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SESIÓN ORDINARIA Nº 081-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero ochenta y uno- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes once de mayo de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 

REGIDORES SUPLENTES  9 

SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  10 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  13 

SÍNDICOS SUPLENTE  14 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 16 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  17 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 18 
CONCEJO MUNICIPAL  19 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 20 
MUNICIPAL   21 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  22 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 23 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  28 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    31 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  32 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  33 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 34 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 35 

AUSENTES  36 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  37 
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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 cuatro minutos del martes once de mayo de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de forma 4 
virtual; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y presidente Municipal, 5 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta Municipal, 6 
Señor, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias Azofeifa. 7 
Regidor Propietario, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora, María 8 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, 9 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor. 10 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora. Diana 11 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como la Señora. Vera Elizondo 12 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. -------------------------------------------------------------- 13 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 15 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 080-2021, del día martes 04 de mayo de 16 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 18 

NO HAY  19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

Asunto 01. Oficio 06477 (DFOE-DEC-0032), suscrito por la Licda. Ana Aguilar Porras 21 
y el Lic. Félix Vásquez Ortiz, del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, 22 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República.; 23 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 24 

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 6 DE LA LEY GENERAL 25 
DE CONTROL INTERNO, 8 DE LA LEY N.° 8422, 10 Y 18 DEL REGLAMENTO DE 26 
LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 27 
FUNCIÓN PÚBLICA REFERENTES AL TEMA DE LA CONFIDENCIALIDAD EN 28 
EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN, NO SE 29 
TRANSCRIBE EL OFICIO EN MENCIÓN.---------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 31 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 06477 (DFOE-DEC-0032), suscrito por la Licda. 32 
Ana Aguilar Porras y el Lic. Félix Vásquez Ortiz, del Área de Investigación para la 33 
Denuncia Ciudadana, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría 34 
General de la República. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 35 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 36 
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Asunto 02. Nota suscrita por la Msc. Lucía Céspedes Venegas, Directora de la escuela 1 
Colinas del Este; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 2 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 3 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 4 
de Educación y Juntas Administrativas”, --------------------------------------------------------- 5 

Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 6 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de 7 
Educación Escuela Colinas del Este, Quepos, Quepos, Puntarenas, para su nombramiento 8 
y juramentación ante el Concejo Municipal.----------------------------------------------------- 9 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Luz Maryly Estrada Beita  604000647  

Geovanna Vanessa Elizondo Arias  603590366  

Alisson Dayana Castillo Venegas  604180108  

 10 
Terna Nº2 

Nombre  Cédula  

Karin Mariel Pérez Barquero  604010410  

Madelyn Geanina Sanchez Morales  603980018  

Estefanny Chaves Durán  604070823  

 11 
Terna Nº3 

Nombre  Cédula  

Steven Jesús Salas Castro  603900107  

Clarita Bermúdez Calderón  113800027  

Wendoline Vanessa García Peraza  503730165  

 12 
Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Milena Tatiana Cordero Mora  113110829  

Margel Francini Estrada Arce  702400558  

Grey del Carmen Barquero González  602240620  

 13 
Terna Nº5 

Nombre  Cédula  

María Graciela Alvarado Solórzano  116040996  

Mayra Isabel de la Trinidad Barquero 

González  

401190312  

Lauren Melissa Cantillo Villalobos  115640780  

 14 
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Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 1 
negrita y encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 2 
comunidad estudiantil. ------------------------------------------------------------------------------ 3 

Agradecemos de antemano su apoyo, muchas gracias y que ¡Dios los bendiga hoy y 4 
siempre!” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 6 
de Educación Escuela Colinas del Este, Quepos, Quepos, Puntarenas, a los siguientes 7 
señores (as); Luz Maryly Estrada Beita, cédula 604000647, Karin Mariel Pérez Barquero, 8 
cédula 604010410, Steven Jesús Salas Castro, cédula 603900107, Milena Tatiana 9 
Cordero Mora, cédula 113110829, María Graciela Alvarado Solórzano, cédula 10 
116040996. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 11 

Asunto 03. Nota suscrita por la Licda. Karen Mora Rivas, Directora de la escuela de 12 
Sábalo; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 13 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación y los 14 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 15 
Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 16 
calidad de directora y en representación del mismo, procedo a emitir la propuesta de ternas 17 
para la conformación de la Junta Educación Escuela de Sábalo Naranjito Aguirre 18 
Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: ----------- 19 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Ángel Zúñiga Albenda 6 0112 0763 

Indira Navarro Morales 1 1713 0704 

Virginia Acuña Duarte 70130 0410 

 20 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Nilson Cortes Duran 6 0240 0919 

Carolina de los Ángeles Lara Picado 604180122 

Yamileth María Cortes Duran 601860171 

 21 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Ivette Cordero Segura 1 0493 0013 

Teresita Pérez Vargas 6 0287 0199 

Luis Mauricio Zúñiga Cortes 6 0457 0828 

 22 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Juanita Fallas Monge 6 0386 0947 
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Walter Cortes Duran 6 0097 1390 

Zeylin Gamboa Jiménez 6 0348 0969 

 1 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Xenia Patricia Zúñiga Albenda 6 0322 0426 

Marisol Romero Cortes 6 0444 0140 

Cindy Calderón Arias 1 1403 0952 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 3 
Educación Escuela de Sábalo Naranjito Aguirre Puntarenas, a los a los siguientes señores 4 
(as); Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6 0112 0763, Nilson Cortes Duran, cédula 6 0240 5 
0919, Ivette Cordero Segura, cédula 1 0493 0013, Juanita Fallas Monge, cédula 6 0386 6 
0947, Xenia Patricia Zúñiga Albenda, cédula 6 0322 0426. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 8 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  9 

Oficio 01. Oficio MQ-DAI-169-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 11 

Asunto: Se genera consulta para efecto de procedencia o no como insumo para ajuste de 12 
regulación Administrativa. ------------------------------------------------------------------------- 13 

El pasado jueves 29 de abril del 2021, en observancia del oficio MQ-CM-428-21-2020 14 
2024, mismo que se fundamenta en el acuerdo 11, artículo quinto, de la Sesión Ordinaria 15 
076-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Según lo indico el presidente del Concejo Municipal, existió de previo una reunión con 17 
la presencia del Tesorero Municipal, El funcionario Melvin Umaña, mismo que en 18 
apariencia indica: ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

“Que le genera preocupación en razón que aparentemente para efecto del 20 
reconocimiento y pago de gastos de viaje y de transporte, se están realizando los pagos, 21 
sin que medie una aprobación de parte del competente”------------------------------------- 22 

Desde la ejecución de las funciones atenientes, de mi investidura como jerarca de este 23 
órgano de control y fiscalización surgen las siguientes interrogantes: ----------------------- 24 

1. Porque no se me dio audiencia, para participar en esa supuesta sesión en la que participo 25 
el Tesorero Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

