
Acta N° 004-2020 Ordinaria 

19-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 004-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero cuatro-dos mil veinte, 1 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el martes diecinueve de mayo de dos mil veinte, dando inicio a las 3 
diecisiete horas con siete minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   6 
Yanssi Rodríguez Brenes,      Vicepresidenta  Stiven Méndez Barboza  7 
Hugo Arias Azofeífa       María Isabel Sibaja Arias  8 
Niria Fonseca Fallas       José Rafael León Mora  9 
Rigoberto León Mora      Elisa Madrigal Ortíz  10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

Dixon Espinoza Cordero      Diana Canales Lara  12 
Jenny Román Ceciliano      Guillermo Díaz Gómez 13 
Allen Jiménez Zamora      14 

Personal Administrativo 15 

Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos  16 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos  21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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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 siete minutos del martes diecinueve de mayo de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 003-2020, del día martes doce de mayo de 2020 --- 6 

COMENTARIO DE LA SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, 7 
REGIDORA SUPLENTE: quien menciona que la iniciativa que presentó la hizo con la 8 
finalidad de aclarar comentarios de diferentes grupos respecto del Concejo esta sobre  la 9 
Administración, por lo que el sentido de presentarla es aclarar el tema.--------------------- 10 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 11 
la Sesión Ordinaria No. 003-2020, del día martes doce de mayo de 2020. ----------------- 12 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 13 

Audiencia 01. Atención de forma virtual al Señor Mario Corrales, en representación de 14 
la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 15 
Locales; quien realiza la siguiente exposición:  16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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 22 

 23 

 24 



Acta N° 004-2020 Ordinaria 

19-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 
 

 1 

 2 

 3 



Acta N° 004-2020 Ordinaria 

19-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 
 

 1 

 2 

 3 

 4 



Acta N° 004-2020 Ordinaria 

19-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-5- 
 

 1 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del tema 2 
expuesto por el Señor Mario Corrales, en representación de la Mba. Karen Porras 3 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 5 

Audiencia 02. Atención de forma virtual al señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET, 6 
quien realiza la siguiente exposición: 7 

 8 
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 1 
 2 
SE TOMA NOTA: COMENTA EL SEÑOR JOHN OROSZI CON RESPECTO A 3 
SU PRESENTACIÓN: Menciona que como grupo son cofundadores del Banco de 4 
Alimentos en Quepos a raíz de la situación vivida por el COVID-19, que trabajan en tres 5 
ejes que es la parte social, de la cual a la fecha han entregado cuatro mil cuatrocientos 6 
noventa y seis diarios, han recibido alrededor de diez mil quinientos solicitudes de ayuda 7 
vía internet, filtrando información y haciendo referencias cruzadas con respecto a otro 8 
tipo ayudas, de las cuales han logrado atender un cuarenta por ciento, junto con esto están 9 
trabajando en la parte de reactivación cantonal, tratando de tener anuencias con diferentes 10 
grupos y asociaciones, que el banco de alimentos actualmente están trabajando. Que este 11 
grupo trabaja en tres ejes “Solidaridad Social, Economía y Turismo”. En cuanto a la 12 
reactivación económica están tratando de formar alianzas con grupos organizados del 13 
cantón para gestionar aperturas para la venta de productos en el sector turístico, 14 
adicionalmente están tratando de sensibilizar el sector turístico de Manuel Antonio, están 15 
tratando de convencer a las comunidades agrícolas de cambiar un poco sus cultivos para 16 
así poder entrar en el mercado turístico, tratando de ser autosuficientes y tratar de generar 17 
ingresos y reactivar la economía. En la parte económica están promoviendo con las 18 
empresas que activen su firma digital para poder ayudarles a registrarse en el sistema de 19 
compras públicas SICOP. En la parte de turismo están tratando de traer capacitaciones 20 
extranjeras de forma virtual y presencial, teniendo en este momento una primera pasantía 21 
virtual. Además tratan de promover que el cantón sea saludable, siendo la idea instalar 22 
lavamanos en diferentes áreas públicas, además de promover la marca cantón “Somos 23 
Quepos”, tratando de promover el turismo nacional para paliar la situación económica, 24 
marca que se pone a disposición del cantón para representarse nacional e 25 
internacionalmente, marca que pretende buscar la opción de llegar a cada persona, 26 
promoviendo el cantón como una ruta fácil de llegar con muchos recursos disponible de 27 
primera mano, equipo conformado por expertos en mercadeo, promoción turística, 28 
desarrollador web, misma que ponen a disposición de la municipalidad. ------------------- 29 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del tema 30 
expuesto por el señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 
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POSTERIOR A LAS AUDIENCIAS EL PRESINDENTE MUNICIPAL DA UN 1 
RECESO DE DOS MINUNTOS. REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 6: 10PM. -- 2 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 3 

Asunto 01. Oficio DE-E-133-05-2020, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, 4 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  5 

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente 6 
gremial y político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades del país, 7 
fortaleciendo la autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los 8 
gobiernos locales desde hace 43 años. ----------------------------------------------------------- 9 

El Artículo 9 del Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales establece que:  10 
“Artículo 9 °-Son miembros de la Asamblea Nacional: -------------------------------------- 11 
a. Tres delegados del Gobierno Municipal, de los cuales dos serán nombrados por 12 
acuerdo del Concejo Municipal de cada una de las Municipalidades afiliadas a la 13 
UNIÓN, los cuales deberán ser regidores o regidoras, y uno será quien ostente la 14 
titularidad de la alcaldía en ejercicio. ----------------------------------------------------------- 15 
b. Dos delegados nombrados por acuerdo del Consejo Directivo de cada una de las 16 
Federaciones de Municipalidades, los cuales deberán ser Regidores, regidoras, titulares 17 
de la Alcaldía, titulares Intendencias. ------------------------------------------------------------ 18 
c. Tres delegados de los Concejos Municipales de Distrito, de los cuales Dos delegados 19 
nombrados por acuerdo del Concejo Municipal de Distrito, los cuales deberán ser 20 
concejales de distrito y uno será quien ostente la titularidad de la intendencia en 21 
ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
En los nombramientos de delegados y delegadas realizados por los Concejos 23 
Municipales, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones de Municipalidades 24 
deberá respetarse la equidad de género. En caso de que no se respete la equidad de 25 
género en el concejo municipal, el concejo municipal de distrito o federación de 26 
municipalidades deberá especificarlo en el acuerdo respectivo, caso contrario se rechaza 27 
de plano el nombramiento por incumplimiento de lo establecido. --------------------------- 28 
Ningún delegado o delegada podrá tener una doble representación ante la Asamblea 29 
Nacional”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a ese honorable Concejo 31 
Municipal proceder al nombramiento de los delegados (as) de su municipalidad, concejo 32 
municipal de distrito o federación municipal, según corresponda. Dichos delegados (as) 33 
serán los representantes ante la Asamblea Nacional de Municipalidades durante el 34 
período comprendido de mayo 2020 a mayo 2024. La Asamblea Nacional se realizará en 35 
fecha, hora y lugar que será comunicada oportunamente por la UNGL. --------------------- 36 
Asimismo, para acreditarse como delegado (a) de nuestra Asamblea Nacional es requisito 37 
indispensable el envío del acuerdo municipal respectivo, en el cual debe constar nombre 38 
completo de los dos delegados(a), número de cédula de identidad, correo electrónico y 39 
número de teléfono celular mediante el cual se pueda contactar. Dicho acuerdo debe 40 
remitirse a más tardar el día martes 29 de mayo 2020 al correo electrónico de la Sra. 41 
Guiselle Sánchez Camacho, gsanchez@ungl.or.cr / número de teléfono directo 2290-42 
4158 / celular 8348-7559, para conformar el respectivo padrón de delegados (as). ------- 43 
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Sin otro particular y deseándoles éxito en sus funciones se despide.” ----------------------- 1 

PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS DE DOS REPRESENTANTES DEL 2 
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA NACIONAL DE 3 
MUNICIPALIDADES AFILIADAS A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 4 
LOCALES: -- 5 

1.  Se propone al Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente-- 6 
2. Se propone a la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 7 
3. Se propone a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 8 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Tras la votación para nombrar dos 9 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA 10 
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES AFILIADAS A LA UNIÓN NACIONAL 11 
DE GOBIERNOS LOCALES: 1. Se obtiene votación unánime de cinco votos 12 
nombrando al señor Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. 2. Así mismo se obtiene 13 
tres votos a favor de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. Votando 14 
los regidores Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León 15 
Mora. Se obtiene dos votos a favor de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 16 
Suplente. Votando los regidores Hugo Arias Azofeífa y Niria Fonseca Fallas. 17 
Resultando nombrada la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. Moción 18 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 19 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Resolución 289-2020, del Tribunal Contencioso Administrativo. Expediente 23 
19-006241-1027-CA. Recurrente Enrique Malé Fonseca y otros; que textualmente dice: 24 
“(…)” Expediente: 19-006241-1027-CA -- 25 
Asunto: Control no jerárquico -- 26 
Recurrente: Enrique Eduardo Male Fonseca, Mariela Chacón Rivera y Edgar Quirós 27 
Reyes -- 28 
Recurrido: Municipalidad de Quepos -- 29 

No. 289-2020 30 
Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del II Circuito 31 
Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del once de mayo de 32 
dos mil veinte.-- 33 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, de la medida 34 
cautelar solicitada por el señor Enrique Eduardo Male Fonseca, cédula 3-0246-0596, 35 
en relación al recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo 01, Artículo Único, de 36 
la Sesión Extraordinaria número 300-2019 celebrada por el Concejo Municipal de 37 
Quepos en fecha 08 de julio de 2019, en el cual se rechaza la solicitud adjudicación de 38 
los inmuebles propiedad del Estado en la Zona Marítimo Terrestre, conocidos como el 39 
Coquito de Mata Palo. Redacta el juez Hernández Vargas.------------------------------------ 40 
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Considerando 1 
I. -Motivos de la impugnación. A efectos de proceder con el análisis de la medida 2 
cautelar solicitada, es necesario precisar que en la presente causa, el recurrente formula a 3 
la corporación local, en fecha 10 de abril de 2019, una solicitud en la que señala "De la 4 
manera más respetuosa, presentamos reiteración a nuestra petición de ser adjudicatarios 5 
de los inmuebles propiedad del Estado en la Zona Marítimo Terrestre, conocidos como 6 
el coquito de Mata Pato, ¡os cuales tenemos en asignación de depositarios judiciales como 7 
es del conocimiento de esta Municipalidad y sus dependencias. (...) En relación a proceso 8 
de cancelación de los anteriores adjudicatarios consideramos opera de pleno derecho sin 9 
audiencia por estar no solo en excesiva mora de pago del canon correspondiente, con el 10 
agravante de haber abandonado el país (os adjudicatarios, ciudadanos extranjeros que por 11 
disposición expresa de la ley, NO PUEDEN SER CONCESIONARIOS. Como resultado 12 
de lo anterior, el Concejo Municipal, mediante acuerdo 01, Artículo Único, de la Sesión 13 
Extraordinaria número 300-2019 celebrada en fecha 08 de julio de 2019, acordó 14 
"Rechazar la presente solicitud de los señores Marieta Chacón Rivera, Enrique Maté 15 
Fonseca y Edgar Quirón Reyes, en razón de que la misma legal mente no es procedente". 16 
Al tenor de lo señalado, se observa que la causa pendiente de resolver ante este Tribunal 17 
es relativa a la solicitud de cancelación de la concesión vigente y adjudicación posterior 18 
de la misma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 
II. Sobre la medida cautelar. El señor Enrique Eduardo Male Fonseca, se apersona 20 
ante este Tribunal a realizar una solicitud previa de medidas cautelares de resguardo de 21 
posesión y suspensión de orden administrativa de desalojo, según se observa del 22 
encabezado de la misma, en virtud de la audiencia de agravios concedida por este 23 
Tribunal. En la petitoria señala que requiere de "urgentes medidas de resguardo de 24 
amparo de posesión y suspensión de medidas dentro de proceso administrativo adjunto 25 
se nos declare adjudicatarios de dichos inmuebles como lo solicitamos en tiempo y forma 26 
ante ¡a municipalidad en cumplimiento de lodos los requisitos que se nos solicitaron como 27 
consta en dicho expediente administrativo". Ahora bien, analizado el contexto en el cual 28 
fundamenta dicha petición, se observa que aduce diversas actuaciones relativas a una 29 
aparente relación con las sociedades Braun Ecoturismo Sociedad Anónima y Siervo 30 
Dorado Sociedad Anónima, como: supuestas relaciones comerciales, existencia de 31 
litigios en diversas instancias judiciales, una acción de desalojo administrativo tramitada 32 
ante el Ministerio de Seguridad Pública y un conjunto de actuaciones de violencia, 33 
aparentemente ejercida en su contra. Bajo el anterior entendido, se desprende que la 34 
medida cautelar solicitada es para que este Tribunal emita una orden en resguardo de la 35 
posesión y suspensión de orden administrativa de desalojo.---------------------------------- 36 
III. Sobre el caso concreto. Este Juzgador es del criterio que la atención de las 37 
medidas cautelares constituye un derecho fundamental de las partes (Sala Constitucional, 38 
voto número 06224-2005, de las a las quince horas con dieciséis minutos del veinticinco 39 
de mayo del dos mil cinco. Criterio reiterado en votos número 2006-9570 de las dieciséis 40 
horas con trece minutos del cinco de julio del dos mil seis, 2006-1030 de catorce horas 41 
con treinta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil seis), por lo que, en las 42 
siguientes líneas se procede a su análisis. Ahora bien, al tratarse del procedimiento de 43 
impugnación ante este Tribunal, en condición de contralor no jerárquico de legalidad, el 44 
artículo 171 del Código Municipal dispone que, por regla general, la impugnación no 45 
suspenderá los efectos del acto, pero el superior o el mismo órgano que lo dictó puede 46 
disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Asimismo, el 47 
artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública dispone, expresamente, que 48 



