
Acta N° 060-2021 Ordinaria 

02-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 
 

SESIÓN ORDINARIA Nº 060-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero sesenta- dos mil 1 
veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dos de febrero de dos mil veintiuno, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con nueve minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES,  VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES  15 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 19 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 20 

SÍNDICOS SUPLENTE  21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 22 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 
QUEPOS  26 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 27 
MUNICIPAL  28 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 29 
MUNICIPAL  30 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   33 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  34 

AUSENTES  35 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS -  36 
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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 nueve minutos del martes dos de febrero de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera virtual: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor. Allen Jiménez 5 
Zamora, Síndico, así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I 6 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  7 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 8 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 058-2021, del día martes 26 de enero de 9 
2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 11 
aprueba el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 059-2021, del día miércoles 27 de enero 12 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 14 

Audiencia 01. Atención a la Señora Yadira Segura Picado. Presidenta del CCDR Quepos, 15 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 16 
Deportes Quepos y señor Milton Barboza Corrales; exponiendo lo siguiente la señora 17 
Yadira: - 18 

SE TOMA NOTA: Menciona doña Yadira que el propósito de estar presente se debe a 19 
dos objetivos, número las razones del porque quedaron pendientes objetivos por cumplir 20 
en el año 2020 y fondos en superávit, y a su vez realizar una remembranza del proyecto 21 
que vienen trabajando el Comité desde el 2017, menciona que cuando se realizaron los 22 
juegos nacionales se reunieron con el señor Hernán Solano, quien vio la necesidad de 23 
infraestructura deportiva en el cantón, por lo que propuso extender la mano para construir, 24 
sin embargo no se contaba con terreno, se le comento a la Administración anterior al 25 
respecto y se les comunicó de un terreno diagonal a la Managua, propiedad de Marina 26 
Pez Vela que supuestamente se les donaría, pero la donación nunca se dio, por lo que 27 
solicitaron al anterior Concejo se presupuestara la compra de una hectárea y media, del 28 
que se presupuestó la mitad del dinero y al siguiente año se direccionó para Hatillo, 29 
posterior viendo las necesidades, vergüenzas y críticas que recibieron, porque no tienen 30 
donde practicar cuatro disciplinas que van a juegos nacionales, por lo que empezaron 31 
hacer sondeos visualizando espacios, tocando algunas puertas para donación, siendo 32 
algunas áreas donde tenían probables terrenos de inundación, por lo que no eran aptas 33 
para la construcción de un polideportivo, que el año pasado se reunieron en la Alcaldía 34 
los miembros del Comité, don Lutgardo, don Kim y Ronald Sánchez, para conversar de 35 
algunos proyectos, momento el que se les mencionó de una donación por el lado de 36 
Pueblo Real, el señor Alcalde consultó el porqué de la compra de terreno y se le indicó 37 
que la Municipalidad no cuenta con espacios, realidad ante la cual continuaron con el 38 
proyecto y realizando todos los estudios para la compra, se le pidió donación a Palma 39 
Tica, pero se les indico que el tema de donación se terminó hace tiempo, que preferían 40 
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dar un buen precio, por lo que se reunieron en tres ocasiones más con el señor Hernán 1 
Solano, y este les indico que si lograban obtener el terreno se les ayudaría con la 2 
infraestructura, haciendo una alianza conjunta Municipalidad-MOPT-INDER similar a la 3 
zona sur y San Carlos, siendo esa visión desde el primer momento, que el terreno estaba 4 
para adquirir el año pasado pero por el tema de pandemia no se pudo hacer, a la fecha ya 5 
cuentan con todos los estudio del terreno y cuenta con la características aptas para el fin 6 
que se busca, el mismo está valorado en 180 millones por Bienes Inmuebles, pero 7 
lograron acordar con Palma Tica la venta en 60 millones, indica que ese dinero lo han 8 
venido acumulando, pidieron colaboración al concejo y administración anterior, 9 
consultaron sobre la donación del terreno ofrecido, pero no se les respondió, indica que 10 
en la sesión anterior escucha que el señor Alcalde se opone a la compra porque hay otras 11 
opciones de terreno como el botadero de basura, investigaron sobre ese terreno y este 12 
cumple para las condiciones de un estadio, no así para un polideportivo que es la 13 
necesidad principal en este momento. Por lo que se presentan a indicar que el proyecto 14 
de la compra del terreno continuará, porque están buscando solucionar la necesidad de 15 
cuatro disciplinas deportivas, que le parece bien que la Administración trabaje en la 16 
dirección de un estadio, piscina y pista olímpica, porque la cancha de Rancho Grande ya 17 
no sirve para partidos de segunda o tercera, pero para suplir la necesidad del Comité 18 
continuarán con el proyecto del Polideportivo. Aprovechan además para solicitar a los 19 
Síndicos la propuesta de algunos proyectos que tienen para poder ayudarles en la parte 20 
deportiva-recreativa de cada uno de los distritos. Indicas además que todos los años tiene 21 
dos depósitos que se van a Superávit que se les da a mediados y finales de diciembre por 22 
lo que no se pueden ejecutar. ---------------------------------------------------------------------- 23 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL; quien felicita y respeta la decisión tomada por el Comité de Deportes, 25 
indica además que en Comisión de Jurídicos, están trabajando en el convenio del 26 
Boquense, además están trabajando en un convenio con el polideportivo Ángela Corrales, 27 
con la finalidad de que ambos espacios sean usados para la practicas de disciplinas 28 
recreativas y deportivas. ---------------------------------------------------------------------------- 29 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 30 
PROPIETARIO; menciona que le gustaría ver de qué forma se puede negociar con 31 
Palma Tica la donación del terreno y no la venta del mismo, para utilizar los recursos de 32 
la compra en infraestructura deportiva. ----------------------------------------------------------- 33 

COMENTARIO DEL SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 34 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS; menciona que agradece al Comité de Deportes 35 
por la apertura del dialogo, y entienden que el problema de infraestructura viene de hace 36 
muchos años y espera que en adelante se logre sacar algo positivo para el cantón, agradece 37 
que les esté tomando en cuenta como Síndicos para estos proyectos. ------------------------ 38 

COMENTARIO DE LA SEÑORA YADIRA SEGURA PICADO. PRESIDENTA 39 
DEL CCDR QUEPOS; como respuesta al comentario del regidor Hugo menciona que 40 
efectivamente solicitaron a Palma Tica la donación, les dijeron que el terreno ellos lo 41 
estaban valorando en 80 millones, les indicaron además que donaron un terreno para un 42 
proyecto de vivienda el cual duró muchos años para darse, por lo que  la Administración 43 
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de la empresa ya no quiere hacerlo, por lo que después de negociarlo lograron dejarlo en 1 
60 millones de colones, por el compromiso de la empresa para con el cantón. Indica 2 
además que una vez se efectué la compra del terreno le corresponde a la Administración 3 
Municipal la negociación el ICODER-INDER. ------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de lo aquí 5 
expuesto por la Señora Yadira Segura Picado. Presidenta del CCDR Quepos. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). (Cinco votos). ---------------------------------- 7 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 8 

Asunto 01. Oficio 1483-2021 (DFOE-DI-0196), Suscrito por la Licda. Ana Aguilar 9 
Porras, del Área de Denuncias e Investigación de la Contraloría General de la República; 10 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 11 

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 6 DE LA LEY GENERAL 12 
DE CONTROL INTERNO, Y 8 DE LA LEY N.° 8422, REFERENTES AL TEMA DE 13 
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 14 
INFORMACIÓN NO SE TRANSCRIBE EL OFICIO EN MENCIÓN. -------------------- 15 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar al Señor Kenneth Pérez 16 
Vargas, Presidente Municipal, para firmar el escrito de respuesta al oficio 1483-2021 17 
(DFOE-DI-0196), Suscrito por la Licda. Ana Aguilar Porras, del Área de Denuncias e 18 
Investigación de la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 20 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 21 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 22 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 23 

Asunto 02. Oficio DREPZ-SCEC04-0004-01-2021, del Lic. Ramón Fernando Ilama, 24 
Supervisor de Centros Educativos Circuito 04; que textualmente dice: “(…) --------------- 25 

El suscrito Lic. Fernando Monge llama, Supervisor de Centros Educativos del Circuito 26 
04, de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, les saluda muy 27 
cordialmente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Refiero los cinco postulantes que están anuentes a ser nombrados integrantes de la Junta 29 
de Educación de la Escuela Punta de Mira, código presupuestario 0939, por vencimiento.  30 

Por tratarse de una escuela unidocente se solicita la excepción señalada en el Artículo 14 31 
del Reglamento de Juntas de Educación/Administrativas que señala: ------------------------ 32 

Artículo 14.—En el caso de escuelas unidocentes y centros educativos que no puedan 33 
cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13, el Director del Centro 34 
Educativo podrá solicitar la excepción correspondiente al Supervisor del Centro 35 
Educativo, presentando junto con las ternas propuestas la debida justificación. ---------- 36 
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Nombre  Cédula  

Juan Carlos Alfaro Delgado  1 1039 0436  

Marlen Patricia Fallas Jiménez  1 1119 0178  

Bryan Daniel Valverde Porras  1 1241 0287  

Fany Elena Jiménez Vargas  1 1341 0258  

Gabriel Agüero Aguilar  1 1338 0802  

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

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 2 
de Educación de la Escuela Punta de Mira a los señores (as); Juan Carlos Alfaro Delgado, 3 
cédula 1 1039 0436, Marlen Patricia Fallas Jiménez, cédula 1 1119 0178, Bryan Daniel 4 
Valverde Porras, cédula 1 1241 0287, Fany Elena Jiménez Vargas, cédula 1 1341 0258, 5 
Gabriel Agüero Aguilar, 1 1338 0802. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 7 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 10 

Asunto 03. Nota COOP-01022101, suscrito por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente 11 
General de Coope Sábalo S.R.L; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 12 

Quien suscribe Wilman Oviedo Suárez portador de la cédula de identidad 602570521, 13 
representante legal de la cooperativa “Coope Sábalo Sostenible R.L.”, con cédula jurídica 14 
3-004-678371, por la presente me dirijo a ustedes respetuosamente, para solicitarles nos 15 
apoyen en nuestro esfuerzo de apoyar a los agricultores de Quepos. ------------------------ 16 