2. Cual es fundamento técnico y jurídico, mediante el cual se determina la situación 27 
expuesta por el Tesorero Municipal. -------------------------------------------------------------- 28 
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Así las cosas, les recuerdo a interesados en esta gestión que, en cumplimiento del 1 
principio de legalidad, y para generar las acciones bajo los principios de debido proceso 2 
y derecho de audiencia, debe todo funcionario al ejercer su rol en la administración 3 
pública conforme versa la ley general de la administración pública en su artículo 134: -- 4 

Artículo 134.-  5 
1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las 6 
circunstancias exijan forma diversa. -- 7 
2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, 8 
la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor.-- 9 

Artículo 132.-  10 
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 11 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por 12 
las partes interesadas. -- 13 
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 14 
ambos se hallen regulados. -- 15 
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 16 
imprecisa. -- 17 
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 18 
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba 19 
indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.  20 

Artículo 133.-  21 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 22 
el acto. -- 23 
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 24 
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos 25 
indeterminados empleados por el ordenamiento.-- 26 

Como parte de las gestiones que realizo como jerarca de la Auditoria Interna de la 27 
Corporación Municipal de Quepos, en ocasiones realizo actividades fuera de las 28 
instalaciones y del Cantón de Quepos, mismas que se encuentran reguladas según 29 
Reglamento de Gastos de viaje y transporte de la municipalidad de Aguirre y por las 30 
regulaciones administrativas que tenga en vigencia el concejo Municipal.----------------- 31 

Este tipo de actividades inherentes propias del cargo, actualmente se encuentran 32 
reguladas específicamente, según lo dispone el acuerdo 27 del artículo séptimo de la 33 
sesión Ordinaria N 060-2021 del día martes 02 de febrero del 2021, el cual establece en 34 
punto 3, que cuando yo en mi condición como auditor, requiera desplazarme fuera del 35 
Cantón, debo informar de previo al concejo municipal, esto mediante escrito ante la 36 
secretaria del Concejo Municipal. -------------------------------------------------------------- 37 
En el punto 5 indica que el auditor interno deberá aportar los comprobantes de 38 
asistencia a las capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución. -------- 39 
En el punto 8 indica que es la administración, por medio del alcalde quien funge como 40 
competente para el tema de gastos de viaje (Viáticos y transporte) sea adelantos o 41 
liquidaciones, claramente se indica que es el alcalde Municipal, por medio de la 42 
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administración municipal quienes ostenta la verificación de la presentación de los 1 
comprobantes que son requisito para los tramites de justificación de liquidación de 2 
viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que así lo requieran. --- 3 

Como se aprecia en la normativa actual, en ninguna parte del citado acuerdo que 4 
implementa las regulaciones administrativas para con el auditor interno ni en el 5 
Reglamento de Gastos de viaje y de transporte de la municipalidad de Aguirre, indica que 6 
para que la tesorería municipal, proceda a cumplir con su deber, de reconocer y pagar al 7 
interesado las sumas pertinentes, deba existir un acuerdo que apruebe la Gira. -------- 8 

En síntesis y que para que el consejo Municipal actué y realice un examen de valoración 9 
sobre lo antes citado, para que se cumpla con la ejecución de sus actos en observancia del 10 
plano jurídico y técnico, debe primero obtener el insumo de parte del tesorero, mismo 11 
que debe estar correctamente motivado y fundamentado. ------------------------------------- 12 

En ese orden de ideas, si se realizan acciones con el simple dicho verbal de un funcionario, 13 
sin tener en cuenta que su actuación debe ser ajustada a derecho y por ende contar con la 14 
presencia de los elementos esenciales que por normativa , debe soportar todo acto de la 15 
administración pública, podríamos estar ante un eventual abuso de discrecionalidad, 16 
misma que sería contraria a mi derecho como funcionario de la Corporación Municipal, 17 
además la situación descrita en este oficio, claro está me limita a cumplir con mi deber y 18 
accionar en la función que ostenta este órgano de control y fiscalización y lo más delicado 19 
aun estaríamos ante una eventual obstaculización a las acciones que realiza La Dirección 20 
de la Auditoria interna de la corporación municipal, por medio de su jerarca. ------------- 21 

En esa misma tesitura, los invito a que procedan a realizar una revisión de legalidad, sobre 22 
las acciones que realizan sus dependencias de ambas jerarquías municipales por medio 23 
de sus diferentes articulaciones, para que ajusten su actuar al fin de la administración 24 
pública como tal. ------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Sirva esta oportunidad para ser enfático para denunciar e indicar ante el Concejo 26 
Municipal, que de parte de la administración , específicamente la Tesorería municipal, en 27 
reiteradas ocasiones sin que medie un comunicado de una justa causa, No se procede con 28 
el reconocimiento y pago de los Gastos de viaje y de transporte; Muchas veces estos se 29 
realizan de forma extemporánea en razón de los plazos establecidos según lo versa en el 30 
contenido de la normativa, o peor aún los mismos no se pagan al interesado, por lo que 31 
en esta acción, solicito se ajuste lo pertinente, para que los actos de la administración se 32 
realicen en tiempo y forma en observancia del marco jurídico y técnico.” HASTA AQUÍ 33 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 34 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 35 
MUNICIPAL; menciona conversó de forma privada con el Tesorero Municipal, en la 36 
que le indica estar preocupado, porque se le están pagando viáticos al señor Auditor con 37 
“darse por informados”, le explica que el Concejo en primera instancia se da por 38 
informados cuando el señor Auditor sale del edificio y posteriormente cuando el presenta 39 
los comprobantes lo dan por aprobados, que lastimosamente hay tiempos de reglamento 40 
para el pago de viáticos, de ahí la reunión con el señor Auditor, por lo que en ningún 41 
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momento el señor Tesorero ha estado en audiencia ni reunión con el Concejo. Respecto 1 
a la consulta 02 “Cual es fundamento técnico y jurídico, mediante el cual se determina la 2 
situación expuesta por el Tesorero Municipal”, menciona que el Tesorero municipal en 3 
defensión del erario público y por sus funciones cualquier duda que en su momento tenga, 4 
la consulta a los interesados. Dicho esto propone trasladar el tema a la Comisión 5 
Municipal de Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 7 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-169-2021, suscrito por el Lic. Jeison 8 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al 9 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 10 

Oficio 02. Oficios MQ-DAI-170-2021 y MQ-DAI-180-2021, suscritos por el Lic. Jeison 11 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------ 12 

“(…) MQ-DAI-170-2021 - 13 
Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 14 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 15 
que los días 13 y 14 de mayo del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en la 16 
franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

“(…) MQ-DAI-180-2021  19 
Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 20 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 21 
que los días 11 y 17 de mayo del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en la 22 
franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los Oficios 25 
MQ-DAI-170-2021 y MQ-DAI-180-2021, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 26 
Auditor Interno Municipal, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación 27 
Municipal, los días 11, 13, 14 y 17 de mayo del 2021. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 29 

Oficio 03. Oficios MQ-DAI-171-2021 MQ-DAI-181-2021, suscritos por el Lic. Jeison 30 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------ 31 

