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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 498-2015 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos noventa y ocho, dos mil quince, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, el día miércoles nueve de setiembre de 
dos mil quince, dando inicio a las quince horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 
asistencia: 

 

PRESENTES   
 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                                      
Jonathan Rodríguez Morales             Mildre Aravena Zúñiga                                                                            
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar          
Matilde Pérez Rodríguez 
Grettel León Jiménez                                  
 
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz  
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora         
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
 
Personal Administrativo 
 
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i. 
 

 

AUSENTES   

 

Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario                                                                       
Gabriela León Jara, Regidora Suplente 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
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ARTICULO ÚNICO. PROPUESTAS DE EGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:05 horas del miércoles 
09 de setiembre de 2015 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. Se presenta el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias 
Municipales, quien expone lo siguiente al Concejo: 
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Se presenta el Ing. Ing. Fabián Ramírez Aguilar, Coordinador del Departamento de 
Informática de la Municipalidad de Quepos, quien expone lo siguiente al Concejo: 
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Se presenta el Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, quien presenta lo 
siguiente al Concejo: 
 

 
 

 
 
Aclara el Sr. Umaña que ya se está brindando el servicio de recolección de basura en los tres 
distritos del cantón. Asimismo se debe atender el cierre técnico del botadero ubicado en Anita, 
esto por orden sanitaria del Ministerio de Salud. 
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Se presenta el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador a.i. del Departamento de Valoración 
de Bienes Inmuebles, quien expone lo siguiente al Concejo: 
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Se presenta el Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos, quien expone lo siguiente al Concejo: 
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Se presenta el Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. del Concejo Municipal, quien 
expone lo siguiente al Concejo: 
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Indica el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del Departamento de Hacienda y 
Presupuesto, que los departamentos de Unidad Técnica de Gestión Vial, Mercado Municipal y 
Zona Marítimo Terrestre ajustaron su presupuesto a como lo establece la Ley. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Agradecer la presentación realizada por los diversos 
Jefes de Departamento sobre las propuestas de egresos de los departamentos de la municipalidad 
de Quepos correspondientes al año 2016.  
1.2 Convocar a Sesión Extraordinaria el día lunes 14 de setiembre de 2015 a las 15:00hrs para 
recibir las presentaciones de los departamentos faltantes. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
  
Asunto 02. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, remite el Oficio 226-ALCL-2015, 
que dice: 
“Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición Alcalde de la Municipalidad de 
Quepos, mediante este oficio les remito los resultados de la investigación realizada por el 
Departamento de Recursos Humanos (oficio RH - DI - 150 - 2015) para atender requerimiento de 
la Contraloría General de la República sobre denuncia presentada contra el Auditor Interno, en 
cumplimiento del acuerdo número 6 del artículo 6o de la sesión 494 - 2015. Sin otro particular se 
despide.” 
SSee  ttrraannssccrriibbee  ooffiicciioo  RRHH--DDII--115500--22001155,,  ddeell  LLiicc..  AAllbbiinn  CChhaavveess  VViinnddaass,,  CCoooorrddiinnaaddoorr  aa..ii..  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  qquuee  ddiiccee::    
“Quien suscribe, Lic. Albín Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del Departamento 
de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos, por medio de la presente le saludo y de 
acuerdo a su solicitud mediante oficio 184-ALCL- 2015, le informo: 

 Que este Departamento actualmente no mantiene un registro de marca de las entradas o 
salidas del Lic. Francisco Marín Delgado, esto debido a que según oficio FC-019-2013, con 
fecha de 16 de octubre de 2013, la Alcaldía Municipal le autorizo al señor Marín no 
realizar la marca respectiva, por lo cual no se puede verificar las horas de entradas y 
saladas del funcionario antes mencionado. 

Sin más por el momento se despide, Atentamente.” 
SSee  ttrraannssccrriibbee  ooffiicciioo  FFCC--001199--22001133  ccoonn  ffeecchhaa  1166  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001133,,  ddeell  LLiicc..  FFrraanncciissccoo  MMaarríínn  
DDeellggaaddoo  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  CCoonnttaaddoorr  MMuunniicciippaall  yy  ccoonn  ffiirrmmaa  ddee  ““VViissttoo  BBuueennoo””  ddee  llaa  SSrraa..  IIssaabbeell  
LLeeóónn  MMoorraa,,  AAllccaallddeessaa  aa..ii..  MMuunniicciippaall,,  qquuee  ddiiccee::    
“Por medio de la presente le saludo y a la vez le solicito muy respetuosamente me autorice a No 
realizar las marcas de entrada y salida, ya que como es de su conocimiento mi persona realiza 
funciones extraordinarias en la jornada de trabajo ya que mi puesto así lo amerita y debido a la 
cantidad de trabajo que debo supervisar y sumado a esto las salidas de la Municipalidad a otras 
entidades públicas, omito de manera involuntaria dichas marcas o no las realizo por no 
encontrarme en las instalaciones de la Municipalidad.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de 
comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Regresar el Oficio 226-ALCL-2015 y su 
documentación de respaldo a la Administración Municipal para que lo amplíe y puntualice el 
mismo a partir del momento en que el Sr. Francisco Marín Delgado fue nombrado Auditor 
Interno a.i., y presente el informe en la Sesión Extraordinaria a realizarse el día lunes 14 de 
setiembre de 2015 a las 15:00hrs. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos noventa 
y ocho - dos mil quince, del miércoles nueve de setiembre de dos mil quince, al ser las diecisiete 
horas con seis minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                                                                   Juan Vicente Barboza Mena    
    Secretario Municipal a.i.                                                                           Presidente Municipal 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 