Desde que inició la crisis en el 2020, hemos ayudado a diferentes personas organizando 17 
una feria agrícola en las instalaciones deportivas de la iglesia católica de Quepos, quienes 18 
nos facilitan el área, agua potable, servicios sanitarios, mesas, sillas y demás facilidades 19 
del área. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Sin embargo, con el fin de ponernos a derecho, y considerando que la iglesia cuenta con 21 
todos los permisos necesarios de funcionamiento, incluyendo los del ministerio de salud. 22 
Les solicitamos nos apoyen con nuestra petitoria. ---------------------------------------------- 23 

Bien sea que nos permitan una patente temporal de funcionamiento para realizar la feria 24 
agrícola con un costo simbólico, o bien, que nos eximan de dicho requerimiento, dado 25 
que es una iniciativa NO lucrativa, que lo que pretende es apoyar en la reactivación 26 
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento me despido. HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 30 
PROPIETARIO; menciona que en por recomendación del Comité Regional de Ferias 31 
quien se presentó en una ocasión al Concejo y la Junta Nacional de Ferias no pueden 32 
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haber una feria tan seguida, menos tres o cuatro ferias en el cantón, solamente puede haber 1 
una feria del agricultor, por lo que ve el tema complejo, que podría haber una feria de 2 
emprendedores, artesanal, u otro tipo de ferias, pero del agricultor solo puede ser una, por 3 
lo que no estaría de acuerdo por esa razón. ------------------------------------------------------ 4 

COMENTARIO DEL SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 5 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS; propone discutir el tema en Comisión de 6 
Asuntos Jurídicos para llegar a un bien entendimiento. ---------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Comisión 8 
Municipal de Asuntos Jurídicos, la presente nota COOP-01022101, suscrito por el señor 9 
Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo S.R.L, para estudio y 10 
recomendación al Concejo Municipal. 2. Solicitar al señor Wilman Oviedo Suárez, aporte 11 
los siguientes documentos para insumo de estudio de la Comisión Municipal de Asuntos 12 
Jurídicos: a. Escrito de consentimiento por parte del Cura Párroco de la iglesia Católica 13 
de Quepos, para el uso del espacio para llevar a cabo la feria agrícola. b. Detalle de días 14 
y horarios de la feria, en el entendido de que no puede exceder de dos días por semana. 15 
c. Detalle de la cantidad de Vendedores para la feria. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 

Asunto 04. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 18 
en este articulado la Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez 19 
Vargas, acogida por los regidores Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, Yanssi 20 
Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas; que textualmente dice: “(…) -------------------- 21 

En vista de: La necesidad de una vivienda digna y la gran cantidad de familias en el 22 
cantón con necesidad, y los terrenos y proyectos de vivienda del cantón. ------------------- 23 

Mociono para; Que se nombre la “Comisión Pro Vivienda Municipal” con las siguientes 24 
personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

- Cinco Regidores Propietarios - 26 
- Síndicos del Concejo Municipal - 27 
- Asesoría Legal (Concejo-Municipalidad)- 28 
- José Arroyo Céspedes - 29 
- Ulises Carrillo Álvarez- 30 
- Enrique Soto Gómez - 31 
- Fabio López Villegas- 32 
- Alcalde Municipal” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 33 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa de presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 35 
conformar la Comisión Especial Pro Vivienda Municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 37 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A JURAMENTAR A 38 
LOS MIEMBROS DE LA LA COMISIÓN ESPECIAL PRO VIVIENDA MUNICIPAL, 39 
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CON EXCEPCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE POR NO ESTAR PRESENTE Y EL 1 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO 2 
NARANJITO QUIEN MANIFIESTA PARTICIPARÁ CUANDO SEA UN 3 
PROYECTO DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO QUE REPRESENTA. -------------- 4 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  5 

Oficio 01 Resolución 19-21, dictada dentro del Expediente 19-006241-1027-CA, del 6 
Tribunal Contencioso Administrativo; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 7 

EXPEDIENTE: 19-006241-1027-CA - 8 
ASUNTO: Recurso Municipal - 9 
RECURRENTE: Mariela Chacón Rivera y otros - 10 
RECURRIDO: Municipalidad de Quepos- 11 

No. 19-2021 — 12 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, 13 
ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las trence 14 
horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno.-------------- 15 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de 16 
apelación presentado por Mariela Chacón Rivera, portadora de la cédula de identidad 17 
6-321-813, Enrique Malé Fonseca, portador de la cédula de identidad 3-246-596, y 18 
Mariela Chacón Rivera, portador de la cédula de identidad 1-467-135, en contra del 19 
acuerdo número 1 de la sesión extraordinaria 300-2019, del lunes 8 de julio de 2019, del 20 
Concejo Municipal de Quepos.--------------------------------------------------------------------- 21 

Redacta el juez Leiva Poveda. — 22 

Considerando. 23 

I.- Antecedentes: De interés para la resolución del presente recurso se ha acreditado lo 24 
siguiente: 1) Que el día 18 de abril de 2018, el señor Enrique Malé Quepos, que en su 25 
condición de trabajadores y administradores de la concesión Matapalo el Cokito, se les 26 
adjudique como concesionarios, dada la cesación de pagos en la que ha incurrido el actual 27 
concesionario; 2) Que mediante oficio DZMT-152-DE-2018, de fecha 13 de noviembre 28 
de 2018, el Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos 29 
informó a los peticionarios que: “Sobre lo pedido: a) Que no se ha cancelado ninguna 30 
concesión a /as que hacen referencia por vencimiento, toda vez que la solicitud de 31 
prórroga se presentó en tiempo, está en análisis y estudio para posteriormente emitir el 32 
informe respectivo, b) Respecto a las solicitudes de concesión, estas son tramitables 33 
cuando el área solicitada sea susceptible de concesión, lo cual en este momento no es 34 
posible debido a que no se ha resuelto el trámite de la prórroga de una de ellas y la otra 35 
se encuentra vigente, c) En cuanto al atraso del pago del canon, el Departamento de 36 
Cobros en coordinación con este Departamento está realizando las gestiones y procesos 37 
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correspondientes 3) Que mediante acuerdo número 1 de la sesión extraordinaria 300-1 
2019, del lunes 8 de julio de 2019, el Concejo Municipal de Quepos acogió el informe 2 
CZMT- 004-2019 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, en la que 3 
dicho órgano recomendó al Cuerpo edil rechazar la solicitud presentada; 4) Que 4 
inconforme con lo resuelto los recurrentes presentaron recurso de apelación en contra del 5 
acuerdo indicado en el hecho anterior. ----------------------------------------------------------- 6 

II.- Del caso concreto: Con el fin de facilitar la comprensión de la presente resolución, 7 
en este considerando serán enunciados el agravio planteado por la parte recurrente así 8 
como el criterio de este Tribunal sobre su procedencia. En aplicación del Principio de 9 
Informalidad, esta Cámara ha extraído un agravio de la impugnación presentada, en el 10 
sentido de que los recurrentes tienen derecho a la concesión porque: “Consta en el 11 
expediente la trayectoria, la gestión y la resolución que nos dio pase de cumplimiento de 12 
los requisitos para calificar como adjudicatarios como lo indica el oficio del año 2018 13 
DZM 152”. El recurso es improcedente y se rechaza, revisado el expediente es claro que 14 
el oficio parcialmente transcrito como hecho número dos de la presente resolución, no 15 
habilita el otorgamiento de la concesión solicitada, y este es conteste con el 16 
“ordenamiento” jurídico en cuanto a que no procede la petición de los aquí apelantes, 17 
pues no es posible para una corporación municipal otorgar una concesión en la Zona 18 
Marítimo Terrestre, estando vigente otra sobre la misma finca. En razón de las 19 
consideraciones anteriores resulta indefectible para este Tribunal declarar sin lugar el 20 
recurso de apelación presentado. Al no existir ulterior recurso en esta sede, debe darse 21 
por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------- 22 

III.- De la devolución del expediente. Al haberse sustanciado esta sede en forma 23 
electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene 24 
tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la 25 
totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el 26 
dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en 27 
caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, 28 
informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la 29 
aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 30 
del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la 31 
Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en 32 
el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por 33 
el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 34 
2012, artículo LXXXI.------------------------------------------------------------------------------- 35 

Por Tanto. - 36 

Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se confirma el 37 
acuerdo recurrido. Se da por agotada la vía administrativa. HASTA AQUÍ LA 38 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 40 
Resolución 19-21, dictada dentro del Expediente 19-006241-1027-CA, del Tribunal 41 
Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco votos). — 42 
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Oficio 02. Oficio MQ-DAI-040-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 2 

Asunto: Justificación de salida del edificio el día 25 de enero del 2021.-------------------- 3 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 4 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 5 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo:----------------------- 6 

1 — Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón, el día 25 de enero 7 
en San José. -- 8 

Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 9 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 10 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 11 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Se da un plazo de ocho días hábiles 12 
al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, una vez que se incorpore a sus 13 
labores, para que presente el comprobante correspondiente a la justificación de salida del 14 
edificio el día 25 de enero del 2021, según oficio MQ-DAI-040-2021. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 16 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-041-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 18 

Asunto: Asignación de trabajo a los funcionarios de la auditoria interna, para el periodo 19 
comprendido del 29-01-2021 al 26-02-2021.---------------------------------------------------- 20 

Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 21 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, les informo que el personal 22 
de la Dirección de Auditoría Interna de la Corporación Municipal, tiene asignado desde 23 
el día 27-02-2021; puntualmente las tareas y acciones profesionales a realizar; en 24 
cumplimiento del logro de metas y objetivos del plan de trabajo anual.” HASTA AQUÍ 25 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 27 
MQ-DAI-041-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 28 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 29 

Oficio 04. Oficio CCDRQ-005-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 30 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 31 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 32 

Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 33 
Quepos, a su vez les comentamos que el día 20 de Enero del año en curso recibimos vía 34 
correo la notificación de la convocatoria de las eliminatorias y realización de Juegos 35 
Deportivos Nacionales XXXIX según acuerdo que dice textualmente de la siguiente 36 
manera:------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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“”ACUERDO 5 Autorizar al Departamento de Competición Deportiva del ICODER para 1 
comunicar a los Comités Cantonales de Deporte y Recreación y a las entidades deportivas 2 
participantes en Juegos Deportivos Nacionales, la calendarización preliminar para el año 3 
2021 de la XXXIX Edición. Así mismo el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación 4 
indica que la programación quedará sujeta a cambios en caso de que así lo requiera de 5 
acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Salud en el marco de la Pandemia 6 
COVID19. Aprobado por Unanimidad. ACUERDO FIRME.”-------------------------------- 7 
Actualmente para esta edición que debió celebrarse en el año 2020, tenemos las 8 
disciplinas de Boxeo, Ajedrez, Voleibol de Sala Femenino, Futsal Femenino, Futsal 9 
Masculino, Fútbol Masculino, Baloncesto Masculino, siendo estas 7 disciplinas 10 
debidamente inscritas para el proceso eliminatorio el cual fue suspendido por la 11 
emergencia nacional del COVID 19 en nuestro país.------------------------------------------- 12 
Por la situación expuesta anteriormente solicitamos el espacio del Gimnasio del Boquense 13 
para realizar entrenamientos y preparación para las disciplinas que nos representarán: 14 
Voleibol de Sala Femenino, Futsal Femenino, Futsal Masculino y baloncesto masculino. 15 
Sería de Lunes a Viernes de 6pm a 8pm y 8: 30 pm a 10pm. Y que se tenga en cuenta los 16 
días que se realizaran las eliminatorias, como sábados y domingos en algunas ocasiones. 17 
El CCDRQ asumiremos el costo del recibo de luz. --------------------------------------------- 18 
Se les informa además que tendremos participando a Fútbol Masculino, Boxeo y Ajedrez. 19 
Recurrimos a ustedes para que interpongan sus buenos oficios y nos colaboren con el 20 
espacio del gimnasio o Polideportivo y que estas 4 disciplinas antes mencionadas puedan 21 
realizar sus eliminatorias y que no queden fuera de dicho proceso, esto sería lamentable 22 
para nuestro cantón. -------------------------------------------------------------------------------- 23 
Como CCDR no contamos con un espacio para nuestras disciplinas y estos atletas según 24 
calendario de Juegos Nacionales deberán estar volviendo a sus entrenamientos en Marzo 25 
(adjunto calendario) y para el mes de Julio las eliminatorias Regionales, posteriormente 26 
en noviembre los Juegos Nacionales.-------------------------------------------------------------- 27 
Es sumamente importante que tanto la administración como el Concejo Municipal tomen 28 
en cuenta la obligatoriedad que tienen de proveer de infraestructura deportiva al Cantón, 29 
ya que el ingreso del 3% es el tope mínimo que establece el Código Municipal, siendo así 30 
lo que se percibe corresponde únicamente a un 10% gastos de administración y 90% para 31 
deporte y recreación.--------------------------------------------------------------------------------- 32 
Reiteramos una y otra vez que es muy lamentable que este Cantón no cuente con 33 
infraestructura digna para albergar a los atletas que nos representan y al deporte en 34 
general. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Este Comité de Deportes sostuvo en el año 2019, cuatro reuniones con el señor Ministro 36 
Hernán Solano y el gobierno municipal anterior, donde el señor ministro estaba dispuesto 37 
a desarrollar un proyecto deportivo en el cantón, de manera conjunta Municipalidad- 38 
CCDRQ y Ministerio del Deporte, sin embargo no se evidenció interés por parte del 39 
consejo y la administración municipal anterior para gestionar la adquisición de terreno ni 40 
de infraestructura. Solicitamos se retome nuevamente ahora con la nueva administración 41 
municipal estas gestiones.--------------------------------------------------------------------------- 42 

Esperando una pronta respuesta, se despide sin más por el momento.” HASTA AQUÍ 43 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 44 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación, el presente Oficio CCDRQ-005-2 
2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 3 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 05. Oficio MQ-SCM-004-2021, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del 6 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 7 

Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar 8 
vacaciones los días que van del 15 al 26 febrero del presente año. Retomando mis 9 
labores el 01 de marzo del año en curso. Asimismo solicito respetuosamente colaboración 10 
tanto a este Concejo como a la Administración Municipal para que se nombre a la 11 
compañera Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal 12 
durante esas fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 13 
programadas o convocadas durante esos días, de igual manera solicitar de la manera más 14 
respetuosa a la Administración que valore la posibilidad de designar una persona para 15 
que supla el puesto de asistente de la Secretaría Municipal durante ese tiempo”. HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
oficio MQ-SCM-004-2021, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria del 19 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Se autoriza a la señora Alma López Ojeda. 20 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, tomar vacaciones los días que van del 15 21 
de al 26 de febrero del presente año, se nombra a la Señora Maureen Martínez Ledezma, 22 
como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas, así como durante las 23 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas durante esos seis días, 24 
de igual manera solicitar de la manera más respetuosa a la Administración que valore la 25 
posibilidad de designar una persona para que supla el puesto de asistente de la Secretaría 26 
Municipal durante ese tiempo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 

Oficio 06. Nota suscrita por el Lic. Elvin Condega Díaz, Funcionario de la Auditoria 28 
Interna Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 29 

Asunto: funciones asignadas por el señor Jeison Alpízar Vargas, hoy sancionado 30 
administrativa y civil por la Contraharía General de la República. --------------------------- 31 

El suscrito Elvin Condega Díaz, funcionario de Auditoria Interna Municipal, por medio 32 
de la presente hago de su conocimiento las labores que me dejo asignado del 29-01-2021 33 
al 26-02-2021 el día 29 enero 2021 el señor Jeison Alpízar Vargas, auditor interno 34 
municipal por medio del oficio MD-DAI-039-2021, recibido por mi persona al ser las 35 
08:15 a.m. del 29 de enero 2021, labores que son propias que mí persona en calidad de 36 
funcionario de esta dependencia municipal ejecuto a diario, pero lo que a la vez me llena 37 
de mucha incertidumbre debido a la sanción administrativa y civil impuesta por la 38 
Contraloría General de la República, conocida en la sesión ordinaria del día martes 26 de 39 
enero 2021, dicho acuerdo torno firmeza una vez que el señor Alpízar Vargas 40 
oficialmente fue suspendido a partir del día 29 de enero 2021 según audio y video de la 41 
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sesión ordinaria mencionada, lo anterior debido a lo que reza el numeral 23 de la Ley 1 
General de Control Interno.------------------------------------------------------------------------ 2 

Artículo 23.- Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 3 
disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 4 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 5 
acatamiento obligatorio (...). ----------------------------------------------------------------------- 6 

En ese sentido como lo menciona la normativa ante citada es que la auditoria interna 7 
municipal funciona, pero en este caso debido a las sanciones impuestas por el órgano 8 
contralor al señor Jeison Alpízar Vargas, por hoy no es auditor y esta dependencia 9 
municipal carece de un funcionario competente para realizar ese tipo de actividades, al 10 
menos que los jerarcas municipales mediante acuerdo dispongan lo contrario y nombren 11 
un funcionario con el cargo de auditor a.i. ------------------------------------------------------- 12 

En razón de lo anterior, con todo respeto solicito me indique la forma de proceder en mis 13 
labores ante la situación que atañe y que a la vez se ve implicado esta dependencia de la 14 
cual soy funcionario municipal, y conocer de su autoridad si el oficio MD-DAI-039-2021 15 
todavía cobra vigencia. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 16 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar como respuesta al señor 17 
Elvin Condega Díaz, Funcionario de la Auditoria Interna Municipal, el oficio MQ-DAI-18 
041-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 20 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Noé Sánchez Sánchez, Gerente General de 21 
COOPEQUEPOS R.L.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 22 

El suscrito NOÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, cédula número: 6-0221-0717 en condición 23 
de gerente general de la COOPERATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE 24 
PESCADORES Y SERVICIOS MULTIPLES DEL PACIFICO CENTRAL R.L., Siglas: 25 
COOPEQUEPOS, R. L., cédula jurídica 3-004-658538, solicita ante ustedes el trámite 26 
respectivo para que mi representada sea exonerada del pago del impuesto de patentes para 27 
lo cual les adjuntamos el dictamen SC-47-1256CO-2017 de fecha 24 de enero del 2017 28 
del Departamento de Supervisión Cooperativa del Instituto Nacional de Fomento 29 
Cooperativo donde crea jurisprudencia de que las organizaciones cooperativas no pagan 30 
dicho impuesto de patentes. 31 

Se adjunta dicho dictamen SC-47-1256CO-2017 de fecha 24 de enero del 2017, la 32 
personería jurídica del gerente y copia de la cédula jurídica de la cooperativa. HASTA 33 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Noé Sánchez Sánchez, Gerente General 36 
de COOPEQUEPOS R.L.para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 
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Oficio 08. Nota suscrita por el señor John Oroszi, del Grupo Solidaridad Social, 1 
Economía, Turismo de Quepos (SET); que textualmente dice: “(…) ------------------------ 2 

Asunto: Feria virtual de comercio y turismo “EXPOQUEPOS” ----------------------------- 3 

Estimados Señores: -- 4 

Reciban un cordial saludo de parte Del Grupo Quepos SET, por medio de la presente y 5 
cómo parte de nuestro plan de reactivación cantonal, nuestra asociación está organizando 6 
la primera feria turística virtual bajo el nombre de ExpoQuepos, que iniciará el día 13 de 7 
abril 2021, y terminará el día 16 de abril 2021. ------------------------------------------------- 8 
Dicha feria virtual se desarrollará alrededor de entornos turísticos, económicos y de 9 
inversión, invitando a participar todas las empresas turísticas, generadores de economía 10 
y bienes raíces de nuestro cantón. ----------------------------------------------------------------- 11 

Detalle del Proyecto: 12 
Feria virtual de turismo y comercio, donde los patentados contaran con una plataforma 13 
virtual para la oferta y venta de servicios en los productos que se ofrecen. ----------------- 14 

 Población Beneficiada: Más de 20 mil personas conectadas con la producción 15 
turística y comercial en la zona.  16 

 Fechas: 13, 14, 15 y 16 de abril 2021. — 17 
 Participación Municipalidad: 18 

Solicitamos oficialmente el patrocinio Municipal y a la vez declarar esta feria de interés 19 
cantonal; el monto solicitado es de $ 3500, donde la Municipalidad se convertirá en el 20 
principal promotor y reactivador económico que tanto necesita nuestro cantón.------------ 21 

Detalle la inversión 

Servicio Monto 

Confección página web para hospedar y operar la feria virtual $ 1250 

Diseño de logo y hospedaje anual de la página $250 

Honorario del técnico en comunicaciones $250 

Honorario staff de relaciones públicas $ 500 

Campaña masiva en redes sociales $ 1000 

Confección de material publicitario $250 

TOTAL $3500 
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 Beneficios en la Comunidad: 1 

• Vital para la reactivación económica de nuestro cantón — 2 

• Stand virtual para la Municipalidad de Quepos, con enfoque sea en atraer 3 
inversionistas a nuestro cantón. — 4 

