Legal del Concejo Municipal.  
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MQ-PM-029-23-2022-2024 

 

Traslado a la Alcaldía Municipal del 

OFICIO SINEM-ESQ-006-2023, 

Remitido Por El Señor Javier Durán 

Abarca, Director del SINEM 

MQ-PM-030-23-2022-2024 

 

Traslado a la Comisión Municipal 

Permanente de Asuntos Jurídicos como 

insumo acuerdos y documentos referentes 

a declaratorias de inclusive y excluyente 

empleados municipales de la Ley Marco 

de Empleo Público.  

MQ-PM-031-23-2022-2024 

 

Traslado a la Alcaldía Municipal gestión 

presenta por el señor Daniel Cháves 

Gutiérrez  

MQ-PM-032-23-2022-2024 

 

Traslado a la Alcaldía Municipal gestión 

presentada por el señor Rudy Godínez 

Ortega 

MQ-PM-033-23-2022-2024 

 

Traslado a la Alcaldía Municipal gestión 

presenta por el señor Oren David 

Marciano 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 2 
MQ-PM-034-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal; que 3 
tiene como Asunto: Informe sobre documento trasladados de forma directa. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 7 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 8 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 9 
CONOCER EN ESTE ARTICULADO UNA INICIATIVA. ----------------------------- 10 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 11 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

En vista de: La problemática plantea sobre el espacio para que las bandas del cantón 14 
ensayen y el reporte que se le da cultura y la representación al cantón.---------------------- 15 

Mociono para: Se declare de interés cantonal y se le reconozca la trayectoria a la Banda 16 
Evolución de Quepos. Se les asigne el Malecón y Nahomí para ensayar, eso sí un poquito 17 
alejado del comercio; así mismo en invierno se les asigne el Mercado Municipal. La 18 
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Administración valore y estudie se les done un millón de colones para que se renueven 1 
algunos instrumentos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 2 

SE TOMA DE COMENTARIO A LA INICIATIVA 01. ---------------------------------- 3 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona es buena la iniciativa 4 
y es importante que los directivos de las bandas definan horarios para que no se queje los 5 
vecinos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 7 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Por ende; Se declara de interés 8 
cantonal y se reconoce la trayectoria a la Banda Evolución de Quepos. Se asigna el 9 
Malecón y Nahomí para ensayar, eso sí un poquito alejado del comercio; así mismo en 10 
invierno se les asigna el Mercado Municipal. Se solicita a la Administración Municipal 11 
valore y estudie se les done un millón de colones para que se renueven algunos 12 
instrumentos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 13 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 14 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 17 

CIERRE DE LA SESIÓN  18 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 19 
Sesión Ordinaria número doscientos treinta y uno- dos mil veintitrés, del lunes veintisiete 20 
de febrero del año dos mil veintitrés, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco 21 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

__________________________                                               _________________________ 25 
Alma López Ojeda                               Kenneth Pérez Vargas 26 
        Secretaria                                           Presidente   27 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------28 
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