“(…) MQ-DAI-171-2021 -- 32 
Asunto: Solicitud de vacaciones miércoles 12 de mayo del 2021. -- 33 
Les solicito se me otorgue vacaciones, para el día miércoles 12 de mayo del 2021, En otro 34 
orden de ideas conforme solicito el acuerdo se realice con dispensa de trámite. HASTA 35 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------------------- 36 

“(…) MQ-DAI-181-2021 -- 37 
Concejo concejo@muniquepos.go.cr -- 38 
Corporación municipal de Quepos ------------------------------------------------------------- 39 
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Asunto: Solicitud de vacaciones martes 18 de mayo del 2021. -- 1 
Les solicito se me otorgue vacaciones, para el día martes 18 de mayo del 2021, En otro 2 
orden de ideas conforme solicito el acuerdo se realice con dispensa de trámite. HASTA 3 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de vacaciones 5 
para los días 12 y 18 de mayo de 2021, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 6 
Municipal, presentado según los oficios MQ-DAI-171-2021 y MQ-DAI-181-2021. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 8 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 9 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 11 

Oficio 04. Oficios MQ-DAI-176-2021 y MQ-DAI-177-2021, suscritos por el Lic. Jeison 12 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------- 13 

MQ-DAI-176-2021 - 14 
Señores(as): - 15 
Concejo municipal concejo@muniquepos.go.cr - 16 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS - 17 
Asunto: Traslado de informe. - 18 
Estimados señores (as): - 19 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-03-2020, el 20 
cual se fundamenta, en el resultado parcial en la actividad de la labor sustantiva en el 21 
cumplimiento del plan de trabajo del periodo 2021. -- 22 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 23 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 24 
funcional y de criterio en el ámbito profesional. ------------------------------------------------ 25 
Atentamente, -- 26 
Lic. Jeison Alpízar Vargas  27 
CEO, AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” - 28 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 29 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 30 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 31 

“INFORME N° MQ-DAI-03-2021” 32 
INFORME DE LABORES PARCIAL 33 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 34 
PERIODO: ABRIL 2021 35 

“Quepos, 04 de mayo del 2021 - 36 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO - 37 
MQ-DAI-177-2021 - 38 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 39 
Corporación municipal de Quepos - 40 
Señores: - 41 
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ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, ABRIL 1 
DEL 2021. -- 2 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo octubre del 2020 de esta 3 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 4 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 5 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 6 
los acuerdos: -- 7 
1- Acuerdo 27, artículo sexto de la sesión Ordinaria N 060-2021 del 02 de febrero del 8 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Atentamente - 10 
Lic. Jeison Alpízar Vargas - 11 
CEO; AUDITOR INTERNO - 12 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS- 13 

TABLA DE CONTENIDO  14 
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................... 5  15 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................ 6  16 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN........................................................................8  17 
4. CONCLUSIONES………………………………………………………………11 18 

1. INTRODUCCIÓN  19 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 20 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 21 
de Trabajo del año 2021 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 22 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 23 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 24 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 25 
estado de las recomendaciones. ------------------------------------------------------------------- 26 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 27 
la labor parcial ejecutada durante ABRIL del 2021 en cumplimiento del Plan de Trabajo 28 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 29 

Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 30 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 31 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 32 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 33 
recomendaciones y otros. -------------------------------------------------------------------------- 34 

Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 35 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 36 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 37 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 38 

El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de abril del 39 
2021, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su 40 
competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. ----- 41 
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2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  1 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 2 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 3 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 4 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 5 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 6 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Se está realizando una revisión Anual del 7 
Plan considerando los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, 8 
análisis FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 9 
Universo Auditable, etc. ---------------------------------------------------------------------------- 10 
Estado: En proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 11 
2.2 Plan de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, para efectos de 12 
programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el período 2022.  13 
Estado: En proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 14 

2.3 Informe de labores 2021: Se elaborará Informe de labores de la Auditoría Interna 15 
del período 2019 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 16 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que será remitido 17 
ante el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 18 
El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 19 
en el sistema PAI de la CGR. ---------------------------------------------------------------------- 20 
Estado: actividad terminada. -- 21 

2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: actualmente estamos en la 22 
fase de planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 23 
periodo 2019 y 2020, junto con las revisiones continuas del desempeño, constituyendo el 24 
bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora continua en la calidad 25 
de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación de la Calidad fue 26 
comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. ------------------------- 27 
Estado: En proceso.---------------------------------------------------------------------------------- 28 

2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Se elaborara la actualización de los 29 
instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar los procesos, que son 30 
objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización y sus productos, 31 
mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre ellos el Concejo 32 
Municipal, para la asignación de los recursos necesarios a la Dirección de Auditoría 33 
Interna y que los mismos se tramiten por parte de la Administración Activa. -------------- 34 
Estado: en proceso. (AGOSTO 2021) ---------------------------------------------------------- 35 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 36 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 37 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 38 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 39 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 40 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 41 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 42 
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capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 1 
Público...”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados. -------------------- 3 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 4 
realiza como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 5 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 6 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 7 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 8 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 9 
el propio Auditor Interno o quien este designe. ------------------------------------------------- 10 
Estado: Actividad en proceso.-------------------------------------------------------------------- 11 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 12 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 13 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 14 
Estado: Actividad en proceso. --------------------------------------------------------------------- 15 

2.9 Servicios Concejo Municipal: revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 16 
Estado: Actividad en proceso. -- 17 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2022, Dirección de Auditoria Interna PAO 2022. -- 18 
Estado: Actividad en proceso. (Agosto 2021) -- 19 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  20 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 21 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 22 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 23 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------- 24 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  25 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 26 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 27 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 28 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 29 
1- Coadyuvancia con la fiscalía general de la República. -- 30 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 31 
Sede de Quepos. -- 32 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 33 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020. -- 34 
5- Procesos de admisión de denuncias. -- 35 
6- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 36 
Estado: Actividad en proceso. -- 37 

3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 38 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 39 
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origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 1 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 2 
pendientes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Estado: Actividad en proceso. -- 4 

3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 5 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 6 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 7 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia 8 
Penal, Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso 9 
de evidenciar posibles irregularidades. ----------------------------------------------------------- 10 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 11 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  12 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 13 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 14 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: -- 15 

“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, 16 
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con 17 
respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 18 
También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la 19 
auditoría interna lo considera pertinente.” -- 20 

Al respecto no se ha recibido formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 21 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 22 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 23 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 24 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 25 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 26 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 27 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 28 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 30 
incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita 31 
opinión- sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración activa 32 
sobre lo que decida y ejecute. Tampoco limitará en forma alguna la 33 
posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente en fiscalización 34 
(ejercicio de sus competencias de auditoría).” -- 35 

3.2.2. Servicios de Advertencias:  36 

1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 37 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 38 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 39 
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INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 1 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------- 2 
Estado: Actividad en proceso. -- 3 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 4 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 5 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 6 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 7 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 8 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 9 
en la Municipalidad. Para el año 2021 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 10 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 11 
Comisión de Salud Ocupacional. ------------------------------------------------------------------ 12 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 13 