Acta N° 004-2020 Ordinaria 

19-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-10- 
 

la autoridad que decide el recurso o su superior jerárquico, podrán suspender la 1 
ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil 2 
reparación. Entendidos de lo anterior, a efectos de realizar el análisis de la medida 3 
cautelar solicitada, se debe tener presente que la misma, tiene el carácter de 4 
instrumentalidad -por encontrarse amparada al recurso de apelación ante este Tribunal- y 5 
provisionalidad -por cuanto sus efectos se disponen, como máximo, hasta la resolución 6 
del recurso de apelación interpuesto-, de forma que el conocimiento de esta se encuentra 7 
sujeta a la admisibilidad del recurso ante esta jerarquía impropia y a las condiciones que 8 
podrían imperar en la solicitud de la medida cautelar. Adicionalmente, a efectos de 9 
realizar el análisis de la medida cautelar, este Juzgador hace extensivos los presupuestos 10 
esenciales dispuestos jurisprudencialmente -y legalmente en la jurisdicción contencioso 11 
administrativa- para la atención de la misma, a saber: 1. La apariencia de buen derecho: 12 
se refiere a la acreditación de que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de 13 
seriedad o temerario, 2. El peligro en ¡a demora: Implica que de mantenerse o ejecutarse 14 
la conducta administrativa impugnada se causa daños graves, a la situación jurídica del 15 
justiciable, de forma que, la parte interesada deberá acreditar en su solicitud, mediante un 16 
mínimo probatorio ya sea por indicios o aproximaciones probatorias, la probabilidad o la 17 
existencia del daño, la magnitud de ese daño, es decir, su gravedad, y el necesario nexo 18 
de causalidad entre la conducta y el daño grave actual o potencial que se aduce, tal y 19 
como lo dispone el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. 3. 20 
Ponderación de los intereses en juego; Conlleva la valoración, conforme al principio de 21 
proporcionalidad, de los intereses públicos y privados que se afectarían de tomarse o no 22 
la medida cautelar, de manera tal que el Juzgador ha de decidir cuál de estos ha de 23 
prevalecer. En el caso concreto, el recurso de apelación que se conoce es el interpuesto 24 
contra el acuerdo 01, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria número 300-2019 25 
celebrada por el Concejo Municipal de Quepos en fecha 08 de julio de 2019, en el cual 26 
se rechaza la solicitud adjudicación de los inmuebles propiedad del Estado en la Zona 27 
Marítimo Terrestre, conocidos como el Coquito de Mata Palo. En este sentido, véase que 28 
en el presente proceso de impugnación lo que se conoce es únicamente el tema de la 29 
adjudicación de una concesión -y la solicitud de cancelación de los anteriores 30 
adjudicatarios sobre el mismo bien-. Esta precisión es necesaria, por cuanto, la recurrente 31 
solicita como medida cautelar una orden en resguardo de la posesión y suspensión de 32 
orden administrativa de desalojo, la cual ha surgido en virtud de las relaciones que indica 33 
mantener con las sociedades Braun Ecoturismo Sociedad Anónima y Siervo Dorado 34 
Sociedad Anónima, en procedimientos administrativos tramitados ante otras instancias y 35 
en diversos procesos judiciales, lo cual, claramente, dista en gran medida del motivo de 36 
fondo del recurso que se conoce en esta instancia. A partir de esta situación, considera 37 
este Juzgador que no existe instrumentalidad entre la medida cautelar solicitada -emitir 38 
un acto de resguardo de posesión y suspender toda orden de desalojo- y el recurso de 39 
apelación interpuesto -cancelación y/o adjudicación de concesión-, por cuanto, en el 40 
último no ha existido discusión ni análisis respecto a los motivos que fundamentan la 41 
medida solicitada; de marera que no se guarda la debida relación entre la cautelar y la 42 
causa del procedimiento ante este ente contralor no jerárquico de legalidad. En este 43 
sentido, véase que la propia recurrente hace alusión al proceso de desalojo administrativo 44 
tramitado ante otra instancia administrativa, tal y como detallo a continuación 45 
"FUNDAMENTO MIS PRETENCIONES (sic) EN LOS SIGUIENTES HECHOS CON 46 
LOS CUALES REFUTO LA ACCION ADMINISTRATIVA CUYA COPIA ANEXO 47 
Y LA CUAL SE DIO TRASLADO POR PARTE DE LA VICEMINISTRA DE 48 
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SEGURIDAD EN UN ACTO ARBITRARIO, NULO Y QUE INVADE LAS 1 
FUNCIONES DE LEY DELEGADAS EN EL PODER JUDICIAL". Al tenor de lo 2 
señalado, al no haberse cumplido con la instrumentalidad requerida para el otorgamiento 3 
de la medida cautelar solicitada, se rechaza la misma, y por consiguiente, no se procede 4 
con el análisis de los presupuestos necesarios para su procedencia.-------------------------- 5 

Por tanto 6 
Se rechaza la medida cautelar solicitada. --------------------------------------------------------- 7 
Marco Antonio Hernández Vargas Juez”--------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 9 
resolución 289-2020, del Tribunal Contencioso Administrativo. Expediente 19-006241-10 
1027-CA. Comuníquese a la Asesoría Jurídica de la Administración Municipal. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 12 

Oficio 02. Oficio DPD-ZMT-271-2020, suscrito por los señores Arq. Luis Guillermo 13 
Miranda Aguilar y Antonio Farah Matarrita del I.C.T.; que textualmente dice: “(…)”---- 14 

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, acusa 15 
recibo de la documentación adjunta al oficio MQ-UZMT-228-2020 de fecha 8 de mayo, 16 
remitido vía electrónica por el Lic. Victor Hugo Acuña Jefe de la Unidad de ZMT de la 17 
Municipalidad de Quepos y que corresponde al Expediente de concesión nueva a favor 18 
de Be-Fifteen Enchanted Gardens LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 19 
cédula jurídica 3-102-430973. --------------------------------------------------------------------- 20 

a) Dado que el protocolo de revisión técnica indica que se debe valorar el 21 
cumplimiento de aspectos de orden técnico, lo que implica que funcionarios de la 22 
institución visiten el lugar, la documentación remitida quedará en espera de ser atendida 23 
hasta que se levante la medida de aislamiento dictada por el Gobierno, permitiendo que 24 
nuestros funcionarios de Oficinas Regionales pueden realizar las respectivas giras de 25 
inspección de campo y corroborar lo que corresponde, dado que hay una instrucción 26 
expresa de la Gerencia General del ICT en el sentido de suspender cualquier gira de 27 
funcionarios de oficinas centrales y regionales…..”---------------------------------------------  28 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 29 
DPD-ZMT-271-2020, suscrito por los señores Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar y 30 
Antonio Farah Matarrita del I.C.T. Comuníquese a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre 31 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 32 

Oficio 03. Nota suscrita por la Msc. Liliana Fallas Calderón. Directora de la escuela Juan 33 
Bautista Santa María, Quepos, Savegre, Matapalo; que textualmente dice: “(…)”--------- 34 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 35 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 36 
Educación y Juntas Administrativas”, en mi calidad de Directora y en representación del 37 
mismo, procedo a remitir la propuesta de temas para nombramiento de cuatro puestos de 38 
la Junta de Educación Escuela Juan Bautista Santamaría, por renuncia de dos miembros 39 
y nombramiento de dos puestos más, para la conformación de la Junta Educación Juan 40 
Bautista Santamaría, (indicar si corresponde a Junta Administrativa o Junta de 41 
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Educación y el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su 1 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:----------------------------------- 2 

 3 
Terna N°1 

Nombre Cédula 

Idania Tenorio Chinchilla 110050803 

Ulises Sandi Salazar 108460352 

Blanca Mojica Puerto 110980373 

 4 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Linet Campos Umaña 603000945 

Laura Jimena Soto Torres 111490694 

Wendy Araña Núñez 603050455 

 5 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Doris Dylana Bolandi Mendoza 604250001 

Erick Villalobos Rojas 205780986 

Gilberto Zúñiga Berrocal 6 290 519 

 6 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Nancy Karina Castro Mayorga 112530013 

Ana Madrigal Arias 205780986 

Levee Fernández Chaves 600340809 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 7 
Educación Juan Bautista Santamaría, a los siguientes señores: Idania Tenorio Chinchilla, 8 
cédula 110050803, Linet Campos Umaña, cédula 603000945, Doris Dylana Bolandi 9 
Mendoza, cédula 604250001 y Nancy Karina Castro Mayorga cédula 112530013. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 11 

Oficio 04. Oficio CCDRQ-075-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 12 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 13 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 14 

“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 15 
Quepos, la presente es para remitirles el Presupuesto Extraordinario No. 01-2020, mismo 16 
que ya fue aprobado por la Junta Directiva del CCDR. ---------------------------------------- 17 
Se adjunta el desglose de este, para conocimiento del honorable Concejo Municipal. ---- 18 
Sin más por el momento se suscribe”-------------------------------------------------------------- 19 
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 1 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Hacienda y Presupuesto, el Presupuesto Extraordinario No. 01-2020, del Comité 3 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para estudio y posterior recomendación al 4 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------- 5 

Oficio 05. Oficio SM-346-2020, suscrito por la señora Margoth León Vásquez. Secretaria 6 
del Concejo Municipal de Esparza.; que textualmente dice: “(…)”--------------------------- 7 

“Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado 8 
por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 03-2020 de Sesión Ordinaria efectuada 9 
el lunes once de mayo de dos mil veinte, Artículo VII, inciso 4, que dice: ----------------- 10 
4- El Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde Municipal, da a conocer la siguiente 11 
moción: -- 12 
Moción Alcalde Municipal -- 13 
Considerando:-- 14 

1. Que es nuestra responsabilidad al inicio de nuestra gestión y hoy más que nunca, 15 
propiciar las acciones necesarias que nos ayuden a generar las fuentes de empleo 16 
y reactivación económica para nuestra gente. -- 17 

2. Que la atención de cargas ingresando y saliendo del país por nuestra aduana nos 18 
debe permitir cumplir esos objetivos.-- 19 

3. Que el paso directo de cargas hacia la meseta central nos ha convertido en una 20 
simple zona de paso sin mayores beneficios.-- 21 

4. Que la asignación de “semáforo verde”, es decir sin revisión física alguna a casi 22 
el 100% de los DUAs en Tránsito, nos expone a altísimos y peligrosos riesgos 23 
que como país no tenemos ni debemos asumir.-- 24 
Riesgos como, por ejemplo:-- 25 
4.1 Evasión fiscal, subfacturación, domping, elución y demás prácticas que 26 

atenían contra nuestra Hacienda Pública.-- 27 
4.2 Ingreso no declarado como tal de armas con que amenazarán nuestra 28 

seguridad ciudadana.-- 29 
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4.3 Ingreso no declarado como tal de alimentos que arremetan contra nuestra 1 
seguridad alimenticia.-- 2 

4.4 Ingreso no declarado como tal de productos agrícolas con plagas que ataquen 3 
nuestra producción nacional.-- 4 

4.5 Contrabando de drogas que agredan contra nuestra juventud y nuestra seguridad. 5 
4.6 ingreso de dinero para el lavado que ponga en riesgo nuestra economía.-- 6 

5. Que fomentar el 100% de nacionalizaciones bajo la “modalidad anticipada" 7 
obligatoria, como pretende la Dirección General de Aduanas, nos expone aún más 8 
en virtud de que la aplicación de semáforo verde es también altísima para esa 9 
opción. Nos parece que, por el contrario, que la misma debe ser limitada como 10 
originalmente se pensó. Sin soslayar que eso sí cerraría de plano los más de 50 11 
Depósitos Fiscales ubicados en el GAM.-- 12 

6. Que los intereses de los grandes grupos de poder económico no deben de 13 
continuarse anteponiendo a los grandes intereses superiores del país.-- 14 

7. Que “facilitar” el comercio exterior NO debe suponer de manera alguna, una 15 
trasgresión de nuestra soberanía y mucho menos una excusa para facilitar otro 16 
tipo de prácticas indeseables.-- 17 

8. Que se debe propiciar e impulsar una reforma a la Ley General de Aduanas y su 18 
Reglamento, realizable de manera gradual, lo cual permita que tanto las empresas 19 
públicas como privadas relacionadas con la logística en puntos de ingreso, tomen 20 
las consideraciones y previsiones tanto de recurso humano como de la 21 
infraestructura necesaria; Para que de esa manera se aumente hasta en un 5% 22 
anual, la limitación del Tránsito Nacional con propósito de importación definitiva, 23 
a llevarse a cabo en Depósitos Fiscales fuera de la jurisdicción de la aduana de 24 
ingreso.--------------------------------------------------------------------------------------- 25 

9. Que únicamente pretenda evitar el tránsito y traslado de cargas completas (en 26 
contenedores o furgones), no así de consolidadas ni de otro tipo de modalidades 27 
contempladas en la ley.-- 28 

10. Que existe un ofrecimiento político histórico no cumplido a la fecha. Así como 29 
una imperiosa necesidad de apostar por los territorios; Reducir las brechas de 30 
equidad entre el Gam y la periferia; Democratizar el crecimiento económico 31 
inclusivo y de Descentralización del país.-- 32 

11. Que hoy día, las cargas deben viajar desde los puntos de ingreso a Depósitos 33 
Fiscales dispersos por el Gam, para finalmente ser trasladadas a las empresas 34 
importadoras. Pudiendo perfectamente ser despachadas directamente al cliente y 35 
con ello:-- 36 
11.1 Facilitar el justo a tiempo;-- 37 
11.2 Bajar los daños por manipulación;-- 38 
11.3 Abaratar costos de transporte;-- 39 
11.4 Disminuir el tránsito de cargas pesadas circulando por la capital-- 40 
11.5 Aminorar la contaminación visual, atmosférica y acústica;-- 41 
11.6 Propiciar 1a disminución de nuestra factura petrolera;-- 42 
11.7 Aumentar la vida útil de nuestras carreteras;-- 43 
11.8 Garantizar un mayor control fiscal, sanitario, zoosanitario, etc...-- 44 

12. Que no se debe olvidar que existe un compromiso asumido por la Administración 45 
Alvarado Quesada con la Provincia.-- 46 
Se presenta la siguiente moción:-- 47 
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b) Se acuerde requerir y exhortar al señor Presidente de 1a República, así como a los 1 
señores Diputados de la Nación y en especial a los representantes de la Provincia. Para 2 
que impulsen, materialicen e implementen las reformas necesarias de la Ley General de 3 
Aduanas y su Reglamento. En el sentido de que se regule y finalmente se elimine el 4 
Tránsito Nacional de cargas en los términos así expuestos en las consideraciones de esta 5 
moción.-- 6 
c) Al señor Alcalde, procurar los acuerdos y apoyos necesarios de las fuerzas vivas 7 
y grupos organizados presentes en el cantón, para lo cual deberá presentar informes en 8 
los próximos días.-- 9 
d) Hacer público este acuerdo por todos los medios digitales, radiales, escritos y 10 
televisivos posibles.-- 11 
e) Solicitar el apoyo de las municipalidades de las provincias de Guanacaste. 12 
Puntarenas y Limón. 13 
f) Enviar copia a los diputados de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón. 14 
Esta iniciativa se conocerá con el nombre de: “Iniciativa CR567”, en alusión a las 15 
provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 16 
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 17 
del Código Municipal, la resulta APROBADA por unanimidad, ----------------------------- 18 
SE ACUERDA: -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

1. Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el Alcalde 20 
Municipal Bach. Asdrúbal Calvo Chaves. -- 21 
2. Enviar copia de la moción al señor Javier Morales impulsor de la 22 
“Iniciativa CR567”.-- 23 
3. Autorizar a la Secretaría del Concejo enviar la presente moción al 24 
Presidente de la República, a las municipalidades de las provincias de Guanacaste, 25 
Puntarenas y Limón, a los Diputados, demás instituciones de interés y a la 26 
Comisión Especial Legislativa de Puntarenas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO POR UNANIMIDAD.”--------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 29 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N° 03-2020 de Sesión Ordinaria 30 
efectuada el lunes once de mayo de dos mil veinte, Artículo VII, inciso 4. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 32 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 33 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 34 
APROBADO EN FIRME.----------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 06. Nota suscrita por el Msc. Alexis Ramírez Badilla. Director de la escuela 36 
República de Corea; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------- 37 

