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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 019-2020: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
diecinueve-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 2 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles veintinueve de julio de dos 3 
mil veinte, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  6 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   7 
Yanssi Rodríguez Brenes,      Vicepresidenta  Stiven Méndez Barboza  8 
Hugo Arias Azofeífa        9 
Niria Fonseca Fallas      José Rafael León Mora  10 
Rigoberto León Mora      Elisa Madrigal Ortíz  11 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 12 

Dixon Espinoza Cordero      Diana Canales Lara  13 
Jenny Román Ceciliano       14 
Allen Jiménez Zamora      15 

Personal Administrativo 16 

Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos  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 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente  22 
Señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre  23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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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 diez minutos del miércoles veintinueve de julio de dos mil veinte da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: 4 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente y el Señor Guillermo Díaz Gómez. 5 
Síndico Suplente. Distrito Savegre. --------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO UNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 7 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-404-2020,  suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: ----------------------------------------- 9 

“Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jim, en mi condición de Alcalde Municipal de la 10 
Municipalidad de Quepos, en este acto notifico respetuosamente, que por motivos de 11 
salud no puedo acudir a la sesión extraordinaria del día de hoy Miércoles 29 de junio del 12 
2020, por lo que autorizo a la MSc. Vera Elizondo Murillo, Vice alcaldesa del Municipio 13 
a representarme ante este honorable cuerpo edil.”----------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio MQ-15 
ALCK-404-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 16 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 17 

Asunto 02. PROTOCOLO SEGÚN ACUERDO 18, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 18 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 19 
ORDINARIA NO.012-2020; que textualmente dice: ------------------------------------------ 20 

“De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de sesiones municipales solo se 21 
atenderá dos puntos específicos por persona, con un máximo de 3 minutos. Si se 22 
requiriera modificar lo anterior se deberá solicitar por un Regidor mediante moción y la 23 
misma deberá ser aprobada por mayoría.--------------------------------------------------------- 24 
Solo deberá asistir la persona que se referirá al concejo municipal. -------------------------- 25 
Toda persona que tenga audiencia debe esperar afuera del recinto de sesiones 26 
manteniendo la distancia de 1,8 metros. ---------------------------------------------------------- 27 
Toda aquella persona que tenga audiencia debe asistir con su respectiva mascarilla o 28 
careta y someterse al previo chequeo de temperatura.”----------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del protocolo 30 
para la sesión de atención al público según acuerdo 18, artículo sexto, informes varios, 31 
adoptado por el concejo municipal de Quepos, en sesión ordinaria no.012-2020. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 33 

Asunto 03. Atención al Señor Cristian Barahona Bonilla de Fundación SAYU, cédula 3-34 
0338-0482; quien expone lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 35 

“SE TOMA NOTA: Yo vengo por la solicitud que había hecho para tener el enlace para 36 
lo que es la creación de la fundación SAYU, ya que es un requisito dentro del protocolo 37 
para hacer la inscripción, se había enviado a Comisión, y la Comisión le indica al Concejo 38 
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que me dé la oportunidad para brindar un poco más de detalle sobre lo que es la  1 
fundación, voy a hacer un poco rápido obviamente por el tiempo que ya sabemos, 2 
entonces les hice llegar ahí un poco un resumen ejecutivo y voy  directamente a lo que es 3 
misión, visión y un par de detalles que resumen digamos el primer detalle de lo que va a 4 
hacer la guía: ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Misión brindar alternativas solidarias para las poblaciones en riesgo social brindándoles 6 
herramientas y soporte en las necesidades básicas ayudando en el desarrollo académico 7 
emocional espiritual y cultural mediante la organización y ejecución de proyectos que 8 
consigan potenciar sus vidas. ---------------------------------------------------------------------- 9 

Visión: ser una organización social activa ágil e innovadora que responda como pro activa 10 
a los desafíos que se plantean y desarrollan proyectos en las poblaciones en riesgo social 11 
a nivel nacional e internacional facilitándoles herramientas instándoles para su 12 
crecimiento integral. Quiero aclarar que la fundación viene a ser un ente que permita ser 13 
complemento de proyectos ya activos en el cantón no viene a competir con ninguno, la 14 
idea es potenciar y si no existe realizar el proyecto. -------------------------------------------- 15 