3.3. Informes de fin de Gestión 2021  14 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 15 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2020 de los 16 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. --------------------- 17 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------ 18 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones  19 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 20 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 21 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 22 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 23 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 24 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 25 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 26 

4. CONCLUSIONES  27 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 28 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de abril del 2021, el 29 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 30 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 31 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 32 
revisión de gran cantidad de documentación. ---------------------------------------------------- 33 

Se hace de conocimiento del concejo municipal, las diferentes limitaciones de parte de la 34 
alcaldía y otras dependencias de la administración se tienen actualmente en el proceso de 35 
la ejecución de los recursos que forman parte dl presupuesto ordinario de la auditoria 36 
interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 38 
de Asuntos Jurídicos, el INFORME N° MQ-DAI-03-2021 “INFORME DE LABORES 39 
PARCIAL, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PERIODO: ABRIL 2021”. Lo 40 
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anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-086-2021, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 3 
Auditor Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------ 4 

SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-003-2021 -- 5 
Quepos, 15 de marzo del 2021. -- 6 
AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE: -- 7 
MQ-DAI-086-2021 -- 8 
Señores: -- 9 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 10 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 11 
Asunto: Advertencia sobre el plazo para Análisis de Presuntos Hechos Irregulares. 12 
(OFICIO MQ-CM-476-21-2020-2024, ACUERDO 01, ARTÍCULO UNICO, S.E. 079-13 
2024 DEL 24-04-2021) ---------------------------------------------------------------------------- 14 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Advertencia DAI-15 
003-2021, mediante oficio N° MQ-DAI-086-2021”, por lo cual le solicito su traslado a 16 
los miembros del Órgano Colegiado. -- 17 
Atentamente; -- 18 
Lic. Jeison Alpízar Vargas -- 19 
CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL -- 20 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS-- 21 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 22 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA -- 23 

SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-003-2021-- 24 

ADVERTENCIA: Advertencia sobre plazo para análisis de presuntos hechos 25 
irregulares. OFICIO MQ-CM-476-21-2020-2024, ACUERDO 01, ARTÍCULO UNICO, 26 
S.E. 079-2024 DEL 24-04-2021.------------------------------------------------------------------ 27 

SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-003-2021 -- 28 
Quepos, 15 marzo del 2021 -- 29 
Señores (as): -- 30 
CONSEJO MUNICIPAL concejo@muniquepos.gocr -- 31 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 32 
Señora: - 33 
ALCALDE MUNICIPAL alcaldekim@muniquepos.go.cr -- 34 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 35 
Presente -- 36 
Estimados señores: - 37 

Asunto: Advertencia sobre plazo para el análisis de presuntos hechos irregulares. 38 
OFICIO MQ-CM-476-21-2020-2024, ACUERDO 01, ARTÍCULO UNICO, S.E. 079-39 
2024 DEL 24-04-2021------------------------------------------------------------------------------ 40 
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El servicio preventivo de advertencia, se refieren a los servicios en los que la Auditoria 1 
Interna, provee elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad 2 
administrativa, sin sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los 3 
alerta sobre posibles riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían 4 
estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la 5 
Institución. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Conforme el Manual de Auditoría Interna, corresponde a este órgano de control y 7 
fiscalización, dentro de sus procesos sustantivos realizar advertencias como parte de los 8 
servicios preventivos, que tienen como finalidad alertar al jerarca y demás órganos 9 
pasivos sobre posibles riesgos y consecuencias de un hecho o situación que sean de 10 
conocimiento de la Auditoría Interna, en la cual la advertencia busca ser oportuna. ------ 11 

La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 12 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría Interna, 13 
“advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 14 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. De acuerdo con 15 
el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la auditoría interna es la 16 
actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando validar y 17 
mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales.------ 18 

Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 19 
y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 20 
prácticas sanas. -------------------------------------------------------------------------------------- 21 

En ese contexto, es preciso indicar que, como parte del fortalecimiento del Control 22 
Interno, ésta auditoría interna expresa la siguiente advertencia. En atención a lo dispuesto 23 
en la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, así 24 
como la norma 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y el 25 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno, N°8292 que a la letra señalan en su 26 
orden, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

La Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Control 28 
Interno, ejecuta servicios preventivos y de auditoría mediante procesos sistemáticos, 29 
independientes y profesionales que proporcionan “seguridad al ente u órgano, puesto que 30 
se crea para validar y mejorar sus operaciones, entre ellos se encuentra la atención de 31 
hechos presuntamente irregulares”, los cuales pueden generarse por diferentes vías: 32 
denuncias, por conocimiento de los funcionarios de la Auditoría Interna. ------------------ 33 

El análisis de presuntos hechos irregulares que conducen las auditorías internas tiene 34 
sustento en normas de rango legal, específicamente la Ley General del Control Interno 35 
(Ley N° 8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 36 
Pública (Ley N° 8422). Esta labor de investigación corresponde a un estudio especial.--- 37 

Es importante enfatizar el carácter confidencial de las investigaciones en trámite, 38 
principalmente en cuanto a la protección de la identidad del denunciante. ----------------- 39 



Acta N° 081-2021 Ordinaria 

11-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-17- 

 

Esta última se debe mantener en todo momento, aun cuando las unidades o personas con 1 
quienes se relacione la Auditoría Interna tengan conocimiento de la identidad del 2 
denunciante, e incluso cuando el propio denunciante publicite o divulgue su identidad, y 3 
cuando la investigación esté finalizada. ---------------------------------------------------------- 4 

La competencia investigadora de las Auditorías Internas no puede ser delegada en 5 
terceros, sin que ello limite la posibilidad de que durante el desarrollo de una 6 
investigación se puedan contratar servicios de asesoría en temas específicos requeridos 7 
para el caso concreto. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

Durante la investigación de hechos presuntamente irregulares, las auditorías internas 9 
guardarán confidencialidad respecto de los expedientes de investigación en trámite y de 10 
la identidad de quienes presenten denuncias ante sus oficinas, incluso cuando el propio 11 
denunciante divulgue su identidad o cuando la Auditoría Interna sepa que ésta es conocida 12 
por otras instancias. La confidencialidad de la identidad del denunciante debe 13 
resguardarse aún concluida la investigación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 14 
sobre esta materia en la Ley General de Control Interno (N. °8292) y sus reformas, así 15 
como en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 16 
(N° 8422) y sus reformas. -------------------------------------------------------------------------- 17 

Los estudios relacionados con investigaciones de hechos presuntamente irregulares deben 18 
observar los “Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares”, 19 
emitidos por la Contraloría General de la República, en lo que interesa referente al plazo 20 
de atención, en realidad no existe un plazo definido de atención, dado que este tipo de 21 
estudios además del deber de cumplir con toda una metodología, versan sobre diferentes 22 
temáticas y su carácter de complejidad es muy diversa, hasta el punto que en muchos caso 23 
se requiere asesoría externa especializada, situación que contemplan los citados 24 
lineamientos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