“Por este medio deseo externar mis más cordiales saludos, a la vez la felicitación por el 38 
trabajo extraordinario que realizan por la comunidad.------------------------------------------ 39 
Por otro lado les solicito su valiosa ayuda para corregir un error administrativo de nuestra 40 
parte en relación a uno los apellidos del señor Yehudy, mismo que el documento de 41 
nombramiento y juramentación para la conformación de la nuestra junta de educación 42 
esta incorrecto.---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Nombre completo es: Yehudy Mora Sequeira ced # 1 0990 0706 -------------------------- 44 
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Mucho les agradecemos la corrección de dicho documento para que el señor Mora 1 
Sequeira sea tomado en cuenta en nuestra organización lo antes posible.”------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: De acuerdo a la solicitud del Msc. 3 
Alexis Ramírez Badilla. Director de la escuela República de Corea, léase correctamente 4 
el nombre del miembro de la Junta de Educación de la República de Corea, nombrado en 5 
sesión ordinaria 371-2020, acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 6 
celebrada el 28 de abril de 2020, de la siguiente manera: Yehudy Mora Sequeira cédula 7 
109900706. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 8 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare 9 
el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 11 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Giovanni Herrera Ramos.; que textualmente dice:  12 
“(…)” 13 
Buenas tardes, por medio de la presente le informo que vecinos del barrio El Cocal han 14 
hecho una Trocha al margen del Río Paquita a efecto de tener acceso para responder a 15 
emergencias con vehículos 4X4. ------------------------------------------------------------------ 16 
Sin más por el momento le agradezco su atención y quedo a sus órdenes.”------------------ 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 18 
suscrita por el señor Giovanni Herrera Ramos. Comuníquese la misma a la 19 
Administración Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------ 20 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 21 
LEGAL, SÍNDICOS) 22 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-59-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 24 

Quien suscribe, Jong Kwan Kin Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad De 25 
Quepos, en este acto informo respetuosamente que por motivos de duelo a familiar no me 26 
será posible asistir a la sesión ordinaria del día de hoy 19 de mayo de 2020, por lo que 27 
autorizo a la señora Vicealcaldesa MSc. Vera Elizondo Murillo para que me represente 28 
ante este honorable Cuerpo edil. Sin más por el momento, se despide.” -------------------- 29 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 30 
MQ-ALCK-59-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 31 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 32 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-41-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-213-2020, 34 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; 35 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-09-2020 referente al proyectos de 37 

microempresas de mantenimiento vial por estándares. ----------------------------------------- 38 

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez le informó lo siguiente: 39 
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Como parte del proceso de creación y consolidación de microempresas de mantenimiento 1 

vial por estándares MOPT/BID a ejecutarse en esta segunda etapa del programa de la red 2 

vial cantonal PRVC-II MOPT/BID, se solicitó al Concejo  Municipal saliente ratificar el 3 

interés de la implementación de estas microempresas en el cantón de Quepos la cual fue 4 

aprobada en sesión ordinaria N°309-2016, acuerdo No.23. En relación con los avances 5 

del proceso Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares Comunitarias, 6 

MMEC, se nos informa que han seguido avanzando en los procedimientos de carácter 7 

administrativo y organizativo con la finalidad de cumplir con las metas previstas de 8 

iniciar durante el próximo semestre con la fase de ejecución del proyecto. Sin embargo 9 

como parte  del proceso de formalización, la Unidad Ejecutora y de Coordinación (UEC) 10 

está solicitando los siguientes documentos con el fin de iniciar las gestiones necesarias 11 

para formalizar la firma del convenio entre la Municipalidad y el MOPT: ----------------- 12 

Acuerdo certificado del Concejo Municipal, referente a la autorización de la participación 13 

de la Municipalidad respectiva en el Subcomponente de Microempresas de 14 

Mantenimiento Vial Manual por Estándares Comunitarias (MMEC), del Programa 15 

PRVC-II. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

1. Acuerdo certificado del Concejo Municipal de participar en el Subcomponente y 17 

contra-aportar hasta un total de ciento seis mil seiscientos tres mil seiscientos 18 

cincuenta y cuatro colones (₡106.603.654,00). Esta certificación debe incluir el 19 

desglose del compromiso anual de ₡16.000.000,00 para el año 20 

2020, ₡48.000.000,00 para el 2021 y ₡42.603.654,00 para el 2022. -------------- 21 

2. Acuerdo certificado del Concejo Municipal de la autorización para la firma del 22 

Convenio por parte del Alcalde. ------------------------------------------------------ 23 

3. Copia certificada de la resolución del nombramiento del Alcalde por el Tribunal 24 

Supremo de Elecciones, indicación de la fecha de publicación en La Gaceta.--- 25 

4. Personería Jurídica Certificada de la Municipalidad.-------------------------------- 26 

5. Copia certificada de la cédula de identidad vigente del Alcalde.------------------ 27 

6. Certificación de fondos de la Municipalidad para dar contenido económico al 28 

respectivo convenio, para el año 2020, por ₡16.000.000,00 para el pago de 2 29 

meses de operación de la microempresa. El pago por los servicios de la 30 

Microempresa de Mantenimiento por Estándares Comunitaria para los meses 31 

restantes del año 2020 corren por cuenta del MOPT. ------------------------------- 32 

Por lo anteriormente mencionado se requiere la aprobación por parte del Concejo 33 

Municipal de los puntos 1,2 y 3.------------------------------------------------------------------ 34 

Una vez aprobada la implantación Microempresas de Mantenimiento Vial Manual por 35 
Estándares Comunitarias (MMEC), del Programa PRVC-II en nuestro cantón se dictará 36 
los lineamientos por parte de la Unidad Ejecutora y de Coordinación MOPT-BID para la 37 
selección de la Microempresa….”----------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 39 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-UGV-213-2020, suscrito por el Ing. Mario 40 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 41 
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recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 03. Oficio MQ -ALCV-60-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 3 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio PMQ-220-2020, 4 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente 5 
dice: “(…)”  6 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO N° -000002-PROV-2019 DE LA 7 
LICITACIÓN PÚBLICA  № 2018LN-000001-01 PARA PRESENTAR AL 8 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  9 
Cordial Saludo: 10 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado de la Unidad 11 
de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio se solicita la prórroga por 12 
un año, del contrato de la Licitación Pública 2018LN-000001-01  “Contratación para la 13 
Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos Sólidos, de manejo especial 14 
(no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de los Residuos valorizables 15 
generados en el Cantón de Quepos”, bajo las siguientes condiciones:------------------------ 16 
En cuanto a la prórroga, la cláusula Décimo Novena, del contrato indica: ------------------ 17 
DECIMO NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: el contrato será por un 18 
año y podrá ser prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años. 19 
Cada prorroga procederá si hay un dictamen favorable, según informe de la unidad 20 
técnica de gestión ambiental, entre otras condiciones determinantes. Para cada orden de 21 
compra a emitir el contrato, el contratista quedará en la ineludible obligación de aportar 22 
las especies fiscales correspondientes y la  certificación de estar al día con las cuotas 23 
patronales de la caja costarricense del seguro social al momento de retirar la misma. 24 
Las prórrogas no serán automáticas, para ello, de forma anual la unidad técnica 25 
ambiental realizará una evaluación técnica y de calidad del servicio. El mecanismo de 26 
valoración se basará en las sanciones explicadas en este contrato y en los resultados de 27 
los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio que la municipalidad 28 
tendrá a su cargo; para tal fin se deberá llevar un expediente de las actividades del 29 
contrato con la respectiva bitácora de inspecciones, supervisión y multas. en caso de que 30 
el resultado de la verificación de condiciones o la evaluación, determinen que la 31 
prestación del servicio ha resultado deficiente en los términos exigidos por el contrato o 32 
violatoria de todas las normativas existentes tanto en materia de salud pública así como 33 
ambiental, la municipalidad estará obligada a no prorrogar el contrato. La 34 
municipalidad deberá notificar al contratista su decisión definitiva de no prorrogar el 35 
contrato al menos con tres meses de antelación al vencimiento del mismo. En caso de no 36 
renovar el contrato, la municipalidad podrá establecer una prórroga especial, desde un 37 
mes hasta un máximo de un año calendario, plazo dentro del cual deberá establecer un 38 
proceso licitatorio para elegir a un oferente que asuma la prestación del servicio. Dicho 39 
mecanismo de valoración, también se utilizará en otro momento durante el plazo de la 40 
contratación o cada una de sus prórrogas, si la municipalidad así lo estima conveniente 41 
producto de posibles deficiencias o incumplimientos en el servicio brindado por el 42 
contratista, en este caso y de igual forma, si se determina que la prestación del servicio 43 
ha sido deficiente en todos los términos ya indicados, la municipalidad estará facultada 44 
para rescindir el contrato.------------------------------------------------------------------------- 45 
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Por otra parte la Unidad de Desarrollo Ambiental mediante documento MQ-UDA-086-1 
2020, firmado por el biólogo Warren Umaña Cascante, quien es el administrador del 2 
contrato del objeto contractual en mención,  indica el cumplimiento y satisfacción del 3 
servicio brindado. Dicho oficio manifiesta:-- 4 

- El servicio en general se ha brindado de manera eficiente y eficaz en todas las 5 
rutas y horarios señalados.-- 6 

- El pesaje de los residuos y las cantidades generadas han sido monitoreadas 7 
diariamente por la UDA y cumplen con los parámetros esperados.-- 8 

- Las observaciones generadas por la UDA a la empresa para el mejoramiento del 9 
servicio han sido acatadas y puestas en práctica por la empresa.-- 10 

- La empresa ha cumplido con las solicitudes y responsabilidades establecidas en 11 
el contrato firmado entre las partes.-- 12 

- Los residuos sólidos recolectados han sido tratados eficientemente de acuerdo a 13 
la legislación ambiental y sanitaria vigente.-- 14 

- No han existido, desde el inicio de la relación contractual y hasta la fecha, quejas 15 
o generación de órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud en relación 16 
al servicio prestado por la empresa. -- 17 

- Se han cumplido con los horarios y rutas establecidas así como con los servicios 18 
estipulados los cuales comprenden la Recolección, Transporte y Disposición Final 19 
de los residuos sólidos ordinarios, así como la de los residuos No Tradicionales y 20 
el tratamiento efectivo de los Residuos Valorizables generados en el cantón de 21 
Quepos.-- 22 

- Se han desarrollado igualmente, y consta en el archivo que para tal fin maneja la 23 
UDA, los programas de educación ambiental y reciclaje estipulados en el contrato. 24 

- La empresa ha cumplido con los informes solicitados por la UTA en materia de 25 
Regencia Ambiental, Sanitaria, Educación Ambiental, Calibración de Romana, 26 
datos de reciclaje y demás informes solicitados por la UDA para la fiscalización 27 
del servicio contratado.-- 28 

Así mismo, se indica que de acuerdo al oficio MA-DGF-043-2020, emitido por el 29 
Departamento de Gestión Financiera si existe contenido presupuestario  para la 30 
continuidad del servicio Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos 31 
Sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de 32 
los Residuos valorizables generados en el Cantón de Quepos, hasta por un monto de 33 
¢300.000.000,00 (trescientos millones  de colones con 00/100), para los meses de julio a 34 
diciembre del año 2020, y para el periodo 2021 se tomaron las previsiones presupuestarias 35 
para la prestación de dicho servicio, amparados en el artículo de la Ley de Contratación 36 
Administrativa en el último párrafo que indica: “En las contrataciones cuyo desarrollo 37 
se prolongue por más de un periodo presupuestario, deberán adoptarse las previsiones 38 
necesarias para garantizar el pago de las obligaciones”.------------------------------------ 39 
Es importante mencionar que la orden de inicio de la Licitación Pública 2018LN-000001-40 
01, se giró a partir del 01 de julio del 2019 por lo que el lapso del primer periodo finaliza 41 
el 30 de junio del 2020, y la empresa adjudica es el Consorcio CONSORCIO TECNO 42 
AMBIENTE – LUMAR, conformado por LUMAR INVESTMENT S.A, cédula jurídica 43 
3-101-072566 y MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A., cédula jurídica 3-44 
101-405054.------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
Por lo antes expuesto se solicita al Honorable Concejo Municipal la prórroga del contrato 46 
№  -000002-PROV-2019, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA № 2018LN-000001-01, por 47 
el periodo de un año, iniciando el 01 de julio 2020 y finalizando al 30 de junio 2021.---- 48 
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Adjunto documento MQ-UDA-086-2020 de la solicitud de prórroga por parte de Unidad 1 
de Desarrollo Ambiental y documento MQ-DGF-043-2020 donde se indica el contenido 2 
presupuestario, emitido por el Departamento de Gestión Financiera. ------------------------ 3 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, el oficio PMQ-220-2020, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 5 
Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, para su análisis y recomendación al Concejo 6 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 7 

Informe 04. Oficio MQ-ALCV-62-2020 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 8 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-222-9 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión 10 
Vial; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Remisión de nuevos formularios para trámites de constancia de calle pública y 12 
alineamiento vial para su respectiva aprobación por parte de Concejo Municipal y 13 
posterior publicación en La Gaceta.  14 

La Unidad de Gestión Vial con la finalidad de mejorar las gestiones relacionado con la 15 
solicitud de constancia de calle pública y alineamiento vial ha realizados modificaciones 16 
a los formularios en aras de brindar un mejor servicio a los usuarios. Además una vez 17 
aprobado y publicado en La Gaceta los nuevos formularios, se estará brindado el trámite 18 
digital a través de la página web de la Municipalidad ofreciendo al usuario otra opción de 19 
realizar estos trámites sin necesidad de presentarse en las instalaciones municipales.  20 
Adjunto formularios….”---------------------------------------------------------------------------- 21 

 22 
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1 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar los formularios para 2 
trámites de constancia de calle pública y alineamiento vial de la Municipalidad de 3 
Quepos. Publíquese en el diario oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------- 5 