Como primer punto Se tiene creación y administración de centros de cuido obviamente 16 
ya sabemos que existen un par pero la visión es desarrollarlo tanto en Quepos Manuel 17 
Antonio Paquita e Inmaculada como parte del proyecto. -------------------------------------- 18 

El segundo se refiere básicamente a crear en conjunto con lo que es la cámara de comercio 19 
y obviamente empresas del sector, una necesidad de formación para que puedan contratar 20 
personas del cantón, ya que para nadie es un secreto la dificultad que eso presenta para 21 
ciudadanía y enfocado al hecho de que queremos trabajar con jóvenes y con personas de 22 
escasos recursos se nos hace obviamente una necesidad trabajar en el desarrollo de estas 23 
ideas en conjunto obviamente como ustedes bien saben es hacer un trabajo en conjunto 24 
no es ser un monopolio o tratar de ser competencia con alguna entidad del cantón de 25 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Tercer punto: Crear una agenda cultural y de creación de banda musical, en ese caso sería 27 
trabajar en conjunto con centros educativos públicos privados escuelas y colegios y con 28 
la municipalidad, y por supuesto con el SINEM, la idea es desarrollar en conjunto con el 29 
SINEM un crecimiento y dotarlo de instrumentos y personas que tengan el interés, e ir 30 
teniendo un protocolo adecuado para que se pueda integrar las personas interesadas a este 31 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Como último punto la parte ambiental referente a lo que es el trabajo de voluntariado con 33 
el parque Manuel Antonio, la idea es que todas estas personas que se involucren a lo largo 34 
desde cualquiera de estos proyectos nos permita a nosotros tener voluntariados local , 35 
nacional y extranjero para poder hacer desarrollo, y apoyo en actividades de cuido 36 
ambiental que se desarrollan en la zona,  igualmente si no existe una agenda tal cual,  pues 37 
es ayudar o hacer puente con entidades como SINAC-MINAE, y obviamente tenemos 38 
varias fundaciones que trabajan en ese en esa área. --------------------------------------------- 39 

En términos generales debido al tiempo creo que tomó esos cuatro puntos para que 40 
ustedes pueden tener más de este detalle quiero que estaba bastante explicado y bastante 41 
detallado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Yo desde el mes de mayo lo presenté porque dentro del protocolo para hacer la creación 1 
de la fundación solicita un representante a nivel municipal y un representante a nivel de 2 
asamblea legislativa entonces a nivel personal Este es el primer paso para lo que va a 3 
hacer la fundación y de ahí en adelante este vamos hacia la asamblea legislativa.”-------- 4 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Asuntos Jurídicos, la solicitud del señor Cristian Barahona Bonilla de Fundación 6 
SAYU, de que se nombre un representante municipal para formar parte de dicha 7 
organización, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 9 

Asunto 04. Atención al Señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; quien expone lo 10 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA: Tema uno: son cuatro situaciones Administrativas y del Concejo 12 
tenemos un caso de hace varios años que el Concejo trasladó al señor auditor de una 13 
funcionaria que fue subcontratada en la mañana y despedida en la tarde,  una muchacha 14 
de nombre Keylin, él auditor hizo todo el trabajo le pasó el expediente al Concejo, pero 15 
el Concejo nunca resolvió nada, y aparentemente el informe del auditor dice que se 16 
pagaron cerca de setecientos mil colones de liquidación a la muchacha que fue contratada 17 
en la mañana y despedida en la tarde y no procedía ese pago, y el Concejo nunca se 18 
manifestó sobre ese acto de que aparentemente la señora alcaldesa anterior tiene que 19 
devolverlos, pero el proceso nunca se culminó de parte del Concejo anterior, él auditor 20 
ha hecho dos o tres excitativas al Concejo anterior recordándoles el asunto pero el 21 
Concejo nunca contestó nada al señor auditor. -------------------------------------------------- 22 