En lo referente al plazo, es importante indicar que como parte de los principios que se 26 
deben observar en el desarrollo de las investigaciones, es el principio de celeridad, sin 27 
embargo, en virtud de los escasos recursos humanos, financieros y otros asignados a esta 28 
Auditoría Interna y a la gran cantidad de denuncias que ingresan, hasta el punto que han 29 
llegado a tenerse más de 64 denuncias, no es factible cubrir al menos con la prontitud 30 
esperada la atención de este tipo de estudios. Se aclara que esta jefatura siempre ha 31 
considerado y realizado los esfuerzos necesarios para atender en orden de prioridad este 32 
tipo de investigaciones, no obstante, es imposible su atención dentro de un plazo 33 
razonable, que como se indicó no tienen plazo definido en ninguna norma, sin embargo, 34 
la idea es que no superen el año y menos que se desatiendan. ------------------------------- 35 

Otro de los principios que se debe cumplir en estos estudios es el de independencia, por 36 
lo cual la Auditoría Interna debe ejercer sus funciones con total independencia funcional 37 
y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa, por 38 
lo cual sus resultados o avances, no es factible comunicarlos, hasta tanto, se traslade el 39 
documento respectivo a la jerarquía municipal respectiva o al órgano externo competente, 40 
como puede ser, entre otros, la Contraloría General de la República, la Fiscalía de 41 
Probidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Elecciones u otro. --------------- 42 
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Además, en los casos necesarios, en el desarrollo de estos estudios, se debe coordinar con 1 
otras instituciones o Colegios agremiados, que participan en algún sentido o como 2 
fiscalizadores o participando en la concesión de permisos. ----------------------------------- 3 

El plazo de cumplimiento de este tipo de estudios especiales sobre presuntos hechos 4 
irregulares, debe separarse claramente, del deber de cumplir con lo regulado en el 5 
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de requisitos y Trámites, 6 
que establece el deber de respuesta a los diez días hábiles de presentada una solicitud de 7 
información a una oficina administrativa, se transcribe en lo de interés.--------------------- 8 

“Artículo 6º-Principios de coordinación institucional e interinstitucional. Cada oficina 9 
perteneciente a un órgano de la Administración Pública, deberá coordinar internamente, 10 
a fin de evitar que el administrado tenga que acudir a más de una oficina para la solicitud 11 
de un trámite o requisito. (....) / Artículo 40º-Falta de plazo legal. Ante la carencia de un 12 
plazo legal para resolver la petición, gestión o solicitud del administrado, se entenderá 13 
que la entidad u órgano administrativo deberá resolver atendiendo la naturaleza de la 14 
solicitud, es decir, si la solicitud se trata del ejercicio del derecho de petición, o por el 15 
contrario del derecho de acceso a la justicia administrativa, conforme a las siguientes 16 
reglas: / a) Cuando la solicitud del administrado es pura y simple y consiste en un mero 17 
derecho a ser informado o la obtención de una certificación o constancia, la 18 
Administración se encuentra frente al ejercicio del llamado derecho de petición. En este 19 
caso, la entidad tiene el plazo de diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada 20 
la solicitud en la oficina administrativa.”. (La negrita no es del original). --------------- 21 

En concordancia con lo anterior, debe dejarse claro que el derecho de petición es la 22 
facultad que tiene toda persona para dirigirse, por escrito o de manera verbal, a cualquier 23 
funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Este 24 
derecho se complementa con el de pronta respuesta, regulado en la “Ley de Regulación 25 
del Derecho de Petición, Ley N°9097, publicada en el Alcance Digital N°40 a la Gaceta 26 
N°52 de 14 de marzo de 2013, que establece lo siguiente: ------------------------------------ 27 

“ARTÍCULO 1. Titulares del derecho de petición: Todo ciudadano, independientemente 28 
de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en 29 
los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio 30 
pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se 31 
ajustará al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la 32 
República de Costa Rica.”. / ARTÍCULO 3. Objeto de las peticiones. Las peticiones 33 
podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. No 34 
son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya 35 
satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo 36 
específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley. Artículo 12. Protección 37 
Jurisdiccional. El derecho de petición como derecho fundamental, de origen 38 
constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo 39 
establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación 40 
con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sin perjuicio 41 
de cualesquier otras acciones que el peticionario estime pertinentes en los siguientes 42 
supuestos: (…). Artículo 13. Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los 43 
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funcionarios públicos. El funcionario público que no responda en el plazo establecido 1 
ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento 2 
(5%) del salario base mensual. (…). (La negrita no es del original). ----------------------- 3 

Asimismo, el plazo de los estudios especiales “Hechos presuntamente irregulares” 4 
difieren de los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, 5 
N°6227, artículo 262.-Los actos de procedimiento deberán producirse dentro de los 6 
siguientes plazos: a) Los de mero trámite y la decisión de peticiones de ese carácter, tres 7 
días; b) Las notificaciones, tres días contados a partir del acto de que se trate o de 8 
producidos los hechos que deben darse a conocer; c) Los dictámenes, peritajes, e 9 
informes técnicos similares, diez días después de solicitados; d) Los meros informes 10 
administrativos no técnicos, tres días después de solicitados. ------------------------------- 11 

Para concluir, se debe tener presente que el artículo No. 10 de la Ley General de Control 12 
Interno No.8292 indica que es responsabilidad del jerarca(Concejo Municipal-Alcalde) 13 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno institucional, 14 
por ello debe procurar conseguir la máxima satisfacción de los intereses y fines públicos 15 
mediante el ejercicio activo e informado de su potestad de dirección y coordinación, 16 
fortalecerá las herramientas de control interno disponibles en aras de asegurar el buen 17 
desempeño de la organización municipal.-------------------------------------------------------- 18 

Dejo consignado que, en el marco de mis competencias, la propia Auditoría Interna 19 
solamente cumple con su deber y me adhiero a la prestación de los servicios preventivos 20 
en función de salvaguardar los recursos de la hacienda municipal y en observancia a mí 21 
de deber y rol como componente orgánico del sistema de control interno institucional.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 24 
MQ-DAI-086-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 25 
Municipal, de comunicado de SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-003-2021; 26 
sobre plazo para análisis de presuntos hechos irregulares. OFICIO MQ-CM-476-21-27 
2020-2024, ACUERDO 01, ARTÍCULO UNICO, S.E. 079-2024 DEL 24-04-2021. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 29 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-175-2021, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 30 
Auditor Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 31 

Asunto: Se cumple con lo solicitado, traslado de comprobantes de gestiones fuera de la 32 
municipalidad.-- 33 
Hago traslado de lo solicitado según dispone el acuerdo 04, Artículo quinto S.O. 073-34 
2021 del 06-04-2021; comprobantes según gestiones de los oficios:-- 35 
MQ-DAI-123-2021.-- 36 
MQ-DAI-134-2021.-- 37 
MQ-DAI-159-2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-DAI-175-1 
2021, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, de traslado 2 
de comprobantes de gestiones fuera de la municipalidad, según gestiones de los oficios: 3 
MQ-DAI-123-2021, MQ-DAI-134-2021, MQ-DAI-159-2021. Se acuerda lo anterior 4 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 07. Oficio CCDRQ-064-2021, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. 6 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 7 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 8 