Informe 05. Oficio MQ-ALCV-63-2020 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 6 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-261-7 
2020, suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez, del departamento Ingeniería y Control 8 
Urbano; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 9 
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Asunto: Situación referente al espacio de terreno donde se ejecutó sin autorización la 1 
“feria del agricultor”. -------------------------------------------------------------------------------- 2 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, con 3 
fines de seguimiento a la situación acontecida en la actividad de “la Feria del Agricultor” 4 
y conociendo lo ya informado mediante oficio MQ-DICU-257-2020, relativo a la misma 5 
temática le informa que, se logra corroborar y evidenciar que a pesar de que por la parte 6 
técnica municipal, NO, se dio visto bueno para realizar actividad alguna en la zona 7 
analizada la misma se ejecutó, en apariencia de manera precaria, abusiva y desobediente; 8 
para este caso desconozco los pormenores o relación que media entre la administración 9 
municipal y la feria del agricultor, con su administración de entidad privada. Si bien es 10 
cierto el espacio que está actualmente en construcción bajo contratación 2019LA-11 
000008-01, podría tener el destino de albergar la actividad de la feria del agricultor, dicho 12 
proyecto no se ha concluido y está en pleno desarrollo, con las calidades contractuales 13 
que estampa la Ley de Contratación Pública para estos efectos. ----------------------------- 14 
Por nuestra parte se realizó visita al sitio donde se indicó claramente a los interesados que 15 
no se da aval o autorización para que se desarrolle dicha actividad, donde por parte de la 16 
administración de la feria, violento la decisión y procedió por su cuenta con el desenlace 17 
que conocemos. De igual manera se manifiesta que se comparte la preocupación de la 18 
pandemia y desempleo que atraviesa el cantón, sin embargo, esto no da pie a violentar las 19 
normas, irrespetar a la autoridad, violar mandato en firme del Concejo Municipal y demás 20 
situaciones que acontecieron con el hecho, en la visita se pudo conversar con el Dr. Kevin 21 
Gannon, Regidor Suplente, donde se le expuso claramente la posición técnica municipal 22 
y condiciones del espacio, en vista de que el medico colaboraría con la actividad en su 23 
campo de especialidad, sumado a que el Regidor conocía perfectamente el acuerdo del 24 
Concejo Municipal y los pormenores que me comento en el sitio en vista que mi persona 25 
desconocía el acuerdo emitido referente al tema. ----------------------------------------------- 26 
Ya posterior a la situación, se logra tener acceso al acuerdo 18, artículo 7, sesión Ordinaria 27 
N°002-2020, del 05 de mayo del 2020, evidenciando que lo acordado por el Concejo 28 
Municipal en dicho acuerdo es la reapertura de la actividad de la Feria del Agricultor, 29 
primero: a realizarse en el espacio denominado como “plaza Bohemia”, (actual 30 
parquecito); segundo: sujeto al cumplimiento de las directrices y requisitos que establezca 31 
el Área de Salud de Quepos, información que en particular desconozco y no he tenido 32 
acceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
Siguiendo en la misma línea de análisis técnico, preocupa el hecho de que se cambie una 34 
situación de manera tan arbitraria y se ejecute la actividad en el espacio no destinado a 35 
ello, desobedeciendo la recomendación técnica municipal, tomando conexión precaria de 36 
agua y electricidad, en apariencia proveniente del proyecto en construcción, lo cual dicho 37 
sea de paso y como se ha mencionado con anterioridad está bajo la modalidad contractual 38 
de “adjudicado”, adjudicación que no contempla en sus alcances el uso y realización de 39 
ese tipo de actividades en el periodo de construcción, además hacemos constar que el 40 
proyecto, No ha sido entregado o recibido por la administración municipal. --------------- 41 
Se recomienda que para este y todos los casos similares, se respete la posición técnica 42 
municipal y se tenga conciencia que tal decisión es para salvaguardar los propios intereses 43 
del municipio visto como un todo, ahora más que nunca debemos de estar unidos en 44 
esfuerzos para buscar los intereses comunes y el bien público de manera ordenada y 45 
cumplidora, conviene adoptar políticas de una reactivación económica integral para el 46 
cantón tan golpeado por la pandemia y resulta conveniente dejar de lado la mezquindad 47 
y egoísmo en temas de interés cantonal. ---------------------------------------------------------- 48 
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Como conclusión y siendo directos, No hay autorización técnica municipal y no se conoce 1 
autorización por parte del Ministerio de Salud para el desarrollo de la feria del agricultor.  2 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 3 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL; quien menciona que cuando llega al Concejo 4 
municipal una solicitud para un uso de un bien demanial o público, el Concejo autoriza 5 
el uso del sitio, lo cual queda supeditado al cumplimiento de requisitos y trámites 6 
respectivos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEÍFA. REGIDOR 8 
PROPIETARIO; quien consulta ¿dónde se ubica plaza Bohemia? Aclara además que el 9 
Concejo y Administración no está en contra de la feria del agricultor como se ha 10 
mencionado en redes sociales, que el Concejo no está en contra del desarrollo, lo que si 11 
se solicitó es que se refiriesen al Ministerio de Salud, inclusive que se realizara una 12 
planificación de cómo vender el producto. ------------------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELÍZONDO MURILLO, 14 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS, aclara que en sesión anterior donde 15 
se indica el uso de plaza Bohemia se aclaró muy bien donde se ubica, porque muchos la 16 
confunden con el antiguo parquecito, por lo que no se puede decir que hubo 17 
desconocimiento y se realizara la actividad en el campo ferial, aclara que la municipalidad 18 
especialmente la Alcaldía no tiene nada que ver en este asunto ni está en contra que se 19 
realice la feria, pero deja claro que en el espacio donde regularmente se realiza la feria se 20 
está construyendo una obra llave en mano, misma que no está terminada, siendo la 21 
municipalidad responsable de lo que ahí suceda, indica que se pudo haber dado un poco 22 
desacato o actuar precipitado, porque el permiso por parte de Salud fue comunicado el 23 
día de hoy a las 1:46pm se recibió, realizándose una feria sin el consentimiento de la 24 
municipalidad especialmente de la Alcaldía, como se quiere culpar de lo sucedido, que la 25 
Alcaldía esta anuente a colaborar para reactivar la economía del cantón, pero tomando 26 
control del actuar. ------------------------------------------------------------------------------------ 27 

COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 28 
PROPIETARIO; quien menciona que en las mismas condiciones que está plaza 29 
Bohemia cerrada completamente con franjas amarillas, estaría el Malecón, que si se 30 
hubiese entendido como plaza Bohemia, hubiesen solicitado el Malecón, espacio con más 31 
espacio y control de entrada y salida. Que pensaban todos que como el adoquinado ya 32 
terminó y al no interrumpir en nada al resto de la construcción pensaron que ese espacio 33 
es plaza Bohemia, que se dice no estuvieron los permisos de salud, pero si ahí estuvo, que 34 
se invito al señor Cristhian, que a esa hora no se le puede decir a setenta agricultores no 35 
hay feria, que todos entendieron la feria se realizaría en ese espacio, que en ese caso es 36 
mejor tramitar el permiso en el Malecón.--------------------------------------------------------- 37 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXÓN ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 38 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS;  recalca que el día que se comentó sobre la 39 
moción presentada no se aclaró que la obra gris en construcción fuese plaza Bohemia, 40 
que el Concejo no trata de cancelar las ferias por un mal entendido, que se trata de actuar 41 
como dicta la ley. ------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 1 
PROPIETARIO, quien menciona que el Concejo solo otorga un permiso, que la 2 
tramitología y demás le corresponde al interesado, que si bien entiende hay un error de 3 
forma y fondo, porque se creyó que era plaza Bohemia cuando era el adoquinado. ------- 4 

COMENTARIO DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 5 
SUPLENTE; recalca ese día se habló del adoquinado, inclusive el señor Allen preguntó 6 
la ubicación y se le respondió, por lo que no cabe decir que todos pensaron que plaza 7 
Bohemia es lo que está detrás del mercado y parqueo, que es una lástima la palabra que 8 
utilizan “precaria”, que visitó la feria y desde su punto de vista médico puede decir ningún 9 
supermercado cuenta con las medidas sanitarias realizadas en esa actividad, toma de 10 
temperatura, lavado de manos, distanciamiento de al menos dos metros, plan de 11 
protección contra el covid-19 y de reactivación económica de un país de primer mundo, 12 
dando un ejemplo a las demás ferias, solicita a la Administración apoyo a todos estos 13 
actos de reactivación económica especialmente en la parte de salud. Indica además que 14 
el Ministerio de Salud sí se presentó. ------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DICU-261-2020, suscrito por Ing. Cristian Morera 17 
Víquez, del departamento Ingeniería y Control Urbano, para su estudio y posterior 18 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-GF-001-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 22 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.03 -2020. --  23 
Estimados (as) señores (as): -- 24 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 25 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 26 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.03-27 
2020 por un monto de ¢6.430.704,00 (seis millones cuatrocientos treinta mil setecientos 28 
cuatro colones con 00/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento adjunto); 29 
misma que corresponde al movimiento presupuestario dentro de la misma Partida de 30 
Remuneraciones de la actividad 01 denominada Administración General del Programa 1 31 
Dirección y Administración Generales. Dicho movimiento es para cambiar parcialmente 32 
el saldo de la Subpartida Presupuestaria “0.01.01 Sueldos para cargos fijos” de 33 
Administración General a la Subpartida Presupuestaria “0. 99. 01 Gastos de 34 
representación personal” de Administración General; todo lo anterior para el pago de la 35 
señora Vicealcaldesa Vera Elizondo Murillo cédula 6-0228-0896, la cual notificó a la 36 
Municipalidad de Quepos (específicamente a la Unidad de Talento Humano) y a la Junta 37 
de Pensiones, que se acogía al artículo 20 del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de 38 
abril de 1998, publicado en la Gaceta Nº94 del 18 de mayo de 1998; y decidió no 39 
suspender la pensión o jubilación y al mismo tiempo solicitó el pago de un importe del 40 
cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la pensión o jubilación, por 41 
concepto de gastos de representación por parte de la Municipalidad de Quepos. ---------- 42 
Los movimientos de dicha modificación corresponden a recursos propios y se encuentran 43 
dentro del mismo “Programa 1 Dirección y Administración Generales”, actividad 01 44 
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denominada “Administración General” (líneas de la 1 a la 2 de modificación 1 
presupuestaria 03-2020 según Anexo 1 adjunto), los cuales se muestran a continuación: 2 

1. Se disminuyó parcialmente ¢6.430.704,00 de la Subpartida Presupuestaria 3 
“0.01.01 Sueldos para cargos fijos” de la actividad 01 denominada 4 
Administración General del Programa 1 Dirección y Administración 5 
Generales (reserva que se tenía ya incluida para el pago de salario de 6 
vicealcalde en caso de no ser pensionada o hubiese renunciado a su pensión), 7 
para re direccionarla a la Subpartida Presupuestaria “0. 99. 01 Gastos de 8 
representación personal” de la actividad 01 denominada Administración 9 
General del Programa 1 Dirección y Administración Generales, tal y como se 10 
aprecia en línea 1 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1. 11 

2. De lo disminuido en el punto "1" indicado anteriormente, se aumentó en 12 
¢6.430.704,00 la Subpartida Presupuestaria “0. 99. 01 Gastos de 13 
representación personal” de la actividad 01 denominada Administración 14 
General del Programa 1 Dirección y Administración Generales, tal y como se 15 
aprecia en línea 1 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1. Todo 16 
lo anterior para el pago de la señora Vicealcaldesa Vera Elizondo Murillo 17 
cédula 6-0228-0896, la cual notificó a la Municipalidad de Quepos 18 
(específicamente a la Unidad de Talento Humano) y a la Junta de Pensiones, 19 
que se acogía al artículo 20 del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril 20 
de 1998, publicado en la Gaceta Nº94 del 18 de mayo de 1998; y decidió no 21 
suspender la pensión o jubilación y al mismo tiempo solicitó el pago de un 22 
importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la pensión 23 
o jubilación, por concepto de gastos de representación por parte de la 24 
Municipalidad de Quepos.------------------------------------------------------------- 25 
En razón con lo anterior se adjuntan los siguientes documentos: ---------------- 26 
a) Oficio DCD-0415-04-2020 de la Junta de Pensiones del Magisterio 27 

Nacional, donde le comunican a la Sra. Vera Elizondo Murillo cédula 6-28 
0228-0896 las opciones a las que podría acogerse por ser pensionada y 29 
resultar electa vicealcaldesa municipal en la Municipalidad de Quepos 30 
para el periodo 2020-2024. ------------------------------------------------------- 31 

b)  Oficio VEM-01-2020 de la señora Vera Elizondo Murillo cédula 6-0228-32 
0896, donde le comunica a la Municipalidad de Quepos (específicamente 33 
a la Unidad de Talento Humano) y a la Junta de Pensiones, que se acogía 34 
al artículo 20 del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril de 1998, 35 
publicado en la Gaceta Nº94 del 18 de mayo de 1998; y decidió no 36 
suspender la pensión o jubilación y al mismo tiempo solicitó el pago de un 37 
importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la 38 
pensión o jubilación, por concepto de gastos de representación por parte 39 
de la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------- 40 

c) Oficio MQ-UTH-159-2020 de la Unidad de Talento Humano de la 41 
Municipalidad de Quepos donde le solicita al Departamento de Concesión 42 
de Derechos de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, constancia o 43 
documento formal en el cual indique el monto que percibe por concepto 44 
de pensión la señora Vera Elizondo Murillo, esto para proceder con los 45 
cálculos respectivos por concepto de ”Gastos de Representación”, puesto 46 
que la misma que se acogió al artículo 20 del Código Municipal, Ley 47 
Nº7794 del 30 de abril de 1998, publicado en la Gaceta Nº94 del 18 de 48 
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mayo de 1998; y decidió no suspender la pensión o jubilación y al mismo 1 
tiempo solicitó el pago de un importe del cincuenta por ciento (50%) 2 
mensual de la totalidad de la pensión o jubilación, por concepto de gastos 3 
de representación por parte de la Municipalidad de Quepos. --------------- 4 

d) Oficio DCD-0494-05-2020 del Departamento de Concesión de Derechos 5 
de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, donde emite constancia del 6 
monto que percibe por concepto de pensión la señora Vera Elizondo 7 
Murillo, esto para que se proceda con los cálculos respectivos por concepto 8 
de ”Gastos de Representación”, puesto que la misma que se acogió al 9 
artículo 20 del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril de 1998, 10 
publicado en la Gaceta Nº94 del 18 de mayo de 1998; y decidió no 11 
suspender la pensión o jubilación y al mismo tiempo solicitó el pago de un 12 
importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la 13 
pensión o jubilación, por concepto de gastos de representación por parte 14 
de la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------- 15 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor  16 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos   17 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2020 18 

  19 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 20 
de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-GF-001-2020, suscrito por el Señor. 21 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, correspondiente a la Modificación 22 
Presupuestaria N° 03-2020 de la Municipalidad de Quepos, para su estudio y posterior 23 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 07. Oficio MQ-PM-014-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal 26 
Señor Kenneth Pérez Vargas; que textualmente dice: “(…)” -- 27 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, procedo con 28 

la conformación de la Comisión Municipal Especial de Proyectos Estratégicos. 29 

(COMEPE) ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

CONSIDERACIONES.  31 

1. El impacto del CoVid-19 ha paralizado el turismo y la económica local y los impactos 32 
de la pérdida de ingresos representa la amenaza más importante de salud, seguridad, 33 
calidad de vida y salud mental que ha enfrentado esta comunidad desde su fundación.  34 
Sin embargo, los obstáculos que enfrentamos hoy también representan las 35 

SESIÓN ORDINARIA No.004-2020

CELEBRADA EL 19-05-2020 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 03, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

O RDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2020

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

LIN EA P R OGR A M A   S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 1 .01 0 .01 .01

Sueldos para cargos fijos (Administración 

General) 195.933.705,49 6.430.704,00 189.503.001,49

2 1 .01 0 99 .01

Gastos de representación personal 

(Administración General) 0,00 6.430.704,00 6.430.704,00

195.933.705,49 6.430.704,00 6.430.704,00 195.933.705,49
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oportunidades más importantes para rescatar y reinventar este destino para la 1 
comunidad y mundo entero.  La Municipalidad de Quepos y su comunidad, enfrentan 2 
el gran reto de la crisis del COVID-19, y solamente con la unión de todas las fuerzas 3 
locales, será posible plantear y buscar las soluciones requeridas. ----------------------- 4 
2. En reuniones previas con los diferentes partidos políticos que conforman el 5 
Concejo Municipal y en coordinación con la Administración Municipal, hemos 6 
identificado una serie de proyectos estratégicos, que requieren de un seguimiento 7 
periódico y constante. -- 8 
3. Es indispensable que para lograr los resultados que Quepos requiere, que, desde 9 

el Concejo Municipal, podamos realizar lo siguiente: -- 10 

a. Formulación de planes de proyecto, con la correcta estructura --11 

legal y financiera y que cuenten con viabilidad política. -- 12 

b. Identificación de los actores claves, en el logro de objetivos. -- 13 
c. Articulación y coordinación de las acciones a implementar. -- 14 

d. Apoyar a la Administración Municipal, para asignar los recursos 15 

necesarios. -- 16 

4. Con el fin de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo, hemos priorizado los 17 
proyectos que consideramos más importantes y de mayor impacto socioeconómico 18 
para Quepos. -- 19 