Tema dos: Es una denuncia que yo presenté ante el Concejo también y ante la Contraloría 23 
General de la República por 700 sacos de cemento, que se compraron 1550 sacos de 24 
cemento para el Malecón y de esos 1550 sacos sólo se retiraron una parte y la otra parte 25 
nunca se retiró y la ferretería a la cual se le habían comprado cerró y nunca se integraron 26 
los sacos de cemento a la municipalidad, tengo entendido que se hizo un proceso creo 27 
don Lutgardo hizo un proceso, legalmente pero a mí lo que me preocupa es la parte 28 
administrativa, ya que no hay ningún funcionario responsable, hasta donde yo sé la 29 
legalidad no permite a la municipalidad pagar productos o compras adelantada sino se va 30 
a retirar todo y pagaron mil quinientos sacos de cemento y retiraron la mitad la otra parte 31 
la otra parte la dejaron guardada y nunca la retiraron y a hoy esos sacos no ingresaron a 32 
la municipalidad ni la plata, entonces cómo es posible que paguen un producto adelantado 33 
si no lo van a ocupar o no lo van a utilizar de momento, entonces creo que ahí sería digno 34 
y pertinente que se investigué ese caso. Esto yo lo llevé a la Contraloría General de la 35 
República, él auditor tiene la auditoría de este caso, pero él auditor no ha dado ningún 36 
informe sobre este asunto, entonces sería bueno que también el Concejo le pida al auditor 37 
sobre este proceso y talvez don Lutgardo pueda ayudarme a darme un poquito de 38 
información ahora sobre esto, porque sé que hay un proceso legal pero que está un poco 39 
difícil de recuperar y es una plata que ronda alrededor de cinco millones de colones al 40 
precio de hoy en día.--------------------------------------------------------------------------------- 41 

Tema tres: Una situación bastante grave que viene suscitándose hace muchos años creo 42 
que 2001-2007, la señora vicealcaldesa Doña Vera Elizondo ya conoce del caso, y está 43 
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sorprendida también del asunto, de una situación un poco controversial de que un 1 
funcionario ha manipulado esta municipalidad por años, la Contraloría y el Ministerio de 2 
Hacienda le comunicaron a la municipalidad que los software de esta municipalidad 3 
debían ser actualizados debían ser cambiados y nunca se hizo, la Contraloría ha dado tres 4 
prórrogas para que se haga y nunca se hizo, y ahora que entró la nueva administración yo 5 
se lo llevé a conocimiento pero gracias a Dios ya Doña Vera sabía, incluso ese día 6 
gozamos porque Doña Vera estaba tratando de entrar al sistema y actualizar algunas cosas 7 
y no le daba como ella estaba acostumbrada en el Ministerio educación a utilizar las 8 
computadoras y los sistemas actualizados, a mí me preocupa este caso porque,  porque ya 9 
la Contraloría y el Ministerio de Hacienda le dieron el ultimátum a la municipalidad de 10 
que era la última prórroga que le daban y lo que me preocupa a mí es que perfectamente 11 
Ministerio de Hacienda si está municipalidad no cumple puede paralizar las partidas que 12 
tenga que trasladar  del gobierno central o del presupuesto nacional a la municipalidad 13 
por no cumplir a cabalidad después de tantos años.” ------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 15 
ASESORÍA JURÍDICA  MUNICIPAL; se refiere el primer punto hubo un acuerdo que 16 
tomo el concejo anterior en las últimas dos sesiones al respecto, respecto al segundo punto 17 
el proceso está en cobro judicial. ------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión de Asuntos 19 
Jurídicos, los temas aquí expuestos por el Señor Enrique Soto Gómez, para estudio y 20 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto 05. Atención al Señor Marvin Montenegro Espinoza, cédula 9-058-859; quien 23 
presenta y expone el siguiente escrito, que textualmente dice: -------------------------------- 24 

“En relación a la propiedad plano P-l 092493-2006 a nombre de Nury Fallas Fonseca y 25 
del cual estoy gestionando escritura ante esta Municipalidad, aclaro lo siguiente:-- 26 

Compré esta propiedad en el año 1994 a don Fernando Vargas Molina, el cual la había 27 
comprado a la Municipalidad años atrás, sus linderos eran de amapola y alambre y tenía 28 
una casa en cemento, misma que existe actualmente.-- 29 