• Todos los participantes, tendrán el 100% soporte y apoyo logístico por parte de 5 
nuestro personal, en colaboración con el personal municipal que se nos indique. 6 

• Exposición de marca y productos que ofrece el cantón, nacional e 7 
internacionalmente.---------------------------------------------------------------------------- 8 

Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal sin más por el 9 
momento se despide. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 10 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Administración 11 
Municipal, la presente solicitud del Grupo SET de patrocinio de la feria turística virtual 12 
bajo el nombre de ExpoQuepos, para estudio y recomendación al Concejo municipal. 2. 13 
Trasladar a la Comisión Especial de Turismo la Solicitud del Grupo de SET de declarar 14 
de interés cantonal la feria turística virtual bajo el nombre de ExpoQuepos, para estudio 15 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Maribel Vindas Navarro; que textualmente dice: 18 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Les saludo cordialmente deseando éxitos en sus proyectos. ----------------------------------- 20 
Mi familia y yo vivimos en Santa Juana, como todos sabemos este año que pasó ha sido 21 
particularmente difícil para todos y nosotros no somos la excepción. ----------------------- 22 

Debido a lo acontecido con la pandemia mi esposo quedó desempleado desde marzo del 23 
año anterior, por esta razón queremos solicitarles un permiso para venta de alimentos en 24 
vía pública, para obtener recursos económicos que nos ayuden a solventar los gastos 25 
familiares aprovechando la temporada, ya que estos meses se desplaza por la zona gran 26 
cantidad de turismo nacional. ---------------------------------------------------------------------- 27 

Apelamos a su generosidad, y agradecemos de antemano su colaboración. HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la señora Maribel Vindas 30 
Navarro, adjunte a lo solicitado la siguiente información: detalle qué tipo de alimentos 31 
requiere vender y lugar exacto donde requiere vender los productos para el permiso 32 
solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 33 

Oficio 10. Correo electrónico del Señor Alfredo Leopoldo Pixley Sinclair; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 

En mayo del 2019 yo les solicité que nos autorizara una Servidumbre. Se acordó por 36 
unanimidad programar una Visita de Campo al sitio.------------------------------------------- 37 
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Parece que no se hizo la Visita de Campo. Les solicito con todo respeto que retomen el 1 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.287-2019. Ajunto cartas de mi solicitud y del 2 
acuerdo, también del plano del sitio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 3 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Alfredo Leopoldo Pixley Sinclair, 5 
con la finalidad de que se programe una visita de campo e informe al Concejo Municipal 6 
al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 7 

Oficio 11. Correo electrónico de Quepos Unido; que textualmente dice: “(…) ------------ 8 

Después de ver un editorial publicado hoy por el Diario Mirador, les quería pedir si es 9 
posible que ustedes ayuden a los Quepeños con la siguiente iniciativa:---------------------- 10 

1- Por favor publiquen una lista resumida de los proyectos varados y en progreso que 11 
tiene en este momento la Municipalidad (tanto los que empezaron en la 12 
administración de Doña Patricia así como en esta administración). Por ejemplo, 13 
incluir el proyecto de crear la Policía Municipal, el proyecto de mover la Policía 14 
Municipal al sector de Playa Espadilla, el proyecto de instalar cámaras de 15 
seguridad en el centro de Quepos, el plan de construcción de calles para los meses 16 
y años venideros, entre otros.-------------------------------------------------------------- 17 

2- Por favor publiquen también una lista resumida de los proyectos que tienen 18 
pensado a futuro.---------------------------------------------------------------------------- 19 

3- Una vez hecha la lista de proyectos varados, en progreso y a futuro, a cada 20 
proyecto por favor indicarle el estado (está en construcción, no hay 21 
financiamiento, el proyecto se ha completado, el proyecto se ha descartado, entre 22 
otros).----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Esto con el objetivo de que la ciudadanía pueda saber que está haciendo y que va a hacer 24 
la Municipalidad de Quepos. A los Quepeños se nos dificulta saber cuáles son estos 25 
proyectos nuevos a futuro. Ya que ver las Sesiones Municipales (muy largas) es 26 
complicado. Además de que no siempre se discute el estado de todos los proyectos y 27 
planes de la Municipalidad de Quepos. El Servidor Público debe rendir cuentas de manera 28 
sencilla y práctica.------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Sería bueno que publiquen estas listas actualizadas de manera mensual.” HASTA AQUÍ 30 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar que para que cualquier 32 
asunto se haga de conocimiento del Concejo Municipal, debe venir respaldado por una 33 
firma, indicar así mismo que si requieren que el mismo sea tratado de forma confidencial 34 
así lo puede hacer saber en el escrito de presentación. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 

LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 01. Dictamen MQ-CMAJ-090-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 3 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 4 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 23 de 5 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 6 

07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR 7 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.042-2020, 8 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. ----------------------- 9 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el Oficio 17363 (DFOE-10 
DI-2344), suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de Denuncias e 11 
Investigaciones, de la Contraloría General de la República, mismo que se refiere a la 12 
Sobre la dependencia jerárquica del Auditor Interno. Tema del cual tiene los siguientes 13 
antecedentes relevantes: ---------------------------------------------------------------------------- 14 

1. El 24 de marzo de 2020, en sesión ordinaria 364-2020 el Concejo de Quepos 15 
adoptó el acuerdo 31, Artículo Sétimo. Mociones, dentro del cual se gira al 16 
Auditor Interno una seria de regulaciones internas, dentro de las cuales para el 17 
tema en particular interesan “(…) 1. El Auditor Interno deberá registrar su marca 18 
de ingreso y salida conforme con la reglamentación y procedimientos internos 19 
administrativos aplicables al resto del personal municipal. 2. Cuando deba 20 
desplazarse fuera del cantón, sin poder ejercer la marca respectiva, deberá 21 
informar previo al Concejo Municipal mediante escrito presentado ante la 22 
Secretaría del Concejo, el lugar a visitar, los días de la visita, la hora de partida 23 
y la hora de regreso. No deberá indicar los pormenores de la visita, aunque si 24 
una breve referencia de su objeto, para lo cual también deberá solicitar previo al 25 
Concejo Municipal la autorización de gastos de viaje (viáticos y transportes). 3. 26 
El Auditor Interno deberá aportar los comprobantes de asistencia a las 27 
capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin que estos 28 
brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia funcional de este 29 
ni se revele información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera 30 
de la institución) cada vez que realice dichas diligencias y que estos 31 
comprobantes se incluyan tanto en los informes de labores que brinda al Concejo 32 
como en las acciones administrativas que así lo requieran (capacitaciones, 33 
liquidación de gastos de transporte y alimentación, ausencia de marcas, etc.. 34 

2. Que encontrándose vigente el acuerdo en mención, el 07 de abril de 2020, en 35 
sesión ordinaria Nro. 366-2020, el Concejo de Quepos adoptó el acuerdo Nro. 8 36 
del Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, para denegar el oficio MQ-37 
DAI-231-2020, de permiso de ausentarse solicitado por el Auditor Interno de ese 38 
ayuntamiento para los días 3, 6, 7, 8 y 13, debido a que al ser subalterno de este 39 
Concejo Municipal, lo correcto es que en su momento hubiese solicitase permiso 40 
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para ausentarse del edificio municipal.  En ese mismo acuerdo se determinó que 1 
“(...) Cuando existan vacaciones institucionales colectivas, estas aplican para el 2 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.”--------------------------------------- 3 

3. El 28 de abril de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 371-2020, el Concejo de Quepos 4 
conoció el oficio Nro. MQ-UTH-139-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez 5 
Pérez, jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, en el cual se informó, entre 6 
otras cosas, que “(...) los días 06, 07 y 08 de abril 2020 correspondientes a la 7 
Semana Santa, fueron rebajados del saldo de vacaciones acumuladas del señor 8 
Jeison Alpízar Vargas como vacaciones colectivas, así dispuesto en el punto n°2 9 
y n°3 del acuerdo referido. Esta Unidad de Talento Humano tiene dudas en 10 
cuanto al proceder como corresponda dictado en el punto n°3 del acuerdo 11 
relacionado a los días 03 y 13 de abril 2020, esto debido a que en el acuerdo le 12 
deniegan el permiso de salida al señor Alpízar; queda claro los días de 13 
vacaciones colectivas, pero esos otros dos días son días ordinarios, por lo que 14 
esta unidad requiere claridad en cuanto al proceder con esos días, si deben ser 15 
deducidos del salario o de vacaciones al no ser justificada su salida fuera de las 16 
instalaciones municipales, por lo cual, se presume la ausencia a la jornada 17 
laboral.” . Sobre el particular el Concejo adoptó el acuerdo de trasladar dicho 18 
oficio a la Comisión Municipal de Asuntos jurídicos. -------------------------------- 19 

4. El 19 de mayo de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 004-2020, el Concejo de 20 
Quepos conoció el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos con 21 
respecto del referido oficio Nro. MQ-UTH-139-2020, y según lo acordado en la 22 
sesión ordinaria Nro. 371-2020 del 28 de abril de 2020, por lo que dicha Comisión 23 
recomendó remitir a la Unidad de Talento Humano para que actúe conforme a 24 
derecho corresponde, por no considerar que “(...) sea el Concejo Municipal el que 25 
deba indicar puntualmente como actuar a dicha Unidad, puesto que existe una 26 
normativa reglamentaria en la cual fundamentar su actuar a la cual debe acudir. 27 
No siendo el Concejo Municipal quien le indique como proceder al respecto.”  28 

5. El 25 de agosto de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 024-2020, el Concejo de 29 
Quepos conoció el oficio Nro. MQ-UTH-323-2020, suscrito por la Licda. Diana 30 
Ramírez Pérez, jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, en el cual se 31 
informó, entre otras cosas, que “(...) la Unidad de Talento Humano no tiene 32 
potestad ni competencia jurídica para decidir una sanción, solamente porque 33 
exista norma reglamentaria para definir las sanciones. Talento Humano es 34 
competente para asesorar sobre la ruta para eventualmente aplicar una sanción, 35 
tal cual se hizo en los oficios enviados para conocimiento del Concejo Municipal, 36 
pero la potestad sancionatoria es exclusiva del superior (...)”. Sobre el particular, 37 
el Concejo acordó aceptar el citado oficio Nro. MQ-UTH-323-2020. ------------- 38 

Consideraciones al respecto  39 

1. Que el Concejo Municipal gira regulaciones al Auditor Interno, mismas que deben 40 
ser cumplidas, en el tanto dicho funcionario depende jerárquicamente de este 41 
órgano colegiado. --------------------------------------------------------------------------- 42 