PROYECTOS ESTRATEGICOS CORTO PLAZO  20 

I.  Reforma a la Ley del PNMA (Proyecto de Ley #21.549) 21 

II.  Centro de Capacitación. -- 22 

III. Centro de Atención de Llamadas. (“ Call Center”) -- 23 

IV. Zona Americana. (Proyecto de Ley #21.558) -- 24 

PROYECTOS ESTRATEGICOS MEDIANO PLAZO  25 

I. Mercado, Terminal y Plazoleta. (“Quepos Walk”)- 26 

II. Museo Municipal de la Industria Bananera. - 27 

III. Planes Reguladores Costeros e Infraestructura en la ZMT. - 28 

IV. Proyecto de Ley El Cocal. - 29 

PROYECTOS ESTRATEGICOS LARGO PLAZO  30 

 I.  Teleférico. - 31 

5. Finalmente, esta comisión, tendrá la responsabilidad en conjunto con la 32 

Administración Municipal, de dar seguimiento y brindar colaboración, para lograr 33 

los proyectos estratégicos que el Gobierno Central ha planteado para Quepos, a saber:  34 

PROYECTOS ESTRATEGICOS GOBIERNO CENTRAL  35 

I. Reforzamiento y Embellecimiento Malecón.  INCOP-MOPT. -- 36 
II. Aeropuerto de Quepos-CETAC. -- 37 
III. Alcantarillado Sanitario- A y A. -- 38 
IV. Carretera a Los Santos- MOPT-INDER.-- 39 
V. Terminal de Cruceros- INCOP. -- 40 
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Por lo tanto, propongo la creación de la Comisión Municipal Especial de Proyectos 1 

Estratégicos (COMEPE), y la cual estará integrada por los siguientes miembros: -- 2 

COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  3 

1. Hugo Arias Azofeífa,   Representante del Concejo Municipal PLN - 4 

2. Kevin Gannon Vargas  Representante del Concejo Municipal. PJS  5 

3. Elisa Madrigal Ortiz    Representante del Concejo Municipal. PUSC - 6 

4. (pendiente de incluir)  Representante de la Administración Municipal. - 7 

5. Boris Marchegiani    Representante del Sector Social. - 8 

6. Sergio García    Representante de Palma Tica - 9 

7. Andrey García    Representante del Sector de Asociaciones. - 10 

8. Jeffrey Scott Duchesneau   Representante de Marina Pez Vela. - 11 

9. Cristian Fallas    Representante del Sector Turismo. - 12 

10. Gerardo Vargas Rojas  Representante del Sector Agroindustrial. - 13 

11. Jose Manuel Jara    Representante del Sector Comunal. - 14 

12. Scott Cutter Gornek  Representante de la Camara de Comercio Industria 15 

y Turismo, Quepos. --------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 17 

oficio MQ-PM-014-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal Señor Kenneth 18 

Pérez Vargas, de conformación Comisión Municipal Especial de Proyectos Estratégicos. 19 

(COMEPE). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i ---------------------  20 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE CON LA 21 

JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 22 

MIEMBROS EN LA COMISIÓN ESPECIAL (COMEPE): Hugo Arias Azofeífa, 23 

Kevin Gannon Vargas. Elisa Madrigal Ortíz. --------------------------------------------------- 24 

Informe 08. Oficio MQ-PM-015-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal 25 
Señor Kenneth Pérez Vargas; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 26 

CONFORMACION FINAL DE COMISIONES MUNICIPALES 2020-2022 27 
Estimados señores  28 
De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, procedo con 29 
la conformación de las Comisiones Municipales Permanentes, Así como de las 30 
Comisiones Municipales Especiales, de la siguiente manera: 31 

COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTES 32 

1- Hacienda y Presupuesto (Modificaciones Presupuestarias. Presupuestos en 33 
General, Contratación Administrativa). -- 34 

1.  Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario - 35 
2.  Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 36 
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3. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria-- 1 
4. José Rafael León Mora. Regidor Suplente-- 2 
5. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente-- 3 
6. Jonathan Rodríguez Morales (Asesor)-- 4 
7. Kathia Calvo Jiménez (Asesor) -- 5 
8. Grettel Chavarría Torres (asesora)-- 6 
9. Jesús López Kim (asesor)-- 7 
10. Moisés Avendaño Loría (Asesor)- 8 

2. Obra Pública (Planificación Urbana, Proyectos de Inversión, Infraestructura de 9 
desarrollo Cantonal)-- 10 

1. Rigoberto León Mora, Regidor Propietario -- 11 
2. Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario -- 12 
3. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 13 
4. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario -- 14 
5. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria-- 15 
6. Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente --  16 
7. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 17 
8. Shelem Castro Vásquez (Asesor)-- 18 
9. Ronald Chávez Rodriguez (asesor)-- 19 
10. Nubia Anchia Solano (asesora)— 20 

 21 
3. Asuntos Sociales (Becas Estudiantiles, Ayudas a Terceros, Donaciones) 22 

1. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 23 
2. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria --  24 
3. Rigoberto León Mora, Regidor Propietario -- 25 
4. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria -- 26 
5. Diana Canales Lara. Síndica Suplente -- 27 
6. María Isabel Sibaja Arias-- 28 
7. Stiven Méndez Barboza -- 29 
8. Marjoriey Mora Gutierrez (Asesora)-- 30 
9. Grettel Leon Jimenez (Asesora)-- 31 
10. Dinia Duran Zuñiga (Asesora)-- 32 
11. Nubia Anchia Solano (Asesora) -- 33 
12. Jonathan Cárdenas Merlo Asesor)-- 34 
13. Grettel Chavarría Torres (Asesora)-- 35 

4. Gobierno y Administración (Control Interno, Organización Municipal 36 
(Estructura), Tramitología Municipal, Ley simplificación de trámites)-- 37 

1. Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario -- 38 
2. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 39 
3. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 40 
4. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 41 
5. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente -- 42 
6. Diana Canales Lara. Síndica Suplente-- 43 
7. Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario -- 44 
8. Bernardo Roldan (Asesor)-- 45 
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9. Kathia Calvo Jiménez (Asesor)-- 1 
10. Jesús López Kim (asesor)-- 2 
11. Carlos Andrés Quesada Machado (asesor)-- 3 

5. Asuntos Jurídicos (Convenios, Reglamentos, Patentes especiales, Recursos y 4 
Apelaciones, Planes Reguladores)-- 5 

1. Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario -- 6 
2. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria - 7 
3. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 8 
4. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria  -- 9 
5. Rigoberto León Mora, Regidor Propietario -- 10 
6. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 11 
7. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente -- 12 
8. Enrique Soto (Asesor)-- 13 
9. Marcela Artavia Rodríguez (asesora)-- 14 
10. Rebeca Roble Ortega (asesora)-- 15 

6. Asuntos Ambientales (Reforestación, Protección Ambiental, Recolección, 16 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos)-- 17 

1. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 18 
2. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 19 
3. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 20 
4.  Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre -- 21 
5. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente --  22 
6. Andy Zapata Calderón (Asesor)-- 23 
7. José Patricio Briceño (Asesor)-- 24 
8. Javier Morales Corrales (asesor)-- 25 
9. Andrea María Chaves Zapata (asesor)-- 26 
10. María Jesús Bolaños Novoa (asesora)-- 27 

7. Asuntos Culturales (Efemérides de la Patria, Recreación) 28 
1.  Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario -- 29 
2. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria --  30 
3. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 31 
4. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente --  32 
5. José Rafael León Mora. Regidor Suplente --  33 
6. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario -- 34 
7. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente -- 35 
8. Oscar Ortiz Alfaro (Asesor)-- 36 
9. Yehudi Mora (Asesor)-- 37 
10. Crhistofer Lara Pérez(Asesor)-- 38 
11. Daniela Ceciliano Guido (Asesora)-- 39 
12. Marvin Antonio Rodríguez Ramírez (asesor)-- 40 
13. Grettel Chavarría Torres (asesora)-- 41 
14. María Jesús Bolaños Novoa (asesora)-- 42 

8. Condición de la Mujer (Equidad de género, Emprededurismo Femenino) 43 
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1. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria --  1 
2. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 2 
3. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 3 
4. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria -- 4 
5. Diana Canales Lara. Síndica Suplente-- 5 
6. Enia Vindas Perez (asesor)-- 6 
7. Grettel León Jiménez (asesor)-- 7 
8. Yeisy Salas Campos (asesora)-- 8 
9. Jazmín Alfaro Cepeda (asesora)-- 9 

9. COMAD (Accesibilidad Universal) 10 

1. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 11 
2. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 12 
3. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria  -- 13 
4. Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. -- 14 
5. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 15 
6. Brenda Picado Sánchez (Asesora)- 16 
7. Heylin Ortega González (Asesora)-- 17 
8. Ismael Lecóz (Asesor)-- 18 
9. José Manuel Jara (Asesor)-- 19 
10. Grettel Leon Jimenez (Asesor)-- 20 
11. Guiselle Trejos Calderón (asesora)-- 21 
12. Waddy Guerrero Espinoza (asesor)-- 22 
13. Otilia Arias Martínez (asesora)-- 23 

COMISIONES MUNICIPALES ESPECIALES 24 
Zona Marítima 25 

1. Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario -- 26 
2. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 27 
3. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 28 
4. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente -- 29 
5. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 30 
6. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria-- 31 
7. Dixon Espinoza Cordero-- 32 
8. Víctor Hugo Acuña Zúñiga (Asesor)-- 33 
9. Enrique Soto (Asesor)-- 34 
10. Bernardo Roldan Mesen (Asesor)-- 35 
11. Marcela Artavia Rodríguez (asesora)-- 36 
12. Javier Morales Corrales (asesor)-- 37 

Seguridad 38 
1. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario -- 39 
2. Rigoberto León Mora, Regidor Propietario -- 40 
3. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente --  41 
4. José Rafael León Mora. Regidor Suplente --  42 
5. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente -- 43 
6. Wilman Oviedo Suárez (asesor)-- 44 
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7. Andrey García (asesor)-- 1 
8. Hung Chan Lay (asesor)-- 2 
9. Ronald Jiménez Campos (asesor) -- 3 

Becas 4 
1. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria -- 5 
2. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria --  6 
3. Diana Canales Lara. Síndica Suplente-- 7 
4. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria--  8 
5. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente --  9 

Adulto Mayor 10 
1. José Rafael León Mora. Regidor Suplente -- 11 
2. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria -- 12 
3. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente-- 13 
4. Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente-- 14 
5. Diana Canales Lara. Síndica Suplente-- 15 
6. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente-- 16 
7. Waddy Guerrero Espinoza (Asesor) ----------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 18 
MQ-PM-015-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal Señor Kenneth Pérez 19 
Vargas, de conformación de Comisiones municipales permanentes y especiales. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).ii ---------------------------------------- 21 

Informe 09. Oficio MQ-SCM-060-2020, suscrito por la señora Alma López Ojeda. 22 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)”Asunto: 23 
Partidas Específicas año 2021. ------------------------------------------------------------------ 24 

Mediante la presente les saludo, y a la vez les comunico que, en vista de que se acerca la 25 
fecha para la presentación por parte de los Concejos de distrito, los proyectos a financiar 26 
para el año 2021, según los recursos otorgados mediante la Ley No 7755, y no se ha 27 
recibido el comunicado oficial de la Comisión Mixta de Gobierno central, se realizó la 28 
respectiva consulta a la Dirección General de Presupuesto Nacional, recibiendo como 29 
respuesta “Que para el año 2021 por la situación actual que atraviesa el país no podrán 30 
ser asignados recursos”. (Ver correo adjunto). Se comunica lo anterior a fin de que tengan 31 
el conocimiento del caso y se haga llegar el mensaje a los señores Concejales de distrito.  32 

COMENTARIO DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 33 
PROPIETARIO. DISTRITO NARANJITO; quien menciona esta situación era de 34 
esperarse debido a que desde el 2016 han venido disminuyendo los montos de esta ley, 35 
hace un llamado a los Concejos de distrito para seguir trabajando y no desmotivarse. -- 36 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 37 
MQ-SCM-060-2020, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo 38 
Municipal de Quepos. Comuníquese a los señores Síndicos del cantón Quepos. Se 39 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 40 
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Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-001-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de 1 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 2 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 19 de mayo 3 
de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 4 
siguiente tema: -- 5 

Acuerdo 13. Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 371-2020 de fecha 6 
martes 28 de abril del 2020, mediante el que se remite para su estudio y posterior 7 
recomendación el oficio MQ-UTH-139-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez 8 
Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, mediante el que realiza una serie 9 
de consultas y aclaraciones al Concejo Municipal, respecto al Lic. Jeison Alpízar Vargas. 10 
Auditor Municipal. Específicamente a los acuerdos Acuerdo n° 08, Artículo Quinto, 11 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 12 
Sesión Ordinaria No.366-2020, celebrada el día martes 07 de abril de 2020 y 13 
Acuerdo n°01, Articulo Segundo, lectura y aprobación de actas anteriores adoptado 14 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.369-2020, celebrada 15 
el día martes 21 de abril de 2020. --------------------------------------------------------------- 16 

Revisado el documento en mención, esta Comisión recomienda respetuosamente se 17 
brinde la respuesta puntual del caso: -------------------------------------------------------------- 18 

En cuanto al punto uno, concerniente al acuerdo n° 08, Artículo Quinto, Lectura de 19 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 20 
Ordinaria No.366-2020, celebrada el día martes 07 de abril de 2020: Se recomienda 21 
indicar que al existir un acuerdo en firme por parte del Concejo Municipal, mediante el 22 
que se deniega en todos sus términos el oficio MQ-DAI-231-2020, suscrito por el Lic. 23 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, según el que informó “que procederá con la 24 
realización de sesiones de trabajo con los asesores, los días 03, 06, 07,08 y 13, mismas 25 
que se harán en la franja de horarios de habitual normal, en san José”. En este caso el 26 
mismo se remite a la Unidad de Talento Humano para que actúe conforme en derecho 27 
corresponde, por lo que no considera esta Comisión que sea el Concejo Municipal el que 28 
deba indicar puntualmente como actuar a dicha Unidad, puesto que existe una normativa 29 
reglamentaria en la cual fundamentar su actuar a la cual debe acudir. No siendo el Concejo 30 
Municipal quien le indique como proceder al respecto. ---------------------------------------- 31 