Posteriormente me entero que dentro de los linderos existe una demasía de 1.36 metros 30 
de ancho por 19 metros de fondo como lo reconoce el señor don Fernando en documento 31 
adjunto, entonces confeccionó un plano y construyó una tapia que contó con el respectivo 32 
permiso municipal como lo reconoció el señor Chacón.-- 33 

Ante las necesidades económicas dividí mi casa y al frente acondicione dos locales 34 
comerciales con sus respectivas patentes.-- 35 

Nunca se me cuestionó nada sobre la demasía por lo que asumí que se me respetaba mi 36 
derecho de tantos años de posesión, ocupación y uso y a falta de dinero deje para 37 
escriturar después.-- 38 
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Pero resulta que ahora no me renuevan la patente porque no tengo la escritura y sale a 1 
relucir la demasía.-- 2 

Estoy dispuesto a lo que esta municipalidad resuelva, incluso pedí un avaluó sobre dicha 3 
demasía pero me urge la patente porque ese es mi sustento y mi situación económica 4 
actual es crítica.--------------------------------------------------------------------------------------- 5 

No entiendo cómo le dan crédito a las mentiras que el señor Chacón (mi vecino), ha 6 
venido a decir aquí:-- 7 

• Es mentira que mi plano no está visado (adjunto documento que lo demuestra). 8 
• Es totalmente falso que el señor Chacón ejerza posesión de esa demasía, ya 9 

que está siempre ha estado dentro de mi lindero.  10 
• Es mentira que exista algún litigio judicial sobre este punto. Existió hace más 11 

de 20 años y el juez determinó que esa demasía no pertenecía a Chacón. -- 12 

Pregunto: si la municipalidad no me da la patente porque la propiedad no me pertenece 13 
por falta de escritura, entonces como es que me cobran los servicios de recolección de 14 
basura y bienes inmuebles.-- 15 

Concluyo con esta frase, “ya hay deudas, desesperación y hambre en nuestros hogares y 16 
esto es más grave que una pandemia”. 17 

Yo solo pido que me permitan una patente, ustedes tienen la respuesta.”-------------------- 18 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión de Asuntos 19 
Jurídicos, la solicitud aquí expuesta por el Señor Marvin Montenegro Espinoza, para 20 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto 06. Atención al Señor Carlos Soto Loría, cédula 2-369-614, Coordinado e 23 
Inspector del Ministerio de Trabajo; quien expone lo siguiente: ------------------------------ 24 