2. Que estando vigente dichas regulaciones, se deniega al Auditor Interno, la salida 43 
del ayuntamiento municipal los días 3, 6, 7, 8 y 13. Días de los cuales según se 44 
comunica por parte de la Unidad de Talento Humano, que fuero rebajados como 45 
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parte de vacaciones colectivas en semana santa los días 06, 07 y 08 de abril, 1 
quedando pendiente de resolver los días 03 y 13 de abril 2020, que corresponde a 2 
días ordinarios para laborar. --------------------------------------------------------------- 3 

3. Que dentro de las tanta normativas con que cuenta la Municipalidad de Quepos, 4 
se encuentra el Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la 5 
Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos), mismo que todo funcionario municipal 6 
debe respetar sin excepción alguna, máxime la figura del Auditor Interno, quien 7 
es llamado como todos a respetar lo que es el control interno. ---------------------- 8 

4. Que para el tema en estudio se hace referencia a los artículos 136 y 142 del 9 
Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la Municipalidad de 10 
Aguirre (ahora Quepos): ------------------------------------------------------------------ 11 

Artículo 136. —Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omisión 12 
de marca a cualquiera de las horas de entrada o salida, hará presumir la 13 
inasistencia a la correspondiente fracción de jornada, siempre y cuando 14 
el trabajador, no la justifique, a más tardar dentro de las 24 horas 15 
siguientes a su acaecimiento, ante su jefe inmediato, quien lo 16 
hará del conocimiento del Departamento de Recursos Humanos, con su 17 
respectivo criterio.----------------------------------------------------------------- 18 

Artículo 142. —No obstante lo anterior, las ausencias deberán justificarse 19 
por escrito, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 20 
fecha de ocurrida según sea el caso. El jefe correspondiente: determinará 21 
si la ausencia es justificada o no. Las ausencias por enfermedad deberán 22 
justificarse por medio de certificado médico. Las certificaciones emitidas 23 
por médicos particulares justificaran únicamente la ausencia pero no 24 
dará derecho a su pago. 25 

De dicho articulado se entiende que nos encontramos ante dos escenarios que si existe 26 
alguna omisión de marca por parte de un servidor municipal, la misma debe justificarse 27 
a más tardar dentro de veinticuatro horas siguientes, siendo el otro escenario que en caso 28 
de ausencia el servidor municipal cuenta con un plazo de tres días hábiles siguientes a la 29 
fecha de ocurrida para presentar la debida justificación del caso.  30 

5. Ahora bien revisado el expediente del caso, no se ha encontrado se cumpla con 31 
ninguno de los dos escenarios establecidos en dicha normativa, NI justificación 32 
de ausencia de marca, NI justificación de ausencia de labores por parte del Auditor 33 
Interno de los días 03 y 13 de abril 2020. Se presume entonces que la consulta 34 
realizada por la Unidad de Talento Humano, deviene en razón de que no cuenta 35 
con documento alguno que corrobore que efectivamente dichas fechas fueron 36 
efectivamente laboradas por dicho funcionario. --------------------------------------- 37 

POR TANTO:  38 

De conformidad con los lineamientos vigentes a la fecha en que se suscitó esta situación; 39 
acuerdo 31, Artículo Sétimo, Mociones, sesión ordinaria 364-2020, dentro del cual se 40 
gira al Auditor Interno una seria de regulaciones internas, artículos 136 y 142 del 41 
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Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre 1 
(ahora Quepos), artículo 08, y 12 de la Ley General de Control Interno, esta comisión 2 
respetuosamente recomienda al Concejo Municipal se proceda a rebajar de vacaciones 3 
días 03 y 13 de abril 2020, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 4 
puesto que no se denota la existencia sea de justificación de no marca o de ausencia a 5 
laborar en esas fechas por parte de dicho servidor municipal. HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos el 8 
Dictamen MQ-CMAJ-090-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 9 
Jurídicos. POR TANTO: De conformidad con los lineamientos vigentes a la fecha en 10 
que se suscitó esta situación; acuerdo 31, Artículo Sétimo, Mociones, sesión ordinaria 11 
364-2020, dentro del cual se gira al Auditor Interno una seria de regulaciones internas, 12 
artículos 136 y 142 del Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la 13 
Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos), artículo 08, y 12 de la Ley General de Control 14 
Interno, se proceda a rebajar de vacaciones días 03 y 13 de abril 2020, al Lic. Jeison 15 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, puesto que no se denota la existencia sea de 16 
justificación de no marca o de ausencia a laborar en esas fechas por parte de dicho servidor 17 
municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 19 
el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 20 
DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).  21 

Informe 02. Oficio MQ-DGF-003-2021, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 22 
Jefe Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” ------------------ 23 

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO MQ-DAI-004-2021. - 24 
Estimado señor:-- 25 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 26 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 27 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 28 
mediante la presente le remito para lo que corresponda la respuesta a Respuesta a Oficio 29 
MQ-DAI-004-2021, relacionado con requerimiento de información sobre 30 
implementación de la Ley N° 9848, para apoyar al contribuyente local y reforzar la 31 
gestión financiera de las municipalidades, con el propósito de cumplir con la ejecución 32 
del Programa Extraordinario de Fiscalización 2020.-------------------------------------------- 33 

En razón con lo anterior y según los temas relacionados con este departamento se brinda 34 
respuesta a lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 35 

1. Relacionado con las consultas de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los mismos se 36 
responden mediante el oficio “MQ-UPV-005-2021” según documento adjunto. 37 

2. Relacionado con las consultas de los puntos 7, 8 y 9 los mismos se responden 38 
mediante los oficios “MQ-UGC-003-2021, MQ-UL-005-2021 y MQ-UZMT-18-39 
2021” según documentos adjuntos. - 40 
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3. Relacionado con las consultas de los puntos 10 y 11 los mismos se responden 1 
mediante el oficio “MQ-UZMT-18-2021” según documento adjunto. - 2 

4. Relacionado con la consulta del punto 12 el mismo se responden mediante el 3 
oficio “MQ-UGC-003-2021” según documento adjunto. - 4 

5. Relacionado con la consulta del punto 13 de cuál ha sido el ingreso que se ha visto 5 
más afectado, debido a la implementación del plan moratoria, el cual se 6 
implementó producto de la crisis sanitaria y financiera generada a nivel mundial 7 
y nacional por el COVID-19, han sido varios, mismos que detallo a continuación: 8 
Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729, Impuestos Específicos 9 
sobre la Construcción, Patentes Municipales, Timbres ProParques Nacionales; 10 
Alquiler de Edificios e Instalaciones (Mercado Municipal), Servicio de 11 
Cementerio, Servicios de Recolección de Basura, Servicios de Aseo de Vías y 12 
Sitios Públicos, Derechos de Estacionamiento y Terminales; los cuales 13 
porcentualmente se puede apreciar en documento adjunto denominado “Informe 14 
de ejecución ingresos acumulado al 31 de diciembre 2020” lo que se logró 15 
recaudar versus lo que se presupuestó en el año 2020 (con los ajustes incluidos). 16 

6.  Relacionado con las consultas de los puntos 14, 15, 16 y 17 los mismos se 17 
responden mediante el oficio “MQ-UL-005-2021” según documento adjunto. 18 

7. Relacionado con las consultas de los puntos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 los 19 
mismos se responden mediante el oficio “MQ-UGC-003-2021” según documento 20 
adjunto. - 21 

8. Relacionado con la consulta del punto 26 de si “la municipalidad ha realizado 22 
algún tipo de campaña de divulgación en los siguientes temas, durante los meses 23 
de octubre a diciembre” así como la consulta del punto 27 de “cuáles mecanismos 24 
de divulgación se han utilizado”; si se ha realizado divulgación por parte de las 25 
unidades asociadas a la Administración Tributaria Municipal (Unidad de Gestión 26 
de Cobros, Unidad de Licencias, Unidad de Zona Marítima Terrestre, entre otros) 27 
vía correo electrónico con los administrados, por la página de Facebook de la 28 
Municipalidad de Quepos, por la página web municipal; entre otras cosas. - 29 

9. Relacionado con la consulta del punto 28 de si “se han utilizado los mecanismos 30 
establecidos en los Artículos Nro. 4, 5, 7, 8 y 9 para crear nuevas plazas desde la 31 
entrada en vigencia de la ley N.° 9848”, se informa que no se han creado plazas 32 
nuevas adicionales ni en el 2020 ni en el 2021 desde la entrada en vigencia de la 33 
ley N.° 9848. - 34 

10. Relacionado con la consulta del punto 29 de que indica “sírvase indicar, si en las 35 
Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en los meses de octubre, noviembre y 36 
diciembre del 2020, cuales corresponden a la aplicación de los artículos 4, 5, 7, 8 37 
y 9 de la ley 9848”; se informa que no se había planteado alguna propuesta, a la 38 
espera de la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2020 por parte de la 39 
Contraloría, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal el pasado 28 de 40 
setiembre del 2020 y remitido al ente contralor el 30 de setiembre del 2020 según 41 
número de ingreso 29175; en dicho presupuesto se hizo un replanteamiento de 42 
ingresos y egresos (montos por aumentar y por disminuir); para posterior a ello 43 
hacer un replanteamiento integral a nivel interno, ahí se propuso ya utilizar el 44 
superávit libre, no obstante el mismo se aprobó hasta el 18 de diciembre de 2020 45 
por parte del ente contralor mediante el DFOE-DL-2462(20183)-2020 46 
(documento adjunto)”, en el cual se esperaba implementar elementos a nivel 47 
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presupuestario de la Ley 9848 así como el ingreso por concepto de Transferencias 1 
corrientes del Gobierno Central (Fideicomiso Parque Recreativo Nacional Playas 2 
de Manuel Antonio) por ₡300,0 millones2, con base el Decreto Legislativo N° 3 
9885, publicado en el Alcance N.° 243 a la Gaceta N.° 230 del 24 de agosto de 4 
2020, se reforma el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 5100, y sus reformas; y 5 
de conformidad con la constancia y las justificaciones aportadas por la 6 
Municipalidad; tal y como a continuación se detalla: ---------------------------------- 7 