En cuanto al punto 2, concerniente al acuerdo n°01, Articulo Segundo, lectura y 32 
aprobación de actas anteriores adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 33 
Sesión Ordinaria No.369-2020, celebrada el día martes 21 de abril de 2020.  En el 34 
que se refiere a lo establecido por la Contraloría General de la Republica en los 35 
lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la 36 
CGR (R-DC-83-2018), concretamente a los nombramientos interinos. Al respecto la 37 
Unidad de Talento Humano remite dos perfiles de candidatos a suplir al señor Auditor en 38 
su periodo de vacaciones. Al respecto se recomienda se remita el perfil de esos candidatos 39 
al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que remita la recomendación del 40 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”--- 42 
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ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el Dictamen MQ-CMAJ-001-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de 2 
Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 3 

Informe 11. Dictamen ALCM-041-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 4 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 5 

Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 6 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.002-2020, celebrada el día 7 
martes 05 de mayo de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 8 
el oficio MQ-DAI-279-2020, que es Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 9 
presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, 10 
contra el acuerdo 01, Artículo Segundo, de la Sesión Ordinaria 369-2020 del 21 de abril 11 
del 2020 y el acuerdo 03, Articulo Cuarto, de la Sesión Ordinaria 367-2020 del 14 de 12 
abril del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Con su impugnación el Auditor Interno pretende que se revoquen los acuerdos 14 
impugnados al considerarlos fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, 15 
que se eleve el de apelación ante el superior. ---------------------------------------------------- 16 

Antecedentes del Recurso: 17 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: ------------------------------------------18 
Que en el acuerdo No. 03, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 19 
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 367-2020 del martes 14 20 
de abril de 2020, se conoció el oficio MQ-DAI-241-2020, suscrito por el señor Lic. Jeison 21 
Alpízar Vargas, Auditor Municipal de Quepos; que versa sobre: Asunto: Solicitud de 22 
autorización goce de vacaciones. En dicho oficio solicita que se le apruebe el goce de 23 
vacaciones los días 23 y 30 de abril del 2020, así como el 7 de mayo del 2020. ---------- 24 

a) Que ante la solicitud el Concejo Municipal adoptó el siguiente acuerdo: 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la solicitud de goce 26 
vacaciones del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, presentado según 27 
oficio MQ-DAI-241-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 

b) Que en la Sesión Ordinaria siguiente en el artículo Artículo II, Lectura y 29 
Aprobación De Actas Anteriores, de la Sesión Ordinaria No. 369-2020 del martes 30 
21 de abril de 2020, se conoce el Recurso de Revisión presentado por la Señora 31 
Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria, al acuerdo 03, Artículo Cuarto, 32 
Asuntos de Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria No. 367-2020, del día martes 33 
catorce de abril de 2020.-------------------------------------------------------------------- 34 

c) Que en dicho Recurso de Revisión la Regidora Propietaria indica verbalmente lo 35 
siguiente: “En dicho acuerdo el señor Auditor solicita vacaciones el día 23 y 30 36 
de abril y 7 de mayo, cuando yo lo vi me pareció, que eso es fraccionamientos, lo 37 
consulté con el departamento de Recursos Humanos, y le pregunté, porque el 38 
señor Auditor inició sus labores el 16 de agosto del 2016, a la fecha el señor tiene 39 
acumulado según me informa Recursos Humanos 11 días del periodo 2017, 15 40 
días del periodo 2018, y 15 días del periodo 2019, en el código de trabajo, 41 
artículo 158 menciona textualmente (los trabajadores deben gozar sin 42 
interrupciones de su periodo de vacaciones, estas podrán dividirse en dos 43 
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fracciones como máximo, cuando así lo convengan las partes), en el artículo 159 1 
dice (queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola 2 
vez cuando el trabajador desempeñe labores técnicas de dirección, confianza u 3 
otras análogas), también hay una directriz interna de esta Municipalidad de fecha 4 
24 de marzo, firmada por el señor Alcalde Municipal Erick Cordero y la Licda. 5 
Diana Ramírez Pérez, donde entre otras cosas en el punto uno menciona como 6 
directriz interna (Se ordena a todas las jefaturas, enviar a vacaciones a todo 7 
funcionario que tenga vacaciones acumuladas de otros periodos; así como 8 
valorar enviar al personal que tenga vacaciones de este periodo y puedan bajar 9 
esos saldos que eventualmente se acumularán), entonces a la luz de lo que dice el 10 
código de trabajo y directriz interna, tomando en cuenta los periodos que el señor 11 
Auditor tiene acumulados me parece que lo correcto sería cancelar las 12 
vacaciones acumuladas que tiene el señor Auditor, administrativamente compete 13 
y el reglamento y la ley así lo indica que se puede hacer, creo y les pido que se 14 
revise ese asunto, que recursos humanos revise cuantos días tiene el señor y que 15 
se cancelen las vacaciones acumuladas, es decir que disfrute de sus vacaciones 16 
acumuladas”.-------------------------------------------------------------------------------- 17 

d) Que ante el Recurso de Revisión planteado el Concejo Municipal adoptó el 18 
siguiente acuerdo: “ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger por 19 
unanimidad de cinco votos el Recurso de Revisión presentado por la Señora Ligia 20 
Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, al acuerdo 03, Artículo Cuarto, Asuntos 21 
de Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria No. 367-2020, del día martes catorce 22 
de abril de 2020. POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 03, Artículo 23 
Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria No. 367-2020, del día 24 
martes catorce de abril de 2020, de la siguiente manera: 1. Se otorgan como 25 
vacaciones al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, los días de 26 
vacaciones acumulados correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019, 27 
mismas que deberán iniciar su disfrute a partir del día 30 de abril del 2020. 2. 28 
Solicitar a la Administración Municipal que a través de la Unidad de Talento 29 
Humano Municipal, presente una recomendación para suplir el cargo de Auditor 30 
Municipal, durante el periodo que el titular gozara de vacaciones. 3. 31 
Comuníquese a la Unidad de Talento Humano Municipal.”-------------------------- 32 

e) Que el Auditor Municipal presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en 33 
Subsidio ante ambos acuerdos antes mencionados, dicho Recurso es el cual es 34 
objeto del presente dictamen.-------------------------------------------------------------- 35 

Sobre los extremos de la impugnación: 36 

Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Alpízar 37 
Vargas hace los siguientes planteamientos en forma de resumen: ---------------------------- 38 

1. Considera el recurrente los acuerdos recurridos que: “tiene un contenido 39 
irracional, tempestivo, arbitrario y espurio; pues se trata de una suspensión de 40 
funciones velada, directamente para con el jerarca de la dirección de la auditoria 41 
interna de la corporación municipal, en un momento plenamente inoportuno e 42 
inconveniente, puesto que está por consumarse la toma poder de los nuevos 43 
jerarcas de la institución (periodo 2020-2024, quienes asumen a partir de 01 de 44 
Mayo del 2020, mismos que en algún sentido van a deliberar para obtener y 45 
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realizar una atinada toma de decisiones de carácter importante para la 1 
corporación municipal de Quepos”.------------------------------------------------------ 2 

2. Considera además que de conformidad con los artículos 9 y 21 de la Ley General 3 
de Control Interno: “el dejar en condición de acéfala a la auditoria interna, 4 
podría eventualmente generar la materialización de riesgos que van a impactar 5 
de una forma considerable el ejercicio de la gestión que realiza la auditoria 6 
interna en la municipalidad”.-------------------------------------------------------------- 7 

3. Indica además que de conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control 8 
Interno, las medidas de índole administrativo no deben afectar negativamente la 9 
actividad y el funcionamiento de la Auditoría Interna, ni afectar su independencia 10 
funcional ni de criterio de dicho departamento.----------------------------------------- 11 

4. Menciona también que: “En diferentes ocasiones este órgano de control y 12 
fiscalización ha advertido al Concejo Municipal de Quepos, sobre la importancia 13 
de la implementación de regulaciones administrativas, no obstante todos han sido 14 
intentos fallidos”. Indica que no se ha realizado la debida coordinación y audiencia 15 
con el Auditor Municipal.------------------------------------------------------------------ 16 

5. Como punto medular de su escrito indica: “Por lo que estoy claramente de 17 
acuerdo, de que es totalmente viable y posible que el Concejo Municipal, sea 18 
diligente, responsable y por ende solicite al auditor interno el goce de sus 19 
vacaciones, máxime si estas están en condición de acumuladas; no obstante en 20 
este caso en concreto no hay una previa coordinación, planificación sobre la 21 
ejecución de las acciones que actualmente está realizando la auditoria interna, 22 
tampoco se está implementando el proceso establecido en el Reglamento 23 
autónomo de servicio y organización laboral, lo que genera dudas del actuar del 24 
seno del Concejo Municipal”. ------------------------------------------------------------ 25 

6. Indica además: “Pero teniendo claro que no puede bajo ninguna circunstancia, 26 
estar el interés particular sobre el interés público, también resulta procedente 27 
exponer en esta acción recursiva la circunstancia de Quien, Como y Cuando 28 
ocupara la plaza del jerarca de la dirección de la auditoria interna, puesto que 29 
está en una condición de hermetismo en tal decisión del Concejo Municipal”.--- 30 

Pretende el recurrente que:-- 31 

1. Que se adecue en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 01 del artículo 32 
segundo S.O. 369-2020 del 21-04-2020, y el acuerdo 03 del artículo segundo 33 
S.O. 367-2020 del 14-04-2020 por este medio recurridos. ------------------------- 34 

2. Dejar sin efectos del acuerdos, por este medio recurridos. -------------------------  35 
3. Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria 36 

los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se 37 
adecue a hecho y derecho, en sus dos instancias ( revocatoria y apelación). ----  38 

4. Que se coordine por medio de una comisión, la planificación del goce de las 39 
vacaciones, para no menos cavar el servicio que se presta en la corporación 40 
municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 41 

5. En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso 42 
de apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo 43 
modalidad de recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal. ----  44 
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6. Se realice traslado a esta gestión ante la Contraloría General de la República, 1 
en caso de continuar la diferencia de criterio, a fin de ajustar las acciones a 2 
tomar en este caso en concreto. --------------------------------------------------------  3 

Considerando:  4 
En primer lugar, es de aclaración de esta Asesoría Legal que lo que corresponde es hacer 5 
referencia a la legislación o materia vigente en lo cual corresponde al artículo 159 del 6 
Código de Trabajo. En el cual establece de forma clara lo siguiente: ----------------------- 7 

 “ARTICULO 159.- 8 
Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez 9 
cuando el trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u 10 
otras análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia 11 
de su familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus 12 
servicios. En este último caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulación, 13 
deberá sufragar al trabajador que desee pasar al lado de su familia las 14 
vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y regreso respectivos.”--------------- 15 

Para lo cual tenemos un punto de forma clara en el sentido de que está claramente 16 
prohibido la acumulación de vacaciones por parte del funcionario municipal. Ahora bien, 17 
inclusive el mismo funcionario tiene presente (y así lo manifiesta en su escrito) de que es 18 
imperante y necesario que se disfrute del período de vacaciones que tiene acumulado, sin 19 
embargo, existe discrepancia respecto a el momento en cuando se disfrutan las mismas, 20 
y lo mismo en la división del disfrute de ellas.-------------------------------------------------- 21 
Esa división queda claramente establecida en el mismo cuerpo normativo en el artículo 22 
158 del Código de Trabajo en el cual indica: ---------------------------------------------------- 23 

 “ARTICULO 158.- 24 
Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones. 25 
Estas se podrán dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo convengan 26 
las partes, y siempre que se trate de labores de índole especial, que no permitan 27 
una ausencia muy prolongada.”---------------------------------------------------------- 28 

Para lo cual se hace la recomendación a este Concejo Municipal de que se respete la 29 
normativa antes citada, en la medida de lo posible para no incurrir en el incumplimiento 30 
de la normativa general.----------------------------------------------------------------------------- 31 
Ahora bien, es de recibo el punto que debe existir una coordinación previa con el jefe del 32 
Departamento de Auditoría en el sentido de que es de suma relevancia el funcionamiento 33 
de dicho departamento y efectivamente conforme con lo que establece el artículo 24 de 34 
la Ley General de Control Interno, la medidas y regulaciones administrativas no debe 35 
afectar el funcionamiento del departamento.----------------------------------------------------- 36 
Establece el artículo citado el artículo 24 de Ley General Interno:-- 37 

 “Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 38 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a 39 
esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 40 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 41 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán 42 
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin 43 
embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de 44 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 45 
del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente 46 
u órgano. ------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 1 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 2 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 3 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente.”--------------------------------- 4 

De acuerdo con lo indicado en el artículo precedente, las regulaciones aplicables al 5 
Auditor Interno deben ser establecidas por el Concejo Municipal, como superior 6 
jerárquico de la Auditoría Interna, para lo cual deberán valorar si la medida adoptada 7 
afecta negativamente la actividad de la Auditoría Interna y la independencia funcional de 8 
esa unidad de fiscalización.------------------------------------------------------------------------ 9 
Se desprende de lo expuesto, que en virtud de que el Auditor Interno, tal y como se indicó 10 
anteriormente, depende del Concejo, este órgano colegiado tiene la facultad de disponer 11 
el período en que debe disfrutar las vacaciones, siempre y cuando se cumpla con los 12 
presupuestos definidos en la normativa citada y en la establecida a lo interno del gobierno 13 
local.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Valga destacar que, sobre este tema, esta Contraloría General ya se ha pronunciado en 15 
otras ocasiones, particularmente en los oficios Nros. 05354 (FOE-SM-0713) del 22 de 16 
mayo de 2009 y el 10512 (DFOE-SM-1309/ DJ-3888-2010) del 29 de octubre de 2010. 17 
Así, en el oficio Nro. 10512 (DFOE-SM-1309/ DJ-3888-2010) respecto del disfrute de 18 
vacaciones por parte del Auditor Interno se indicó, en lo pertinente: ----------------------- 19 

 “… ha sido criterio reiterado de este órgano contralor, que el disfrute oportuno 20 
de las vacaciones por parte de los funcionarios constituye una sana práctica de 21 
control interno, dado el beneficio que éste conlleva para los servidores y la propia 22 
institución, por lo que resulta importante que se establezcan regulaciones que 23 
aseguren ese disfrute de manera periódica y puntual, y a la vez prevengan la 24 
acumulación indebida de los derechos a vacaciones./ En ese mismo orden, 25 
procede la determinación (y la vigilancia del cumplimiento) de las políticas por 26 
las cuales se regirá el aprovechamiento de ese derecho por parte del Auditor 27 
Interno, las cuales deben ser emitidas por el Concejo Municipal, órgano al que 28 
corresponde nombrar a dicho funcionario y establecer las regulaciones de 29 
carácter administrativo que en su caso apliquen”.------------------------------------ 30 

Considerando lo desarrollado, si el Auditor Interno ya ha establecido tentativamente un 31 
período para disfrutar las vacaciones, el Concejo Municipal, como jerarca, puede definir 32 
las fechas en que el Auditor Interno disfrutará el respectivo descanso, todo lo anterior en 33 
apego a lo previsto en la normativa aplicable. Lógicamente realizando la debida 34 
coordinación con la finalidad de no afectar el funcionamiento de la Auditoría Interna. 35 
Para los efectos es de relevancia conocer los “LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES 36 
QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORIA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA 37 
CGR.” (resolución R-DC-83-2018 de la Contraloría General de la República de las ocho 38 
horas del nueve de julio del dos mil dieciocho).------------------------------------------------- 39 
En dichos lineamientos se establece el procedimiento para las designaciones temporales 40 
y los casos en los que procede. El apartado 2.2 se menciona: --------------------------------- 41 