SE TOMA NOTA: “Estamos aquí por parte del Ministerio de trabajo, estamos aquí 25 
presentes en la atención al público, por qué se dio una transgresión por la administración 26 
de esta municipalidad a la oficina cantonal de Quepos del Ministerio de Trabajo y por 27 
ende a ustedes señores del Concejo tenemos que plantearles situaciones sobre una acta 28 
inspectiva de fecha 10 de julio misma que fue notificada al Concejo al señor Alcalde y 29 
dónde también estamos pidiendo la intervención de Erick Brenes en su calidad en ese 30 
momento del jefe o director del área de salud de Quepos, queremos ser enfáticos que 31 
nuestra intervención no es como dijo la representante de la alcaldía en la sesión del 14 de 32 
Julio donde trató el acta de incongruente de poco seria,  si bien es cierto esa acta está 33 
fundamentada en convenios internacionales está fundamentada en la constitución política 34 
en la Ley Orgánica del Ministerio de trabajo, en la ley General de la Administración 35 
Pública, por lo que quede claro que ante este consejo presentamos nuestra oposición y 36 
que quede claro a los señores del Concejo que la administración cometió un adefesio de 37 
interpretación jurídica de lo que es una acta de inspección y prevención, estamos claros 38 
que ya por parte del Ministerio estamos tomando las medidas pertinentes y quiero poner 39 
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en autos al Concejo que en el oficio y ITQOF18 estamos pidiéndole a la secretaría de este 1 
Concejo que nos sirva entregar el acta del 14 de julio y el acta del 21 y los videos 2 
correspondientes ahora que estábamos ahí a la espera que usted se amable Concejo nos 3 
recibieras observamos lo que dicta el artículo 309 del código penal, cuando un sujeto 4 
llámese quién se llame calumnia difama o mal interpreta el sentimiento de un funcionario 5 
público es sujeto a ser acusado y a que se someta hasta prisión, estamos claros que a la 6 
señora Alma López Ojeda se le envió al Concejo copia de que estamos pidiendo acta y 7 
videos de esas dos sesiones que transgreden el sentido común de lo que es una acta virtual, 8 
estamos estableciendo también señores del Concejo qué le estamos pidiendo a la 9 
Licenciada Diana Ramírez Pérez conforme a lo que dicta el ordenamiento de las 10 
capacidades jurídicas nuestras 11 documentos que van a ser parte del proceso de la acta 11 
de inspección que fue cuestionada sin conocimiento alguno en esta sesión del día 14 de 12 
julio, yo quiero ser claro preciso y conciso señores miembros del Concejo esa acta se 13 
cuestionó que se hizo risoria consideró que por desconocimiento total esa acta 1517 59 14 
2020 se cuestionó sin argumentación se hizo mofa de la misma y lo más grave de señores 15 
del Concejo que ustedes deben considerar que la representante de la Administración les 16 
mintió a ustedes, les mintió en el sentido de que lo que era una acta virtual y extrañamente 17 
y ahora el señor presidente le entregaremos cuando la misma representante de esta 18 
municipalidad un día antes de decir los adefesios que dijo contra esa acta había solicitado 19 
a la señora Diana la información pertinente de lo que ella se rió el 14 de julio y más grave 20 
señores porque es más grave el asunto es que la representante de la Administración 21 
manifiesta se ríe de lo que es una acta de inspección virtual y extrañamente señores del 22 
Concejo consideren y valoren una situación aquí, ya la administración había el 8 de julio 23 
del 2020, mediante un juicio virtual  de las 9 de la mañana de expediente y los hizo ustedes 24 
señores concejales que le den seguimiento del expediente 204019591590LA, de 25 
infracciones a las leyes laborales cuyo demandantes es el Ministerio de Trabajo y la 26 
oficina cantonal de Quepos contra la municipalidad de Quepos, es extraño que la 27 
representación de este municipio desconozca un acta virtual y ya había firmado un pacto 28 
extrajudicial el día 8 de julio, ese 8 de julio esta municipalidad se comprometió a pagar 29 
una deuda por infracciones a las leyes laborales es extraño qué se rían el 14 seis días 30 
después de una visita virtual que tiene toda la argumentación jurídica para hacerlo, yo 31 
creo que teniendo a un colega como el compañero Lutgardo conocedor del derecho, y 32 
aplicador de derecho es y lo repito una verdadera mala interpretación por 33 
desconocimiento pleno de lo que es el derecho laboral somos claros que hay situaciones 34 
que deben ser valoradas por ustedes señores del Concejo tenemos señores dentro de esos 35 
aspectos fundamentales hay cuatro funcionarios que son los operadores de equipos 36 
móviles livianos que se les ha inducido y obligado a que permanezcan en el comedor hoy 37 
en sala de espera y mañana en la parte baja hasta para que le den mantenimiento a las 38 
máquinas lo extraño señores que crean una desigualdad son 4 y a 3 se les aplica la norma 39 
que es contraria a la ley que está en contra de los lineamientos del COVID. Y rápidamente 40 
para terminar deben valorar señores que aquí se está interpretando y buscando una 41 
lesividad de cambiar modificar despedir interinos por interinos y ya la sala fue muy clara 42 
eso es un ius variandi abusivo y un derecho impropio de la parte patronal, señores hay un 43 
voto que con mucho gusto a Don Kenneth le haremos llegar a esa documentación, estamos 44 
preocupados por los trabajadores por las condiciones laboral de los trabajadores y por la 45 
ignorancia e inoperancia. --------------------------------------------------------------------------- 46 
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Agrega el señor Carlos Soto lo siguiente: Quiero que quede algo claro estamos hablando 1 
del juicio virtual y del proceso que hay abierto en estos momentos y que ayer con el señor 2 
Kin establecimos por el principio de la paz social, que porque ya el acta que se rio la 3 
Administración como virtual ya está vencida y está extemporánea pero la idea es que nos 4 
eduquemos que lo que no sepamos lo averigüemos que no apliquemos aquello que hay 5 
doctores con título y título sin doctores,  pero aquí el Ministerio lo que quiere es que se 6 
respete y que no se diga cosas como que no hay que hacer caso al Ministerio de Trabajo 7 
ni al del Ministerio de Salud, quiero cerrar nada más para decirle que el Ministerio de 8 
Trabajo en materia de salud ocupacional previno al Ministerio de salud y salió condenado, 9 
aquí don Kenneth las gracias eternas de habernos permitido limpiar el nombre del 10 
Ministerio de Trabajo ante falacias y ante estupideces que no cabe, si usted no conoce no 11 
hable de temas que no conoce. Para aclarar algo los aspectos del juicio virtual se cumplen 12 
en agosto, si en agosto no están nosotros procederemos conforme a derecho por el 13 
incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 15 
ASESORÍA JURÍDICA  MUNICIPAL: SE TOMA NOTA: Quiero aclarar y dejar a 16 
todos los compañeros que nos están viendo y ustedes también que en este momento la 17 
administración está contestando una serie un pliego de peticiones y de consultas que hace 18 
el mismo Carlos a la municipalidad que hay un plazo hasta el viernes entonces considero 19 
yo que no voy a manifestarme de parte del departamento legal ni de la Administración 20 
porque es un tema que todavía se está contestando no tendría sentido en este momento 21 
entrar en un debate, y ya para el tema de esto es importante lo que mencionó el licenciado 22 
en lo que se vio en ese esa audiencia o esa juicio fue que por ley las municipalidades o 23 
las instituciones públicas o las instituciones que cuentan con más de 50 empleados tiene 24 
que tener un profesional en salud ocupacional, eso lo dice la Ley por los motivos que 25 
desconozco no se había contratado y se había acordado y yo eso sí le doy la razón a Don 26 
Carlos que se iba a meter en el presupuesto ordinario no se hizo y también una 27 
modificación presupuestaria eso en la anterior administración. ------------------------------- 28 