 8 
No obstante, el ingreso por concepto de Transferencias corrientes del Gobierno 9 
Central (Fideicomiso Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio) por 10 
₡300,0 millones2, con base el Decreto Legislativo N° 9885, publicado en el 11 
Alcance N.° 243 a la Gaceta N.° 230 del 24 de agosto de 2020, se reforma el inciso 12 
a) del artículo 3 de la Ley N° 5100, y sus reformas; y de conformidad con la 13 
constancia y las justificaciones aportadas por la Municipalidad; no ingresó al 31 14 
de diciembre de 2020 (aún y que se solicitaron formalmente los recursos al 15 
MINAE mediante “OFICIO MQ-ALCK-GF-033-2020”) sin embargo los mismos 16 
no los transfirieron. En razón con lo anterior en la Liquidación Presupuestaria 17 
2020 (la cual se está en proceso de elaboración para aprobación del Concejo y 18 
remisión a la Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero 19 
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del 2021), se estará realizando la reclasificación del origen y aplicación de los 1 
recursos específicos y libres en donde se evidencie la aplicación de los artículos 2 
4, 5, 7, 8 y 9 de la ley 9848 a nivel de egresos.----------------------------------------- 3 

11. Relacionado con la consulta del punto 30 de “indicar si en las aplicaciones finales 4 
de los gastos según sea el caso, si algún ingreso mencionado en la ley 9848 que 5 
tuvieran una aprobación parcial por parte de la CGR en los presupuestos 6 
extraordinarios tramitados en los meses de octubre a diciembre del 2020”, se 7 
informa que se el Presupuesto Extraordinario 01-2020 se aprobó total y no parcial, 8 
pero hasta el 18 de diciembre de 2020 por parte del ente contralor mediante el 9 
DFOE-DL-2462(20183)-2020 (documento adjunto)”.--------------------------------- 10 

12. Relacionado con la consulta del punto 31 de si “en caso de los presupuestos 11 
extraordinarios que tienen una aprobación total y que incluyan Superávit Libre o 12 
Específico, indique si la aplicación de dicho ingreso responde a la implementación 13 
de la Ley 9848 entre los meses de octubre a diciembre del 2020; en caso de ser 14 
positivo aporte la evidencia y el detalle de lo requerido”, se informa que se 15 
efectivamente una proporción del el superávit libre del año 2019 que fue incluido 16 
en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 (el cual se aprobó hasta el 18 de 17 
diciembre de 2020 por parte del ente contralor mediante el DFOE-DL-18 
2462(20183)-2020), si responde a la implementación de la Ley 9848 tal y como a 19 
continuación se detalla (Así como en archivo adjunto denominado 20 
“APLICACION SUPERAVIT LIBRE 2019 SEGUN LEY 9848”): 21 

DETALLE DE 

INGRESO MONTO 

Progra

ma 

Act/Serv/Gr

upo 

Proyec

to 

APLICACIÓN MONTO 

SUPERAVIT 

LIBRE 2019 

       

136.363.610,37  I 2   Auditoría Interna 

20.035.329,3

0 

  

        

0.01.01.Sueldos para 

Cargos Fijos 7.324.184,30 

  

        

0.03.03 Décimo 

Tercer Mes 4.000.000,00 

  

        

1.04.02 Servicios 

Jurídicos 1.350.000,00 

  

        

1.04.04 Servicios en 

ciencias económicas y 

sociales 2.000.000,00 

  

        

1.05.01 Transporte 

dentro del País 2.949.695,00 

  

        

1.05.02 Viáticos 

dentro del País 2.411.450,00 

  

  I 3   

Administración de 

Inversiones Propias 1.819.910,56 

  

        

5.01.03 Equipo de 

Comunicación 1.700.000,00 

  

        

5.01.04 Equipo y 

Mobiliario de Oficina 119.910,56 

  

  I 1   

Administración 

General  9.111.383,22 

  

        

1.01.03 Alquiler de 

equipo de cómputo 580.000,00 

  

        

1.04.02 Servicios 

Jurídicos 2.824.875,00 
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1.05.01 Transporte 

dentro del País 4.000.000,00 

  

        

1.05.02 Viáticos 

dentro del País 1.706.508,22 

  

  II 9   

Educativos, 

Culturales y 

Deportivos  2.680.887,45 

  

        

1.07.02 Actividades 

Protocolarias y 

Sociales  2.680.887,45 

  

  III 6 27 

Construcción de 

Zona Bohemia y 

Gastronómica 

Quepos 

15.000.000,0

0 

  

        

5.02.99 Otras 

Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

15.000.000,0

0 

  

  II 1   

Aseo de Vías y Sitios 

Públicos 8.177.639,52 

  

        

0.03.03 Décimo 

Tercer Mes 8.177.639,52 

  

  I 4   

Registro de Deudas, 

Fondos y 

Transferencias 

(Ministerio de 

Hacienda O.N.T.) 1.564.686,70 

  

        

6.01.01 

Transferencias 

Corrientes al 

Gobierno Central 1.564.686,70 

  

  I 4   

Registro de Deudas, 

Fondos y 

Transferencias 

(Aporte Jta. 

Admtva.Registro 

Nacional) 4.694.060,09 

  

        

6.01.02 

Transferencias 

Corrientes a Organos 

Desconcentrados 4.694.060,09 

  

  I 4   

Registro de Deudas, 

Fondos y 

Transferencias 

(Comisión Nacional 

para la Gestión de la 

Biodiversidad 

CONAGEBIO) 72.091,50 

  

        

6.01.02 

Transferencias 

Corrientes a Organos 

Desconcentrados 72.091,50 

  

  I 4   

Registro de Deudas, 

Fondos y 

Transferencias 

(Fondo de Parques 

Nacionales) 454.176,45 

  

        

6.01.02 

Transferencias 

Corrientes a Organos 

Desconcentrados 454.176,45 
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  I 4   

Registro de Deudas, 

Fondos y 

Transferencias 

(Juntas de 

Educación) 

15.646.866,9

7 

  

        

6.01.03 Transf.Ctes. a 

Instituciones 

Descentral.No 

Empresariales 

15.646.866,9

7 

  

  II 4   

Servicio de 

Cementerio 961.949,39 

  

        

0.01.01.Sueldos para 

Cargos Fijos 961.949,39 

  

  II 7   

Mercados, Plazas y 

Ferias 

11.606.013,5

0 

  

        

0.01.01.Sueldos para 

Cargos Fijos 

11.606.013,5

0 

  

  II 15   

Mejoramiento de 

Zona Marítimo 

Terrestre 

14.069.747,6

0 

  

        

0.01.01.Sueldos para 

Cargos Fijos 

14.069.747,6

0 

  

  II 25   

Protección del 

Medio Ambiente 194.647,05 

  

        

0.03.03 Décimo 

Tercer Mes 194.647,05 

  

  III 6 3 

Fondo 20% Mejoras 

Zona Turística 7.034.873,80 

  

        

9.02.02 Sumas con 

Destino Específico sin 

Asignación 

Presupuestaria 7.034.873,80 

  

  III 6 13 

Compra de equipo 

de transporte para 

mejorar servicio de 

recolección de 

basura III-6-13 

(Utilidad para el 

desarrollo 10%) 8.147.394,73 

  

        

5.01.02 Equipo de 

transporte 8.147.394,73 

  

  III 6 14 

Compra de equipo 

de transporte para 

mejorar servicio de 

Aseo de Vías III-6-14 

(Utilidad para el 

desarrollo 10%) 1.022.204,94 

  

        

5.01.02 Equipo de 

transporte 1.022.204,94 

  

  III 6 18 

Mejoras y 

mantenimiento para 

el área deportiva o 

cancha de Barrio 

Bella Vista III-6-18 

14.069.747,6

0 

  

        

5.02.99 Otras 

Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

14.069.747,6

0 

  

          

  

136.363.610,

37  
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 2 
MQ-DGF-003-2021, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe Departamento de 3 
Gestión Financiera. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 4 

Informe 03. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 5 
el Oficio SDQ-001-2021, suscrito por Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico 6 
propietario. Distrito Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 7 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 8 

Asunto: Agradecimiento a la atención del oficio SDQ 016-2020 — 9 
Estimados señores(as),-- 10 

Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 11 
desarrollo de sus funciones. -- 12 

El presente oficio es para agradecer a la Administración Municipal y al Comité Municipal 13 
de Emergencias por la atención al Oficio SDQ 016-2020 y lograr las 200 horas de primer 14 
impacto que aprobó la Comisión Nacional de Emergencias para la atención de la limpieza 15 
de los canales de la Inmaculada y alrededores. -------------------------------------------------- 16 

Esto beneficiará a las comunidades de la Pascua, Laguna, Taller de Chango entre otros 17 
que durante las épocas de invierno sufren de problemas de inundación.” HASTA AQUÍ 18 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 20 
SDQ-001-2021, suscrito por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. 21 
Distrito Quepos y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 23 

Informe 04. Dictamen ALCM-017-2021, del Lic. Marco Zúñiga, Asesor Legal de 24 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 25 

Me refiero al oficio MQ-PM-150-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 26 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 27 
de 09 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 28 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 29 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-30 
CJ-21869-1007-2020, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de 31 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 32 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 33 
promovido por varios diputados denominado “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE 34 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS 35 
PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19”, tramitado en el expediente No. 36 
21.869.------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Resumen del Proyecto: 1 

El objetivo de este proyecto de ley es trasladarle al Gobierno Central una contribución 2 
solidaria obligatoria de los funcionarios del sector público. Pero no de una manera 3 
indiscriminada, sino equitativa aplicando una contribución a los pensionados y 4 
funcionarios que no están viendo amenazado su empleo, que no pertenecen a los estratos 5 
sociales de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad, por el contrario, recaería sobre 6 
aquellos que reciben una alta remuneración o pensión que supere un millón quinientos 7 
mil de colones.  Esto, para liberar recursos de manera temporal y para el único propósito 8 
de atender los efectos de la pandemia del COVID-19.----------------------------------------- 9 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 10 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 11 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley, violenta garantías ya 12 
consagradas en la legislación laboral costarricense y constitucional. Por más 13 
que existan necesidades por el tema de la pandemia mundial por el Covid-19, 14 
los derechos laborales y garantías ya adquiridas por los trabajadores deberían 15 
ser respetadas.--------------------------------------------------------------------------- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: -- 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 20 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 23 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 24 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 25 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 26 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.” --------------- 27 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-017-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 31 
CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL 32 
COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.869. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

Informe 05. Dictamen ALCM-018-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 35 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 36 
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Me refiero al oficio MQ-PM-150-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 2 
de 09 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 3 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 4 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-5 
DCLEDEREHUM-021-2020, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área de 6 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 7 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 8 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE 9 
CONCIENCIA”, tramitado en el expediente No. 22.186. ------------------------------------- 10 