 “Cuando se ausentará temporalmente el auditor o subauditor interno de una 42 
institución, el jerarca podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor 43 
por el subauditor, por un funcionario de la auditoría interna o, en su defecto, en 44 
un funcionario externo a la unidad, en ese orden. 45 
En estos casos, el recargo o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la 46 
ausencia temporal del titular, excepto si se determina que la duración de esa 47 
ausencia justifica el nombramiento de un auditor o subauditor interno interino, 48 
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según corresponda. Las regulaciones de la institución deberán contener una 1 
indicación sobre cuándo se considera que la ausencia temporal del auditor o 2 
subauditor internos amerita el nombramiento de un funcionario interino en la 3 
plaza respectiva. Hechos los nombramientos interinos correspondientes, cesarán 4 
los recargos o sustituciones.”------------------------------------------------------------- 5 

Asimismo, el mismo apartado en su cuarto párrafo indica la solicitud de criterio que el 6 
jerarca podrá tomar del Auditor Municipal, sin embargo, dicho criterio no será vinculante 7 
para el nombramiento que deba realizar el jerarca. Obsérvese: ------------------------------- 8 

 “Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del 9 
subauditor interno, el jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno 10 
respecto de la idoneidad de los funcionarios que la Administración esté 11 
considerando para el cargo; dicho criterio no será vinculante para el jerarca.” 12 

Por lo cual, aunque es un tema que el Concejo Municipal debe tomar en cuenta para el 13 
nombramiento interino que sustituya al titular de la jefatura de la Auditoria Interna, no es 14 
el punto medular de la acción recursiva del Auditor Municipal. Más bien, estas 15 
indicaciones se realizan con la finalidad de complementar el buen proceder del Concejo 16 
Municipal y que las decisiones que tome al respecto no afecten el control interno, con el 17 
disfrute de vacaciones por parte del Auditor.----------------------------------------------------- 18 
Para lo que este Concejo Municipal debe seguir es lo estipulado en la sección 2.2.2 de la 19 
resolución R-DC-83-2018 de la Contraloría General de la República en el cual cita la 20 
comunicación que debe realizar el Jerarca a la CGR sobre el nombramiento interino. 21 
Véase a continuación: ------------------------------------------------------------------------------- 22 

 “Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la 23 
institución no requerirá la autorización de la Contraloría General de la 24 
República para efectuar un nombramiento interino. Éste se realizará aplicando 25 
las regulaciones internas relativas a las causas de esa ausencia, las que deberán 26 
ser congruentes con el régimen de empleo público y garantizar que no se afecte 27 
negativamente la actividad de auditoría interna. El jerarca o su representante 28 
deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el nombramiento 29 
interino y los datos del funcionario designado.”---------------------------------------  30 

Con ello tenemos elementos suficientes para la resolución del recurso planteado ante los 31 
acuerdos del Concejo Municipal, en el sentido de que se tiene claro el derecho 32 
irrenunciable por parte del funcionario municipal del goce y disfrute de sus vacaciones, 33 
y además la normativa al respecto del fraccionamiento permitido por la legislación 34 
laboral. Además, como un punto adicional se muestra los aspectos que el Concejo 35 
Municipal debe tomar en cuenta con la finalidad del nombramiento interino para no 36 
afectar el funcionamiento del departamento de Auditoría y desmejorar el control interno.  37 
Es consideración de esta Asesoría que el Recurso planteado debe ser acogido en forma 38 
parcial, con fundamento en el que no se realizó una coordinación por parte del Concejo 39 
Municipal y el Auditor Interno, lo cual podría generar un debilitamiento al 40 
funcionamiento de la Auditoría, así como una afectación al control interno como tal. No 41 
así, como lo indica el recurrente en el sentido de que no se realizó el debido proceso, 42 
puesto que para los efectos no existe un debido proceso como tal, inclusive está dentro 43 
de las facultades como ya fue observado que el Jerarca le pueda indicar al Auditor 44 
Municipal el disfrute de las mismas y establecer las regulaciones de carácter 45 
administrativo que en su caso apliquen.---------------------------------------------------------- 46 
Ahora bien, a manera de recomendación se sugiere que se haga observación precisamente 47 
de lo que menciona el mismo recurrente en cuanto a la programación de sus vacaciones 48 
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para los siguientes períodos. Para evitar seguir con la acumulación de vacaciones debería 1 
seguirse lo planteado en el artículo 106 del Reglamento autónomo de organización y 2 
servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre, el cual recita: ------------------------------- 3 

 “Articulo 106. — Cada jefatura en los primeros 15 días del mes de diciembre de 4 
cada año, confeccionará y remitirá al Departamento de Recursos Humanos el rol 5 
de vacaciones del período siguiente, del personal a su cargo, el que será hecho 6 
del conocimiento de los trabajadores; dicho rol atenderá las fechas en que los 7 
trabajadores adquieran el derecho para el disfrute de las vacaciones. El rol de 8 
vacaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser variado por la jefatura 9 
en coordinación con la Dirección del Recursos Humanos atendiendo 10 
justificaciones debidamente sustentadas. Sin menoscabar los derechos 11 
establecidos para este fin en la Convención.”------------------------------------------ 12 

Con ello, se puede arribar a la conclusión y consideración por parte de esta Asesoría Legal 13 
que el Concejo Municipal podría acoger en forma parcial el recurso planteado siendo que: 14 

1. Se tiene claro que existe una prohibición legal con respecto a la acumulación 15 
de los periodos de vacaciones conforme lo establece el artículo 159 del Código 16 
de Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------- 17 

2. Se debe respetar el contenido del artículo 158 del Código de Trabajo en cuanto 18 
a los fraccionamientos para el disfrute de las vacaciones del Auditor Municipal. 19 

3. Que debió existir una coordinación por parte del Concejo Municipal, con la 20 
finalidad de tener previsto el nombramiento interino del puesto del Auditor 21 
Municipal de conformidad con los Lineamientos establecidos por la 22 
Contraloría General de la República. Esto con la finalidad de no debilitar o 23 
afectar el control interno de la Municipalidad.--------------------------------------- 24 

Con lo que se estaría acogiendo a plenitud las pretensiones enumeradas como 1 y 4 del 25 
Recurso de Revocatoria planteado. --------------------------------------------------------------- 26 
Se acoge en forma parcial la pretensión enumerada como 2; en cuanto se deja sin efecto 27 
las fechas que indican el acuerdo recurrido, sin embargo, se considera que se debe 28 
mantener el resto del acuerdo municipal recurrido por cuanto el otorgamiento de las 29 
vacaciones al Auditor Municipal no es un hecho controvertido, inclusive así mencionado 30 
en el escrito del funcionario promovente del recurso.------------------------------------------- 31 
El resto de las pretensiones, no deben ser acogidas porque la medida cautelar solicitada 32 
en sede administrativa debe contemplar los requisitos de ley, los cuales no son satisfechos 33 
en el caso que nos ocupa. Además de basta jurisprudencia existe al respecto de que los 34 
recursos establecidos en el Código Municipal no suspenden el acto administrativo como 35 
tal y que sería un tema de abundante legislación y pronunciamientos al respecto. --------- 36 
Con respecto a las pretensiones enumeradas como 5 y 6, considera esta Asesoría que 37 
atendiendo a los principios de economía procesal debe realizársele la prevención al 38 
Auditor Municipal, para que manifieste si es de su interés continuar con las mismas en 39 
sede superior y que se siga el trámite correspondiente para ante el Superior Jerárquico. 40 

Conclusiones y Recomendación: 41 
1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, acoger en forma parcial el 42 

Recurso de Revocatoria planteado. Con la finalidad de que se adecuen los 43 
acuerdos recurridos por el Auditor Municipal, para evitar una debilitación del 44 
control interno de la Municipalidad.------------------------------------------------------ 45 

2) Que se le otorgue un plazo prudencialmente corto al Auditor Municipal con la 46 
finalidad de que presente a este Concejo Municipal un plan para el disfrute de sus 47 
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vacaciones y los periodos acumulados. Respetando la normativa de los artículos 1 
158 y 159 del Código de Trabajo.--------------------------------------------------------- 2 

3) Que se realice la indicación al Auditor Municipal de que realice una debida 3 
programación de sus vacaciones para los siguientes periodos con la finalidad de 4 
evitar la acumulación de dichas vacaciones, y con ello este Concejo Municipal 5 
puede realizar la coordinación del nombramiento interino que le sustituya durante 6 
ese periodo. Ello de conformidad con el artículo 106 del Reglamento autónomo 7 
de organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre, como aplica 8 
para el resto de los funcionarios de la corporación municipal.------------------------ 9 

4) Que atendiendo a los principios de economía procesal debe realizársele la 10 
prevención al Auditor Municipal, para que manifieste si es de su interés continuar 11 
con las mismas en sede superior y que se siga el trámite correspondiente para ante 12 
el Superior Jerárquico, en un plazo de 5 días hábiles.---------------------------------- 13 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 14 

COMENTARIO DEL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 15 
MUNICIPAL; A QUIEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE OTORGA EL USO 16 
DE LA PALABRA; el tema de la acumulación de vacaciones de dio por la no 17 
observancia de un artículo que forma parte del reglamento autónomo de la institución 18 
donde indica que las jefaturas inmediatas deberá a más tardar los primeros quince días 19 
del mes de diciembre comunicar a recursos humanos la forma en que gozaran las 20 
vacaciones de las personas bajo su mando, yo en reiteradas ocasiones de forma verbal 21 
intenté con el Concejo Municipal generar un acuerdo al respecto, pero no hubo un acuerdo 22 
en ese sentido, pero es deber del jerarca hacer cumplir la normativa, no es que es producto 23 
de una mala actuación o de algo antojadizo. Producto de una revisión que realicé de 24 
diferentes funcionarios de la corporación municipal no es mi único caso que presenta 25 
acumulación de dos o más periodos, lo que me llama la atención es porque realizar en 26 
algún sentido un trato desigual, o cual sería el interés, beneficio o perjuicio en que el 27 
auditor se valla treinta y ocho días hábiles de la institución, si como lo exprese en el 28 
recurso estamos en emergencia nacional, en el que en algún sentido la figura del auditor 29 
ha sido soporte, se han realizado diferentes coordinaciones con funcionario de contraloría 30 
para hacer ver cuáles han sido las funciones de desempeño y funciones de Asesoría que 31 
esta dirección de control ha realizado a las dependencias de la Administración, además 32 
que la norma permite no tener más de dos periodos acumulados no tengo que irme los 33 
treinta y ocho días, lo cual he dicho que debería gozar los ocho día pendientes 2016-2017, 34 
que son los que por así decirlo estaría en condición de incumplimiento, de ahí que nació 35 
la implementación un oficio y hacerlo llegar la semana pasada a la secretaría del concejo, 36 
proponiendo el goce de esos ocho días para no estar en esa condición de incumplimiento 37 
tanto de mi parte como del jerarca, son asuntos que hay que valorar, siendo respetuoso de 38 
lo que decidan, yo no guardo interés personal, tengo la obligación de defender la 39 
Auditoria Interna, pero estoy totalmente de acuerdo al dialogo. ------------------------------ 40 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos la recomendación emitida según el dictamen ALCM-041-2020, del Lic. Marco 42 
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. acoger en forma 43 
parcial el Recurso de Revocatoria plateado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de 44 
la Municipalidad de Quepos, contra el acuerdo 01, Artículo Segundo, de la Sesión 45 
Ordinaria 369-2020 del 21 de abril del 2020 y el acuerdo 03, Articulo Cuarto, de la Sesión 46 
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Ordinaria 367-2020 del 14 de abril del 2020. Con la finalidad de que se adecuen los 1 
acuerdos recurridos por el Auditor Municipal, para evitar una debilitación del control 2 
interno de la Municipalidad. 2. Se otorga un plazo prudencialmente corto al Auditor 3 
Municipal con la finalidad de que presente a este Concejo Municipal un plan para el 4 
disfrute de sus vacaciones y los periodos acumulados. Respetando la normativa de los 5 
artículos 158 y 159 del Código de Trabajo. 3. Se realiza la indicación al Auditor 6 
Municipal de que realice una debida programación de sus vacaciones para los siguientes 7 
periodos con la finalidad de evitar la acumulación de dichas vacaciones, y con ello este 8 
Concejo Municipal puede realizar la coordinación del nombramiento interino que le 9 
sustituya durante ese periodo. Ello de conformidad con el artículo 106 del Reglamento 10 
autónomo de organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre, como aplica 11 
para el resto de los funcionarios de la corporación municipal. 4. Atendiendo a los 12 
principios de economía procesal debe realizársele la prevención al Auditor Municipal, 13 
para que manifieste si es de su interés continuar con las mismas en sede superior y que se 14 
siga el trámite correspondiente para ante el Superior Jerárquico, en un plazo de 5 días 15 
hábiles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 16 

Informe 12. Dictamen ALCM-042-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 17 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” – 18 

Me refiero al acuerdo No. 23, del Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 19 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.331-2019, celebrada el día martes 20 
05 de noviembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 21 
el oficio SCMA-150-2019, suscrito por Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo 22 
Municipal de Quepos, para que brinde el criterio legal del caso.------------------------------ 23 
En lo que interesa, siendo que se trata de una ampliación del criterio legal ALCM-009-24 
2017, en el oficio trasladado al suscrito se indica la siguiente interrogante: “(…).--------- 25 

Aclarado así este tema, y siendo del conocimiento de esta servidora de que dentro 26 
de la información recibida puede existir alguna de carácter confidencial, sea 27 
porque así lo declare el Concejo u/o la Administración o porque ostente ese 28 
carácter en virtud de alguna ley, es que nace la siguiente interrogante: -- 29 
Está facultada la Secretaría del Concejo en facilitar UN DOCUMENTO 30 
RECIBIDO, SIN QUE ESTE HAYA SIDO PREVIAMENTE CONOCIDO POR EL 31 
CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, lo 32 
anterior a cualquier Funcionario (a) Municipal, independientemente del cargo 33 
que ostente, o bien para esto el funcionario debe ostentar un cargo o jerarquía 34 
especial que lo faculte para accesar a cualquier documento independientemente 35 
de si ha sido o no previamente sometido a conocimiento del Concejo, sea el 36 
documento emitido por un Funcionario Público Externo a esta Institución, o bien 37 
un Funcionario Público de esta Institución Municipal, tal como dictámenes de 38 
comisión, Informes de otras instituciones, informes de Alcaldía, Resoluciones, 39 
entre otros, u/o documento emitido por un Administrado.”-------------------------- 40 

Consideraciones jurídicas: 41 
La consulta que se plantea por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal tiene relación con 42 
la interpretación normativa del artículo 46 del Código Municipal en el cual establece que: 43 

 “Artículo 46.- El secretario del Concejo formará un expediente para cada 44 
proyecto; a él se agregarán el dictamen de Comisión y las mociones que se 45 
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presenten durante el debate; además, se transcribirán los acuerdos tomados y al 1 
pie firmarán el Presidente municipal y el secretario.”------------------------------- 2 