Entonces al no haberse dado ese ese ingresó presupuestario obviamente estábamos en un 29 
incumplimiento, y aquí yo les adelantó verdad que definitivamente estoy convencido que 30 
están Administración si va a presentar ese puesto en el presupuesto próximo del 2021 31 
para que lo apruebe porque de lo contrario continuaremos estando en este en 32 
desobediencia a la ley, es un tema muy puntual no fue más que eso que se estaba 33 
transgrediendo  la ley en ese sentido y que al final de cuentas lo que se llegó a un acuerdo 34 
conciliatorio donde obviamente un incumplimiento y se aceptó pagar el monto mínimo 35 
que la ley habla.-------------------------------------------------------------------------------------- 36 

En las trasgresiones a la ley de trabajo habla de un mínimo de un salario base que es el 37 
del profesional un administrador del poder judicial que anda en 400 y resto de 1000 hasta 38 
salario base o sea que ante la transgresión a una cuestión del inspector de trabajo una 39 
institución o una empresa puede ser que pague desde los 400,000 hasta los 10 y pico 40 
millones entonces obviamente si estamos claros que no se trata de llegar a eso pero sí es 41 
una pequeña advertencia por lo menos se lo de salud ocupacional, que es el tema de que 42 
si no perdamos de vista que si hay que meter ese presupuesto para no continuar en esta 43 
situación que menciona el señor Soto. ------------------------------------------------------------ 44 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal, lo aquí expuesto por el Señor Carlos Soto Loría, cédula 2-369-614, 2 
Coordinado e Inspector del Ministerio de Trabajo. Lo anterior por ser un asunto de plena 3 
competencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 4 

SE TOMA NOTA. Indica el presidente municipal que los señores Marvin Javier Ocon 5 
Chaves, Rosa Arechederra y Raúl Herrera Porras, a quienes se les apartó espacio para 6 
audiencia no se presentaron. ----------------------------------------------------------------------- 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero 9 
diecinueve- dos mil veinte, del miércoles veintinueve de julio del año dos mil veinte, al 10 
ser las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos. ----------------------------------------- 11 

 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
_____________________                                               _________________________ 21 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria                                     Presidente Municipal 23 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 24 