Resumen del Proyecto: 11 

El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger el ejercicio de la objeción de 12 
conciencia como un derecho humano fundamental garantizado y tutelado por la 13 
Constitución Política, así como la legislación y los instrumentos internacionales 14 
aplicables.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Se entiende por objeción de conciencia el derecho de toda persona de abstenerse de 16 
cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento los considera 17 
contrarios a la libertad de pensamiento, libertad científica, convicciones ideológicas, sus 18 
más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia. O cuando, en virtud de 19 
obedecer una norma, jerarquía o acto legal o administrativo de cualquier naturaleza, 20 
resultare afectada en cualquier forma la salud del objetor.------------------------------------- 21 

Análisis de Fondo y Articulado: 22 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 23 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley, pondría en riesgo a grandes 24 
rasgos la seguridad jurídica en muchos aspectos. Siendo que facilitaría la 25 
creación de innumerables agrupaciones con diferentes ideologías, quienes 26 
podrían escudar su cumplimiento a la ley en temas que dicho grupo 27 
considerarían como principios y creencias, pero desde un punto de vista muy 28 
subjetivo.--------------------------------------------------------------------------------- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 37 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 1 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 2 
apoyar o no el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 3 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen ALCM-018-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 5 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 6 
varios diputados denominado “LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA”, 7 
tramitado en el expediente No. 22.186. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 06. Dictamen ALCM-019-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 10 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 11 

Me refiero al oficio MQ-PM-150-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 13 
de 09 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 14 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 15 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 16 
HAC-669-2020, de la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de Comisiones 17 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 18 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 19 
diputados denominado “LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 20 
ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS”, tramitado en el 21 
expediente No. 22.143. ----------------------------------------------------------------------------- 22 

Resumen del Proyecto: 23 

El proyecto de ley sometido a consulta a este Concejo Municipal, surge en un momento 24 
particular donde la economía nacional está severamente afectada, en gran medida, a raíz 25 
de la emergencia nacional decretada por el Covid-19, donde resulta fundamental 26 
maximizar los recursos públicos para generar un impacto positivo en el desarrollo de las 27 
comunidades, mediante un uso ágil y eficaz de los presupuestos asignados a las 28 
municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Así las cosas, se propone la modificación del artículo 6 de la Ley 7755, de manera que se 30 
le permita a cada Concejo Municipal, tomar las decisiones pertinentes para el 31 
aprovechamiento de los recursos previamente asignados para el desarrollo comunal, en 32 
los términos de conveniencia y oportunidad que consideren adecuado para su uso.-------- 33 

De esta forma, los entes municipales y comunales tendrán una alternativa ágil para 34 
realizar las modificaciones al destino de las partidas específicas asignadas mediante el 35 
Presupuesto Nacional de años anteriores, o bien, los saldos remanentes como resultado 36 
de la ejecución de los proyectos que dieron origen a la partida, sin que tengan que recurrir 37 
al trámite legislativo supra citado.----------------------------------------------------------------- 38 
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Aunado a lo anterior, la presente iniciativa también plantea una reforma al inciso c) del 1 
artículo 7 de la Ley 7755, de manera que lo consignado en dicho inciso, se desarrolle 2 
siempre y cuando, el Concejo Municipal no acuerde darles un uso distinto a los saldos 3 
remanentes de partidas específicas, previo al cumplimiento de los tres años que indica la 4 
Ley, como plazo mínimo para disponer de dichos saldos. ------------------------------------- 5 

Esta reforma mantiene la necesidad de que dichos gastos sean presupuestados por el ente 6 
municipal, y autorizados por la Contraloría General de la República, en el marco de las 7 
competencias de control y fiscalización en la ejecución de los recursos públicos. --------- 8 

Como aspecto adicional es importante destacar que, en términos de competencia y manejo 9 
de información sobre las prioridades comunales, cada Concejo Municipal es el órgano 10 
con conocimiento de causa dentro de su jurisdicción para la toma de decisiones, por lo 11 
que la dinámica actual utilizada en el cambio de destino de las partidas específicas de 12 
años anteriores, podría ser transferida a las autoridades locales, considerando que ya 13 
cuentan con previa autorización presupuestaria de la Asamblea Legislativa. --------------- 14 

Análisis de Fondo y Articulado: 15 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 16 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley, caso de los recursos de las 17 
partidas específicas correspondientes a ejercicios económicos anteriores, o 18 
bien, los saldos remanentes de las partidas ya ejecutadas, podrán variarse para 19 
ser utilizados en proyectos comunales, mediante acuerdo del concejo 20 
municipal o concejos municipalidades de distrito, según corresponda, previo 21 
visto bueno de los concejos de distrito respectivos, sin que medie aprobación 22 
legislativa. Lo cual evidentemente genera versatilidad presupuestaria en los 23 
ayuntamientos y flexibidad presupuestaria. ----------------------------------------- 24 

Conclusiones y Recomendaciones: 25 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 27 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 28 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 30 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 31 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 32 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 33 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 34 
el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Dictamen ALCM-019-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 37 
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del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 1 
diputados denominado “LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 2 
ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS”, tramitado en el 3 
expediente No. 22.143. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 4 

Informe 07. Dictamen ALCM-020-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 5 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 6 

El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 7 
carné 20749, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, respetuosamente les 8 
comunico que en las próximas semanas se estará coordinando y elaborando talleres, 9 
capacitaciones y capacitaciones con la finalidad de mejorar y formalizar el tema del 10 
funcionamiento de las Comisiones Municipales. Lo anterior es con la finalidad de brindar 11 
una colaboración y mejor coordinación en dichas comisiones.------------------------------- 12 

Próximamente se estará informando las fechas, horarios y materiales a utilizar para tener 13 
una mejora continua dentro del Concejo Municipal de Quepos. ------------------------------ 14 

De igual forma se coordinará con la Secretaría del Concejo Municipal para los eventos. 15 

Agradezco de antemano su valiosa comprensión. HASTA AQUÍ LA 16 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Dictamen 18 
ALCM-020-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 19 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 20 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 21 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. 22 
Distrito Quepos y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 23 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: 24 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Atención a solicitud de vecinos Barrio Bahía Azul-- 26 
Estimados señores,-- 27 

Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 28 
desarrollo de sus funciones.-- 29 

El motivo de esta moción es solicitar la pronta atención a la solicitud manifiesta de los 30 
vecinos del Barrio Bahía Azul, referente a la modificación del nombre del Barrio, que se 31 
encuentra en el rótulo de la entrada de la comunidad.------------------------------------------- 32 
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Adjuntamos la carta que el comité del barrio nos dirigió y que hoy trasladamos a este 1 
honorable concejo municipal para que se pueda gestionar de la manera más eficiente el 2 
respectivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa presentada el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. Distrito 5 
Quepos y la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. POR 6 
TANTO: Denomínese el barrio conocido o rotulado como Pies Mojados como Barrio 7 
Bahía Azul, del Cantón de Quepos, distrito Quepos. Trasládese a la Administración 8 
Municipal para la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 10 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 11 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; que 13 
textualmente dice: “(…) -- 14 

CONSIDERANDO Que, el proyecto del agua Playa Linda es una necesidad y urgencia 15 
para que los inversionistas realicen sus proyectos y con ello minimicen la situación 16 
económica y social que vive el distrito Savegre.------------------------------------------------- 17 

Por lo tanto, 18 

MOCIONO 19 

Tomar acuerdo para formar una Comisión Ejecutora del proyecto Hídrico Matapalo Playa 20 
Linda, con los siguientes integrantes:-- 21 

Regidora Niria Rosa Fonseca Fallas.-- 22 
Regidor Rigoberto León.-- 23 
Regidor Hugo Arias Azofeifa.-- 24 
Edgar Ramírez Calderón, cédula 1537515-- 25 
Rodrigo Cordero Campos, cédula204620268 --26 
Stephanie Robles Ortega, cédula 111320776-- 27 
Kevin Cordero Barrantes -- 28 
Victor Acuña Zúñiga” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 29 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, de 31 
conformación de Comisión Municipal Especial Ejecutora del proyecto Hídrico Matapalo 32 
Playa Linda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 33 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 34 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). --------- 35 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. 36 
Distrito Quepos, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, Señora 37 
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Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 1 
Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------- 2 

Asunto: Referencia al informe 06 del acta 058-2021-- 3 
Estimados señores,-- 4 

Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 5 
desarrollo de sus funciones.------------------------------------------------------------------------- 6 

El motivo de esta moción es hacer una referencia a la solicitud presentada sobre 7 
reductores de velocidad en el sector de la Pata Gallo, calle La Bambú la cual tuvo una 8 
respuesta no satisfactoria ya que consideramos que los puntos de referencia no fueron los 9 
correctos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Dicha calle se encuentra con su respectivo pavimento ya que desde el barrio la 11 
Inmaculada es una de las opciones para alcanzar salir a la ruta nacional número 34. Se 12 
adjuntan fotografías de referencia de la misma por lo cual le solicitamos muy 13 
respetuosamente al departamento de Gestión Vial un nuevo informe para la instalación 14 
de estos reductores ya que la referencia a calle de lastre utilizada en el oficio MQ-UGV-15 
008-2021, es alusiva a calles con lastre aledañas a esta vía conocida como calle la Bambú. 16 

Reiteramos la importancia de estos reductores en la zona ya que es altamente transitada 17 
por vehículos así como niños, adultos mayores y familias en general quienes no cuentan 18 
con aceras peatonales y deben caminar al costado de la carretera. HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 21 
iniciativa presentada por el Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. Distrito 22 
Quepos, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, Señora Kattia 23 
Salazar Ovares, Regidora Suplente, de solicitud de un nuevo informe informe para la 24 
instalación de estos reductores ya que la referencia a calle de lastre utilizada en el oficio 25 
MQ-UGV-008-2021, es alusiva a calles con lastre aledañas a esta vía conocida como 26 
calle la Bambú. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 27 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 28 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). --------- 29 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, 30 
acogida por los regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, 31 
Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas; que textualmente dice: “(…) --------------- 32 

En vista de que este Concejo Municipal mediante acuerdo 01, artículo Lectura y 33 
Aprobación de Actas Anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 34 
Sesión Ordinaria No.053-2020, celebrada el día lunes 28 de diciembre de 2020, dictó una 35 
serie de lineamientos y/o regulaciones Administrativas para la figura del Auditor Interno. 36 
Dentro los que se encuentran algunos puntos que resultan necesarios estudiar bien sea 37 
para ajustar o ampliar, en razón de las resoluciones 16214-2020 (DJ-1544) de las 13:30 38 