“(…) Oficio: CCDRQ-064-2021. 9 
Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 10 
Quepos, a su vez les remitimos el informe de egresos e ingresos del I trimestre 2021 11 
(enero, febrero, marzo), para conocimiento del honorable Concejo Municipal. ----------- 12 

 13 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio: 1 
CCDRQ-064-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 2 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, correspondiente al informe de 3 
egresos e ingresos del I trimestre 2021 (enero, febrero, marzo), de dicho Comité. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 6 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 8 

Oficio 08. Oficio CCDRQ-067-2021, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. 9 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 10 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez le indicamos que el señor 12 
Jonathan Gerardo Porras Montero cédula 1-1268-0192 ocupa el cargo de vicepresidente 13 
del CCDR de Quepos, quien vino a sustituir el puesto que ostenta el miembro anterior. 14 
Por lo que la junta directiva decide continuar como estaba en la sesión ordinaria 037-15 
2021 del 26 del 26 de enero del 2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 16 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 17 
CCDRQ-067-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 18 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, de comunicado de que el señor 19 
Jonathan Gerardo Porras Montero cédula 1-1268-0192 ocupa el cargo de vicepresidente 20 
del CCDR de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 21 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión 22 
y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 23 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 24 
(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 09. Oficio MQ-SCM-032-2021, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del 26 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 27 

Asunto: COMUNICADO REFERENTE AL ACTA 078-2021 -- 28 

Mediante la presente se indica que revisada el Acta de la Sesión Ordinaria 078-2021, 29 
aprobada por este Concejo Municipal en sesión ordinaria 080-2021, del 04 de mayo de 30 
2021, se denota que existe un error de forma en la transcripción del texto correspondiente 31 
al oficio MQ-DAI-147-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 32 
Municipal “es decir que el texto transcrito no corresponde a dicho documento”, por lo 33 
que con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se 34 
procede de forma inmediata agregar en el acta el texto correcto de manera que coincida 35 
de forma íntegra con el documento original, lo anterior en el entendido de que no existe 36 
ninguna variación en la transcripción del acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de 37 
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal respecto al oficio en mención, sin 38 
embargo el documento final del acta como tal queda compuesto de 52 folios. ------------- 39 
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Lo anterior se comunica con la finalidad de que este Concejo municipal este informado 1 

al respecto y proceder con la impresión de dicha acta como corresponde en el libro de 2 

actas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
MQ-SCM-032-2021, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal 5 
de Quepos, de comunicado de corrección de la transcripción del texto del oficio MQ-6 
DAI-147-2021, dentro del acta de la Sesión Ordinaria 078-2021. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 8 
sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 9 
aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 11 

Oficio 10. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2021-408, suscrito por el Ing. Edgar May 12 
Cantillano, Gerente de Unidad Ejecutora y de Coordinación PRVC/BID, del Ministerio 13 
de Obras Públicas y Transportes; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 14 

Nos es muy grato hacer de su atento conocimiento, que, en forma paralela a la 15 
formulación, licitación y ejecución de los proyectos de obras viales, el Programa Red Vial 16 
Cantonal PRVC-II MOPT/BID se encuentra en medio de un importante proceso de 17 
desarrollo de capacidades, orientado a facilitar o apoyar la modernización de la gestión 18 
de las vías públicas cantonales, que está teniendo lugar en sus territorios.  ---------------- 19 

En esta ocasión, nos permitimos hacer referencia al proceso de conceptualización y puesta 20 
en operación de un Sistema Automatizado de Gestión de Activos (SAGA), sobre la base 21 
de un sistema de información geográfica (SIG), que permita formular planes de gestión 22 
de activos viales, en los que se incorporen las políticas viales municipales, para propiciar 23 
que el proceso de toma de decisiones tenga una clara orientación hacia un más eficiente 24 
y efectiva gestión de las vías.  --------------------------------------------------------------------- 25 

A partir del trazado georreferenciado de la red vial cantonal y los indicadores que se 26 
establezcan al efecto, se constituirán en la base fundamental para el manejo del SAGA, 27 
cuyo alcance esperamos definir conjuntamente con los gobiernos locales del país. Para 28 
lograr este objetivo, es necesario contar con un grupo de Municipalidades altamente 29 
interesadas y con voluntad de participar activamente en este desarrollo. -------------------- 30 

Como primer paso, se solicita completar el siguiente cuestionario en línea, en un plazo 31 
de 2 semanas a partir de esta notificación. Puede acceder a este cuestionario a través del 32 
siguiente link:  https://forms.gle/x1fggXaxJMJwaPCu6 --------------------------------------- 33 

Posteriormente, se les estará informando sobre las sesiones de trabajo a desarrollarse bajo 34 
el liderazgo del Consultor Especialista Internacional Scott Bloxsom.  ----------------------- 35 

Considerando la alta relevancia de estos procesos para la planificación prospectiva de la 36 
gestión vial cantonal, esperamos contar con su atenta y activa participación en estas 37 
actividades. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 38 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fx1fggXaxJMJwaPCu6&data=04%7C01%7Ceduardo.barquero%40giz.de%7C154ebf7dca1e4e93a94908d90bfa0299%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637553990713627457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oj%2BcciAYRV%2BVS0A1NvNWV3uFPqYqgA7W02PU49Qp25w%3D&reserved=0
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente Oficio DVOP-UEC-PRVC-2021-408, suscrito por el Ing. Edgar 2 
May Cantillano, Gerente de Unidad Ejecutora y de Coordinación PRVC/BID, del 3 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a fin de que atienda esta gestión. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 5 

Oficio 11. Oficio CPJ-DE-OF-132-2021, suscrito por el Señor Luis Antonio González 6 
Jiménez. Director Ejecutivo del Concejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 7 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de la Persona Joven. ------------------------ 9 
En seguimiento a los recursos asignados y transferidos a los gobiernos locales para la 10 
ejecución de proyectos de los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), se ha 11 
identificado que existen varias municipalidades del país que no cuentan con un 12 
reglamento de funcionamiento de dichos comités, lo que puede dificultar su gestión a lo 13 
interno de la municipalidad. ------------------------------------------------------------------------ 14 
En esta línea, me permito remitirles de la manera más atenta una propuesta borrador de 15 
reglamento municipal para regular el funcionamiento de los CCPJ, para efectos de poder 16 
contar con su perspectiva sobre el mismo. ------------------------------------------------------- 17 
Les agradezco poder revisar y escribir sus aportes, observaciones, comentarios y 18 
sugerencias en el mismo documento y enviarlo al correo proyectosccpj@cpj.go.cr antes 19 
del 4 de junio del presente año. ------------------------------------------------------------------ 20 
Una vez sistematizados todos los aportes recibidos, tanto de los Concejos Municipales 21 
como de los CCPJ, se les estará remitiendo una versión final de esta propuesta, para su 22 
estimable consideración y eventual adopción. --------------------------------------------------- 23 
Con las mayores muestras de consideración y estima. HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 26 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio CPJ-DE-OF-132-2021, suscrito por el Señor Luis 27 
Antonio González Jiménez. Director Ejecutivo del Concejo de la Persona Joven, de 28 
remisión de propuesta borrador de reglamento municipal para regular el funcionamiento 29 
de los CCPJ. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 30 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 31 
Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado. 32 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). -------- 33 