Al respecto la Procuraduría General de la República ha emitido una Opinión Jurídica con 3 
respecto a dicho artículo en la cual se especifica y se amplía un poco más el tema de los 4 
proyectos de acuerdos por parte del Concejo Municipal. Dicha opinión es la número 154- 5 
J del 05/12/2016, en la cual indica: -------------------------------------------------------------6 
EN RELACION CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS 7 
ACUERDOS MUNICIPALES.-- 8 

La aprobación de los acuerdos municipales requiere, por imperativo del artículo 9 
42 del Código Municipal, que el Concejo Municipal los apruebe por mayoría 10 
absoluta de los votos presentes, salvo que el mismo Código Municipal exija una 11 
mayoría distinta para determinados acuerdos municipales.-------------------------- 12 
De acuerdo con el artículo 47 del mismo Código Municipal, los acuerdos de las 13 
corporaciones locales deben quedar constando en un acta, que además debe 14 
incorporar la respectiva deliberación, salvo en aquellos casos en que se trate de 15 
nombramientos o elecciones de funcionarios, en cuyos supuestos el acta 16 
correspondiente solo debe hacer constar el acuerdo tomado.------------------------ 17 
Ahora bien, de conformidad con la regla prevista en el segundo párrafo del 18 
artículo 44 del Código Municipal, los acuerdos municipales deben tomarse 19 
previo dictamen de una Comisión y de su subsiguiente deliberación.-------------- 20 
En este mismo sentido, el artículo 46 también del Código Municipal ha 21 
establecido que por cada proyecto de acuerdo del Concejo Municipal, la 22 
Secretaría del Concejo debe elaborar un expediente que agregue el dictamen de 23 
la respectiva Comisión y las mociones del debate.------------------------------------ 24 
Es decir que el dictamen de Comisión es un requisito o trámite substancial para 25 
que el Concejo Municipal pueda ejercer su competencia como órgano superior 26 
supremo del gobierno municipal y tomar los acuerdos respectivos. (Al respecto, 27 
ver los dictámenes C-111-2015 de 12 de mayo de 2015 y C-321-2014 de 6 de 28 
octubre de 2014).”------------------------------------------------------------------------- 29 

Como bien se observa obtenemos el concepto de proyecto de acuerdo contemplado en el 30 
artículo 46 antes citado, y que por la naturaleza del Órgano Deliberativo del Concejo 31 
Municipal se le llama de esa forma, siendo que para efectos del Derecho Administrativo 32 
y como bien se regula en la Ley de la Administración Pública se le consideraría como 33 
proyecto de resolución, lo cual más adelante será ampliado.---------------------------------- 34 
Mientras tanto nos interesa también aclarar el contenido del artículo 47 y 48 del Código 35 
Municipal para efectos de responder en forma más amplia la consulta:---------------------- 36 

 “Artículo 47.- De cada sesión del Concejo se levantará un acta; en ella se harán 37 
constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las deliberaciones habidas, salvo 38 
cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales únicamente se hará 39 
constar el acuerdo tomado.---------------------------------------------------------------- 40 
Una vez que el Concejo haya aprobado las actas, deberán ser firmadas por el 41 
Presidente municipal y el secretario, y se colocarán en las respectivas curules, 42 
dos horas antes de iniciarse la sesión siguiente.---------------------------------------- 43 
Artículo 48.- Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión 44 
ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en 45 
cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria.-------- 46 
Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de 47 
acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este 48 
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código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para 1 
dictar el acuerdo.” (subrayado y resaltado no es del original).---------------------- 2 

Evidentemente queda claro que existen varios momentos de relevancia en cuanto a los 3 
artículos antes citados para efectos de la Secretaría del Concejo Municipal. El primer 4 
momento se encuentra al inicio del artículo 47 del Código Municipal en el cual indica 5 
“De cada sesión del Concejo se levantará un acta” para lo cual es lo que se asemeja a lo 6 
que comúnmente se conoce como borrador del acta. La cual será sometida a aprobación 7 
en la sesión ordinaria siguiente conforme lo cita el inicio del artículo 48 de la ley que nos 8 
ocupa: “Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata 9 
posterior”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Es ahí donde comienza la publicidad de dichas actas (en el momento de aprobación) 11 
debido a que antes de que suceda dicha aprobación no contiene los elementos de “validez 12 
y eficacia” de común conocimiento en el Derecho Administrativo. ------------------------- 13 
Esto por cuanto si bien es cierto y como hemos confirmado en este criterio que el 14 
Secretario debe levantar un acta de cada sesión del Concejo, ésta no adquiere certeza 15 
legal ni surte efectos jurídicos hasta que es sometida a control y aprobada por el 16 
propio Concejo Municipal en la sesión ordinaria inmediata posterior. Es decir que el 17 
acta que se levante de las sesiones no es prueba fehaciente de las deliberaciones, ni de los 18 
acuerdos tomados, sino hasta que el momento en que es aprobada por el órgano 19 
deliberativo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
Esto por cuanto existe un principio de seguridad jurídica que también reviste a los 21 
administrados, funcionarios y demás interesados que soliciten documentos a la Secretaría 22 
del Concejo Municipal. Por lo cual se empieza a dilucidar un aspecto clave por parte del 23 
Concejo Municipal y del funcionamiento de la Secretaría, y ese es brindar la información 24 
en forma válida y eficaz a los interesados que le soliciten la documentación considerada 25 
como pública. ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Por lo cual brindar la documentación que forme parte de un proyecto de resolución o 27 
acuerdo, el cual no ha sido conocido por el Concejo Municipal evidentemente generaría 28 
una inseguridad jurídica al interesado, por cuanto, el contenido del mismo puede ser 29 
modificado, recurrido, y evidentemente carece del contenido final que es el cual le 30 
interesaría al administrado.------------------------------------------------------------------------- 31 
Al respecto, conviene citar el dictamen C-203-2011 de 31 de agosto de 2011 – reiterado 32 
por C-216-2011 de 6 de setiembre de 2011: ----------------------------------------------------- 33 

 “Ahora bien, propiamente dentro de lo consultado, debe decirse que el ordinal 34 
48 del Código Municipal, citado en el punto anterior, es claro al establecer que 35 
las actas deben aprobarse. Entonces, si se tiene claridad que aprobar conlleva 36 
“Aceptación, conformidad. Calificación de conveniente o acertado. Afirmación 37 
de algo como bueno, firme y valedero…”[6], es claro que la única forma que 38 
detenta el órgano deliberativo para dar su aceptación al instrumento que nos 39 
ocupa, es mediante la toma de un acuerdo, el cual requiere, ineludiblemente, la 40 
votación afirmativa de la mayoría o totalidad de sus miembros para que pueda 41 
considerarse tomado.” (resaltado no es del original).-------------------------------- 42 

Es claro entonces que, al someter el acta a aprobación, el Concejo Municipal puede 43 
incorporar modificaciones al acta levantada durante la sesión por el Secretario. Esto a 44 
efecto de corregir imprecisiones, defectos materiales y, por tanto, asegurarse que el acta 45 
a aprobar sea realmente conforme y fiel con las deliberaciones y acuerdos de la sesión 46 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------ 47 
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Todo ello nos vuelve a llevar al tema de lo que se considera como un proyecto de acuerdo 1 
o proyecto de resolución, lo cual nos lleva a lo regulado en el artículo 273 inciso 2 de la 2 
Ley General de la Administración Pública, en la cual nos muestra la confidencialidad de 3 
dichos proyectos:------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 “Artículo 273.- 5 
1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda 6 
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, 7 
en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió 8 
indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la 9 
contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.------------------------------ 10 
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de 11 
resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de 12 
éstos antes de que hayan sido rendidos.” (resaltado no es del original).---------- 13 

Dada la naturaleza de los proyectos de resolución, le resulta aplicable lo dispuesto en el 14 
numeral 273 de la Ley General de la Administración Pública, normativa que como ya 15 
indicamos vincula al Concejo Municipal al estar contenida dentro del Libro Segundo de 16 
dicha ley.---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por lo cual, ante la consulta planteada por la Secretaría del Concejo Municipal, se puede 18 
arribar a la conclusión de que la Secretaría del Concejo no está facultada para facilitar 19 
documentos recibidos, sin que hayan sido previamente conocidos por el Concejo 20 
Municipal en sesión ordinaria o extraordinaria, independientemente del interesado (ya 21 
sea funcionario municipal, administrado, etc). Esto por cuanto, dichos documentos 22 
pueden ser sujetos de comprobación ante otras instituciones, pueden ser retirados o 23 
modificados por quién los presentó, pueden ser presentados recursos y otro tipo de 24 
alteraciones que pueden generar que no se trate del documento final hasta que el Concejo 25 
Municipal conozca sobre esta documentación y decida sobre la misma. Una vez que 26 
hayan sido conocidos por el Concejo Municipal y hayan sido quedado en firme su 27 
conocimiento adquirirán el carácter público para el conocimiento general y adquirirán su 28 
publicidad. Mientras ese conocimiento no se haya dado por el Concejo Municipal y su 29 
correspondiente firmeza se les conoce como proyecto de resolución y se encuentran 30 
regulados por el inciso 2 del artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, 31 
para dichos expedientes la Secretaría del Concejo Municipal deberá elaborarlos de 32 
conformidad con el artículo 46 del Código Municipal.----------------------------------------- 33 
Todo esto precisamente lo que busca es la veracidad y validez del documento, y generar 34 
una seguridad jurídica al interesado, siendo que la documentación veraz se podrá declarar 35 
hasta que se conocida por el Concejo Municipal.------------------------------------------------ 36 

Conclusiones y Recomendación: 37 
1) Hacer recordatorio a la Secretaría del Concejo Municipal de lo estipulado en el 38 

artículo 46 del Código Municipal, en cuanto a la formulación de un expediente 39 
para cada proyecto acuerdo o resolución.------------------------------------------------ 40 

2) Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 del Código Municipal, las 41 
actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata 42 
posterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 43 

3) Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 del Código Municipal, 44 
seguir realizando lo indicado en el párrafo segundo en cuanto a que una vez que 45 
el Concejo haya aprobado las actas (lo cual sucederá en la Sesión Ordinaria 46 
siguiente al conocimiento del asunto), deberán ser firmadas las actas por el 47 
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Presidente Municipal y el Secretario, y se colocarán en las respectivas curules, 1 
dos horas antes de iniciarse la sesión siguiente (esta colocación de actas firmadas 2 
se refiere a la sesión siguiente a la cual el acta quedó debidamente aprobada).--- 3 

4) Considera esta Asesoría que, de conformidad con la consulta plateada por la 4 
Secretaria del Concejo Municipal, los documentos que han sido recibidos en 5 
Secretaría y no han sido conocidos por el Concejo Municipal, forman parte del 6 
expediente de proyecto de acuerdo o proyecto de resolución contemplado en el 7 
artículo 46 del Código Municipal. Por lo cual, la facilitación de los documentos a 8 
interesados por parte de la Secretaría deberán de darse una vez que sean conocidos 9 
por el Concejo Municipal, con la finalidad de brindar seguridad jurídica de la 10 
información y documentación a ese interesado. Hasta que no se presente el 11 
momento antes indicado, la documentación se encuentra regulada por el inciso 2 12 
del artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.-------------------- 13 

5) Lo mismo sucede con los dictámenes, asesorías, deliberaciones, y demás del 14 
acuerdo, hasta que el mismo sea adoptado y quede en firme. Una vez que el mismo 15 
haya quedado en firme adquiere su publicidad. ---------------------------------------- 16 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipaliii”---- 17 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos la recomendación emitida según el dictamen ALCM-042-2020, del Lic. Marco 19 
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 22 

Iniciativa 01. Presentada por los regidores Hugo Arias Azofeífa y Niria Fonseca Fallas; 23 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 24 

En vista de la solicitud presentada por los vecinos de barrio Los Jiménez en Portalón, dar 25 
un seguimiento a declaración de caminos públicos a esta comunidad. Mocionamos para 26 
darle seguimiento a este proceso. Adjuntamos documentación.” ----------------------------- 27 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEÍFA. REGIDOR 28 
PROPIETARIO: menciona que dichos vecinos manifiestan que en administraciones 29 
anteriores les han hecho hacer diferentes gestiones sin embargo se les sigue entrabando, 30 
considerando conveniente tomar cartas en el asunto, generando una oportunidad a estos 31 
vecinos de contar con terrenos a su nombre, un sitio que atenta contra la salud de los 32 
vecinos por el cableado, solicita se realice una inspección de situaciones similares a esto, 33 
porque entiende se han dado declaratoria de caminos públicos con más detalles en contra 34 
y se han aprobado, y en este caso se ha obstaculizado un proyecto que viene a beneficiar 35 
a la municipalidad y que daría ayuda a personas que podrían optar por un crédito o bono 36 
de vivienda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO. SÍNDICA 38 
PROPIETARIA. DISTRITO SAVEGRE; quien menciona es un problema de años del 39 
cual ha venido luchando, de lo que ha presentado mociones y diferentes informes que 40 
dice que no cumple, porque ahora las carreteras para declararse pública deben tener 41 
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conectividad, un término relativamente nuevo, problema no solo de esa comunidad sino 1 
de otras, no es que no se quiera, se han hecho todas las gestiones, pero no sabe que más 2 
se puede hacer. ---------------------------------------------------------------------------------------  3 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger la iniciativa presentada 4 
por los regidores Hugo Arias Azofeífa y Niria Fonseca Fallas. Se acuerda lo anterior 5 
por mayoría calificada (cuatro votos). Votando los regidores Kenneth Pérez Vargas, 6 
Hugo Arias Azofeífa, Niria Fonseca Fallas, y Yanssi Rodríguez Brenes. Un voto 7 
negativo del Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, mismo que justifica su voto 8 
indicando que el último informe técnico no aprueba ese camino y que declarar ese camino 9 
como público puede implicar la perdida de credenciales. 2. Trasladar a la Comisión 10 
Municipal de Asuntos Jurídicos, la iniciativa de los regidores Hugo Arias Azofeífa y Niria 11 
Fonseca Fallas, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 15 
cuatro- dos mil veinte, del martes diecinueve de mayo del año dos mil veinte, al ser las 16 
veinte horas con cero minutos. --------------------------------------------------------------------- 17 

 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
_____________________                                               _________________________ 27 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 28 
Secretaria                                     Presidente Municipal 29 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 30 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 005-2020, del 26 de mayo de 2020, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de 

Actas Anteriores “acta 004-2020”; El Concejo Municipal adiciona un texto al cuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, sesión 

ordinaria 004-2020. 
ii  NOTA 2: COMENTARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 

PROPIETARIO: Quien menciona olvidó mencionar en la Comisión de Jurídicos al abogado Stiven Alvarado, aclarada además que 

la votación realizada respecto al tema de la calle Los Jiménez; en primera instancia se votó por cuatro votos aprobar la moción, y 

trasladarla a Comisión. Agrega además que el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 

también es parte de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS 

AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: Quien menciona que por respeto a la población indicó que fue presentada, en ningún 

momento dijo estaba aprobada, porque como lo dijo en su momento son personas que tienen años de estar en ese problema de no tener 

ese camino público.  
iii NOTA 3: Comentario adicional al dictamen ALCM-042-2020, presentado por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal, en sesión 005-2020 del martes 26/05/2020: en cuanto a los borradores de las actas, se omitió la indicación del 

artículo 53, respecto de la obligación de la secretaria del concejo de tener listo los borradores dos horas antes de la sesión 

correspondiente.  

                                                        