Acta N° 060-2021 Ordinaria 

02-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-33- 

 

horas del 19 de octubre del 2020 y la resolución del Despacho Contralor número 19642-1 
2020 (R-DC-105-2020) de las 09:30 horas del 11 de diciembre del 2020.----------------- 2 

Mociono para: -- 3 

Que se modifique el lineamiento número uno del acuerdo en mención, para que en 4 
adelante se lea como sigue: -- 5 

1. El Auditor Interno deberá registrar su marca de ingreso y salida conforme con la 6 
reglamentación y procedimientos internos administrativos aplicables al resto del 7 
personal municipal. ------------------------------------------------------------------------- 8 

2. Que se tenga como horario laboral definido para el Auditor Interno de las 08:00 a 9 
las 17:00 horas. Posterior a ese horario, deberá la figura del Auditor Municipal 10 
someterse a cualquier regulación de índole administrativo que gire el Alcalde 11 
Municipal que rija en forma igualitaria para todos los funcionarios de la 12 
Municipalidad de Quepos. ----------------------------------------------------------------- 13 

En lo demás que se mantenga los lineamientos administrativos emitidos para la figura del 14 
Auditor Interno como sigue: ----------------------------------------------------------------------- 15 

3. Cuando el Auditor Interno requiera desplazarse fuera del cantón, deberá informar 16 
previo al Concejo Municipal mediante escrito presentado ante la Secretaría del 17 
Concejo, detallando el lugar a visitar, los días de la visita, la hora de partida y la 18 
hora de regreso. No deberá indicar los pormenores de la visita, aunque si una breve 19 
referencia de su objeto, lo cual servirá como justificante para el trámite 20 
administrativo de adelanto de gastos de viaje (viáticos y transportes).-------------- 21 

4. Deberá el Auditor Interno Implementar una boleta de salida del edificio para el 22 
Auditor Municipal, misma que detalle el lugar a visitar, los días de la visita, la 23 
hora de partida y la hora de regreso. No deberá indicar los pormenores de la visita, 24 
aunque si una breve referencia de su objeto. -------------------------------------------- 25 

5. El Auditor Interno deberá aportar los comprobantes de asistencia a las 26 
capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin que estos 27 
brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia funcional de este ni 28 
se revele información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera de 29 
la institución) cada vez que realice dichas diligencias y que estos comprobantes 30 
se incluyan tanto en los informes de labores que brinda al Concejo como en las 31 
acciones administrativas que así lo requieran (capacitaciones, liquidación de 32 
gastos de transporte y alimentación, etc..) ---------------------------------------------- 33 

6. Toda solicitud de vacaciones por parte del Auditor Interno deberá hacerse al 34 
Concejo con antelación a su disfrute. En todo caso, deberá contar con la 35 
autorización previa del Concejo, mediante acuerdo. ----------------------------------- 36 

7. Todo permiso, con o sin goce de salario a favor del Auditor Interno, deberá estar 37 
previamente autorizado por el Concejo para ser efectivo. ---------------------------- 38 

8. En el tema de gastos de viaje (viáticos y transporte), sea adelantos o liquidaciones, 39 
en adelante se autoriza al Alcalde Municipal, para firmar en el espacio (Jefe 40 
inmediato), los formularios de viáticos, correspondientes al Auditor Municipal. 41 
Para lo cual la Administración Municipal deberá verificar la debida presentación 42 
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de los comprobantes de marras que son requisito para los trámites de justificación 1 
de liquidación de viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que 2 
así lo requieran. ----------------------------------------------------------------------------- 3 

9. Con la finalidad de resguardar las finanzas públicas, mismas que se han visto muy 4 
afectadas, en razón del COVID-19. Se exhorta al Auditor Interno Municipal para 5 
que haga uso de las herramientas tecnológicas actuales para sus sesiones de 6 
trabajo, de manera que le permita no desplazarse constantemente fuera del cantón 7 
para realizar sus sesiones de trabajo. ----------------------------------------------------- 8 

10. Se exhorta al Auditor Interno Municipal, a ejecutar el presupuesto asignado por 9 
el Concejo Municipal, de manera eficaz y eficiente, para lo cual deberá considerar 10 
hacer ajustes al mismo, valorando la situación financiera de la corporación 11 
municipal, información que puede ser corroborada en los informes de liquidación 12 
presupuestaria trimestral que presenta la Administración Municipal. -------------- 13 

11. Deberá el Auditor Interno Municipal, entregar todos los primeros martes de cada 14 
mes un informe de labores del mes anterior indicando los procesos realizados y 15 
sesiones de trabajo.-------------------------------------------------------------------------- 16 

Se deroga cualquier lineamiento u/o directriz dictada para la Auditoria Interna por el 17 
Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre), que sean contradictorias a las regulaciones 18 
administrativas aquí mencionadas, las demás ténganse como complementarias. 19 
Considerándose como vigentes en adelante estos últimos. HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 22 
PROPIETARIO; menciona que en este caso no es algo nuevo, esos lineamientos se han 23 
marcado anteriormente, lo que se hace es un refrescamiento a la función, que no suene 24 
como persecución hacia el funcionario, lo que se quiere es más orden para que las cosas 25 
se vean transparentes ante la sociedad y que todo el Concejo este confortable con el 26 
trabajo del señor Auditor. -------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 28 
iniciativa presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR 29 
TANTO: Se modifica el lineamiento número uno del acuerdo acuerdo 01, artículo 30 
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de 31 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.053-2020, celebrada el día lunes 28 de diciembre de 32 
2020, para que en adelante se lea como sigue: -------------------------------------------------- 33 

1. El Auditor Interno deberá registrar su marca de ingreso y salida conforme con la 34 
reglamentación y procedimientos internos administrativos aplicables al resto del 35 
personal municipal. ------------------------------------------------------------------------- 36 

2. Que se tenga como horario laboral definido para el Auditor Interno de las 08:00 a 37 
las 17:00 horas. Posterior a ese horario, deberá la figura del Auditor Municipal 38 
someterse a cualquier regulación de índole administrativo que gire el Alcalde 39 
Municipal que rija en forma igualitaria para todos los funcionarios de la 40 
Municipalidad de Quepos. ---------------------------------------------------------------- 41 

En lo demás que se mantenga los lineamientos administrativos emitidos para la figura del 42 
Auditor Interno como sigue: ----------------------------------------------------------------------- 43 



Acta N° 060-2021 Ordinaria 

02-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-35- 

 

3. Cuando el Auditor Interno requiera desplazarse fuera del cantón, deberá informar 1 
previo al Concejo Municipal mediante escrito presentado ante la Secretaría del 2 
Concejo, detallando el lugar a visitar, los días de la visita, la hora de partida y la 3 
hora de regreso. No deberá indicar los pormenores de la visita, aunque si una breve 4 
referencia de su objeto, lo cual servirá como justificante para el trámite 5 
administrativo de adelanto de gastos de viaje (viáticos y transportes).-------------- 6 

4. Deberá el Auditor Interno Implementar una boleta de salida del edificio para el 7 
Auditor Municipal, misma que detalle el lugar a visitar, los días de la visita, la 8 
hora de partida y la hora de regreso. No deberá indicar los pormenores de la visita, 9 
aunque si una breve referencia de su objeto. ------------------------------------------- 10 

5. El Auditor Interno deberá aportar los comprobantes de asistencia a las 11 
capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin que estos 12 
brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia funcional de este ni 13 
se revele información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera de 14 
la institución) cada vez que realice dichas diligencias y que estos comprobantes 15 
se incluyan tanto en los informes de labores que brinda al Concejo como en las 16 
acciones administrativas que así lo requieran (capacitaciones, liquidación de 17 
gastos de transporte y alimentación, etc..) ---------------------------------------------- 18 

6. Toda solicitud de vacaciones por parte del Auditor Interno deberá hacerse al 19 
Concejo con antelación a su disfrute. En todo caso, deberá contar con la 20 
autorización previa del Concejo, mediante acuerdo.----------------------------------- 21 

7. Todo permiso, con o sin goce de salario a favor del Auditor Interno, deberá estar 22 
previamente autorizado por el Concejo para ser efectivo. ---------------------------- 23 

8. En el tema de gastos de viaje (viáticos y transporte), sea adelantos o liquidaciones, 24 
en adelante se autoriza al Alcalde Municipal, para firmar en el espacio (Jefe 25 
inmediato), los formularios de viáticos, correspondientes al Auditor Municipal. 26 
Para lo cual la Administración Municipal deberá verificar la debida presentación 27 
de los comprobantes de marras que son requisito para los trámites de justificación 28 
de liquidación de viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que 29 
así lo requieran. ----------------------------------------------------------------------------- 30 

9. Con la finalidad de resguardar las finanzas públicas, mismas que se han visto muy 31 
afectadas, en razón del COVID-19. Se exhorta al Auditor Interno Municipal para 32 
que haga uso de las herramientas tecnológicas actuales para sus sesiones de 33 
trabajo, de manera que le permita no desplazarse constantemente fuera del cantón 34 
para realizar sus sesiones de trabajo. ----------------------------------------------------- 35 

10. Se exhorta al Auditor Interno Municipal, a ejecutar el presupuesto asignado por 36 
el Concejo Municipal, de manera eficaz y eficiente, para lo cual deberá considerar 37 
hacer ajustes al mismo, valorando la situación financiera de la corporación 38 
municipal, información que puede ser corroborada en los informes de liquidación 39 
presupuestaria trimestral que presenta la Administración Municipal. -------------- 40 

11. Deberá el Auditor Interno Municipal, entregar todos los primeros martes de cada 41 
mes un informe de labores del mes anterior indicando los procesos realizados y 42 
sesiones de trabajo. ------------------------------------------------------------------------- 43 

Se deroga cualquier lineamiento u/o directriz dictada para la Auditoria Interna por el 44 
Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre), que sean contradictorias a las regulaciones 45 
administrativas aquí mencionadas, las demás ténganse como complementarias. 46 
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Considerándose como vigentes en adelante estos últimos. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 2 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 3 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 5 

CIERRE DE LA SESIÓN  6 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 7 
Sesión Ordinaria número cero sesenta- dos mil veintiuno, del martes dos de febrero del 8 
año dos mil veintiuno, al ser las diecinueve horas con diez minutos. ------------------------ 9 

 10 
 11 
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 18 
 19 
_____________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda                                        Kenneth Pérez Vargas 21 
Secretaria                                      Presidente Municipal 22 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 23 