Oficio 12. Circular 04-05-2021, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas. Directora 34 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: “(…) ----- 35 

Asunto: Moción modelo para implementar sesiones virtuales -------------------------------- 36 
Por medio de la presente hacemos llegar una moción modelo que puede servir de base 37 
para efectos de sesionar virtualmente en los Concejos Municipales y los Concejos 38 
Municipales de Distrito. ---------------------------------------------------------------------------- 39 
El traslado de la moción se justifica en la situación sanitaria reciente en torno al COVID-40 
19, de manera que puedan valorar el traslado de sus operaciones como órganos colegiados 41 
a la virtualidad, en aras de resguardar la salud y la integridad tanto de las autoridades 42 
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locales, funcionariado municipal y visitantes que participan en las sesiones del Concejo 1 
Municipal o el CMD. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

Ante consultas o dudas sobre este tema, favor dirigirse al asesor legal de la UNGL, Lic. 3 
Luis Eduardo Araya al correo electrónico laraya@ungl.or.cr o al teléfono 2290-3806 4 
extensión 1028.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 5 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 6 
MUNICIPAL; que durante el mes de mayo del presente año, las audiencias serán 7 
virtuales, al igual que las sesiones de atención al público. ------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Circular 9 
04-05-2021, suscrita por la Mba. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión 10 
Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 

Oficio 13. Nota suscrita por el señor Sergio García Jiménez, Representante de Compañía 12 
Palma Tica S.A.; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 13 

Quien suscribe, SERGIO IVÁN GARCÍA JIMÉNEZ, mayor, casado una vez, ingeniero 14 
civil, vecino de Puntarenas, Quepos, Damas, ciudadano costarricense, portador de la 15 
cédula de identidad número seis-ciento cuarenta y nueve-cuatrocientos cuarenta y dos 16 
actuando en mi condición de representante de la empresa denominada COMPAÑÍA 17 
PALMA TICA. S.A., cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil 18 
novecientos noventa y nueve, domiciliada en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla 19 
Milagrosa, cincuenta metros oeste, edificio Numar, con todo respeto manifiesto lo 20 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Primero: Mi representada es propietaria de un inmueble inscrito en el Registro 22 
Inmobiliario del Registro Nacional, en el Partido de Puntarenas, Folio Real Matricula: 23 
95931-000, con una medida de diez mil seiscientos cincuenta y nueve metros con treinta 24 
y cinco decímetros cuadrados, datos que se ajustan al plano catastrado número: P- 25 
0170828-1994.--------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Segundo: El departamento de la Unidad de Planificación Territorial mediante oficio MQ-27 
UPT-USO- 541-2020 informa que de acuerdo al Plan Regulador Urbano vigente, el 28 
inmueble 6-95931-000 se encuentra ubicado en: Zona de Servicios Mixtos Corredores 29 
Urbanos Municipales (ZSMCOM), Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD) Zona de 30 
Protección Forestal (ZPF).-------------------------------------------------------------------------- 31 

Tercero: El inmueble propiedad de mi representada se encuentra situado en una zona 32 
limítrofe entre dos usos, de acuerdo a lo establecido en el plan regulador sea: Zona de 33 
Servicios Mixtos Corredores Urbanos Municipales (ZSMCOM) y Zona de Protección 34 
Forestal (ZPF). --------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Cuarto: El numeral 28 del Plan Regulador Urbano vigente establece lo siguiente: 36 
“Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado 37 
sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre 38 
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y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 1 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que 2 
este se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes 3 
que indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo 4 
Municipal en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU.”-------------- 5 

Por lo tanto y de conformidad con lo expuesto solicito expresamente al Concejo 6 
Municipal apruebe mediante acuerdo lo siguiente: “Que por encontrarse el inmueble de 7 
Puntarenas, Folio Real Matrícula: 95931-000 ubicado sobre la línea divisoria entre dos 8 
usos, se generalice el USO denominado como Zona de Servicios Mixtos y se extienda en 9 
un área de cincuenta metros dentro del inmueble. En ese mismo sentido solicito que en 10 
caso de que el área de afectación resultante de Zona de Protección Forestal (ZPF). 11 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 13 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Sergio García Jiménez, Representante de 14 
Compañía Palma Tica S.A., Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 15 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 16 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Lidieth Padilla Badilla; que textualmente dice: 17 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

La suscrita Lidieth Padilla Badilla cédula número 1-397-084, vecina de San Rafael de 19 
Cerros/ les saludo muy cordialmente, y a la vez aprovecho la oportunidad para lo 20 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Soy poseedora de un terreno por más de 40 años, la propiedad estaría dentro de la cabida 22 
de la finca municipal 24870-000, y tiene un área de 3488.00 metros cuadrados. Es por tal 23 
razón que procedí a contratar al ingeniero Mainor Guadamúz Chavarría, para que me 24 
inscriba el plano, con el fin de poder segregar de la finca antes mencionada. Para tales 25 
efectos solicito autorice mediante acuerdo del Concejo a la administración, el visado 26 
correspondiente. Sin más por el momento se despide. HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar como respuesta, a la 29 
presente gestión de la señora Lidieth Padilla Badilla, el acuerdo 14, Artículo Sexto, 30 
Informes Varios, de la sesión ordinaria 078-2021, celebrada el 27 de abril de 2021. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 32 

Oficio 15. Nota suscrita por la señora Margarita Brenes Herrera, y un grupo de vecinos; 33 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 34 

La presente es con el fin de realizar solicitud formal de declaratoria de calle pública, de 35 
la finca 134821, plano 60857701-2003, con dirección exacta de Paquita, entrada calle 36 
Mejía 50 metros oeste de la Iglesia de Cristo. --------------------------------------------------- 37 



Acta N° 081-2021 Ordinaria 

11-05-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-29- 

 

Esta solicitud tiene como fin poder segregar cada uno de los lotes que pertenecen a varias 1 
personas, las cuales habitan en el lugar hace más de 10 años, se encuentran 4 viviendas y 2 
tres lotes sin construcción, en su totalidad el terreno mide 8702.63 m2.--------------------- 3 

Así mismo es importante indicar que según el Reglamento de aceptación, reapertura 4 
y declaratoria de calles públicas de la Municipalidad de Quepos N°136-2017, hace 5 
referencia AL Art. 4-La Red Vial Cantonal estará constituida por caminos públicos no 6 
incluidos dentro de la Red Vial Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7 
General de Caminos Públicos N°5060, Art.1. inciso c) caminos no clasificados: Caminos 8 
públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como, 9 
caminos de herradura, sendas, veredas que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, 10 
quienes sufragarán los costos de mantenimiento de mejora. Además de acuerdo al 11 
decreto No40139-M0P. Art.l6-Criterios de clasificación para caminos no clasificados 12 
en uso para el tránsito de vehículos, según inciso a-Son transitables durante la gran 13 
mayoría del año; inciso b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que 14 
establece el art. 14 anterior, o a muy pocos usuarios; inciso c)Tiene un ancho promedio 15 
de la superficie de ruedo de al menos 4 metros; inciso d) Cuenta con algunos elementos 16 
de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o puentes; inciso e)La 17 
superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito 18 
de vehículos; inciso f) Son caminos alternos de muy poca importancia y que dan acceso 19 
a zonas de muy baja producción agropecuaria.-------------------------------------------------- 20 

Por lo que anteriormente mencionado se solicita muy respetuosamente que se realice 21 
una inspección al lugar solicitado, ya que el terreno en el cual habitamos hace más 22 
de 10 años, cumple con muchos criterios de antes mencionados como calle pública. 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
municipal, la presente Nota suscrita por la señora Margarita Brenes Herrera, y un grupo 26 
de vecinos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 28 

Oficio 16. Nota remitida por los señores Rafael Sánchez Mesén, Pedro Porras Madrigal, 29 
Freddy López, Dixiana Mora Astúa y Giselle Albenda Cruz, vecinos de la comunidad La 30 
Laguna de la Inmaculada; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 31 

Los Abajo firmantes, vecinos de la comunidad de La Laguna, en La Inmaculada, nos 32 
dirigimos a este honorable Concejo a fin exponer nuestra siguiente inquietud. ------------ 33 
Es de todos conocidos que esta comunidad padece del "síndrome de inundación", 34 
producto de un cuello de botella generado al final de la salida de los canales hacia la 35 
Costanera por cuanto un vecino, (Mario Pérez), ha rellenado y cerrado espacio que 36 
corresponde al área de desagüe, sin que nadie haya hecho nada por aquietar su actitud. 37 
Urge que la Municipalidad intervenga, le pida sus documentos y medidas de su lote para 38 
darse cuenta que ha invadido espacio que fue destinado para el desagüe de estos canales. 39 
Esas medidas fueron diseñadas por la Asociación a 300 metros cuadrados cada lote.---- 40 
De poco sirve desperdiciar recursos limpiando los canales en la parte de arriba, mientras 41 
no se amplíe la salida del mismo, pues el agua se mantiene por no tener el espacio 42 
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suficiente para salir a tiempo. Mientras tanto los vecinos seguirán perdiendo sus enseres 1 
cada vez que llueva.--------------------------------------------------------------------------------- 2 

Ya hicimos lo correspondiente ante la Unidad Técnica, quienes hasta la fecha no dan 3 
respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Por ello solicitamos sus buenos oficios para ver si es posible se limpien esos canales como 5 
es debido en ese espacio precisamente y terminar así con esta pesadilla. Mientras no se 6 
amplíe ese canal en la salida, seguiremos perdiendo enseres por la mínima cantidad de 7 
lluvia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Notificaciones al correo: sanchez.rafaelangel@yahoo.es. HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 11 
Municipal la presente Nota remitida por los señores Rafael Sánchez Mesén, Pedro Porras 12 
Madrigal, Freddy López, Dixiana Mora Astúa y Giselle Albenda Cruz, vecinos de la 13 
comunidad La Laguna de la Inmaculada. Lo anterior para estudio y recomendación al 14 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 15 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-400-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-166-2021, 19 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 20 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 21 

Asunto: Ampliación de plazo de construcción-- 22 

Estimado señor:-- 23 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 24 
suscrita por el señor Roldan Morales Novoa, cédula número 6-330-896, en su condición 25 
de representante de legal de Los Tres Brazos Sociedad de Responsabilidad Limitada, 26 
cédula jurídica 3-102-693973; quien solicita una prorroga en el plazo de la construcción 27 
a la concesión autorizada a su favor según Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes 28 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 098-2017, 29 
celebrada el 25 de abril del 2017, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa 30 
Matapalo, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1899352-2016, el cual mide 3.295 m², 31 
por cuanto manifiesta que por la situación del covid-19 que generó una afectación 32 
económica que ha evitado que pueda desarrollar la concesión. ------------------------------- 33 

Que dada la situación que atravesó el concesionario que lo imposibilitó poder construir 34 
la vivienda- residencia de recreo, en el plazo otorgado y considerando el principio de 35 
igualdad, donde en otros casos los concesionario han indicado los motivos razonables por 36 
los cuales no han podido construir, el Concejo Municipal y el ICT han aprobado la 37 
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ampliación del plazo en doce meses, computable a partir de la aprobación del Instituto 1 
Costarricense de Turismo (ICT), para que se inicie la construcción, con la advertencia de 2 
que, en caso de omisión, el Concejo procedería al inicio del debido proceso de 3 
cancelación de la concesión, además que el concesionario reitera su compromiso en la 4 
ejecución de la construcción, esta Unidad, con fundamento en lo expuesto y el Acuerdo 5 
N° 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 6 
en Sesión Ordinaria N° 364-2020, donde el Concejo Municipal acordó: “Acoger en todos 7 
sus términos el oficio MQ-UZMT-154-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 8 
Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Ante la crisis que 9 
ha provocado el CORONAVIRUS- COVID-19 a nivel mundial donde nuestro país no es 10 
la excepción donde ha comprometido la vida de las personas, la integridad financiera y 11 
económica mundial sin precedentes en todos los sectores, especialmente el sector 12 
turístico, lo que ha provocado el cierre de empresas turísticas, hoteles, entre otros, 13 
generando despedidos y por consiguiente desempleo, donde nuestro cantón es y será uno 14 
de los muchos afectados por esta pandemia, y ante este escenario tan crítico donde se 15 
deben tomar decisiones con la finalidad de contribuir con la reactivación económica de 16 
nuestro cantón y de nuestro país, lo cual se logrará entre todos, donde antes del génesis 17 
de esta crisis (pandemia) los escenarios económicos eran otros y con el objeto de activar 18 
las diversas actividades económicas, como la generación de empleo y el turismo en 19 
nuestro cantón, se otorga a los concesionarios que no han dado inicio a las obras 20 
constructivas en el plazo dado, un nuevo plazo para ello, para la cual esta Unidad 21 
procedería a notificar a cada concesionario otorgándole un plazo de 20 días hábiles para 22 
que presente la justificación correspondiente y la solicitud respectiva, otorgarles un 23 
nuevo plazo en los casos que proceda. En aquellos casos donde el concesionario decida 24 
no presentar la justificación en el plazo dado de los 20 días hábiles se iniciaría con el 25 
proceso de cancelación de la concesión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos)”; recomienda muy respetuosamente que se otorgue un plazo de doce meses para 27 
el inicio de la construcción de la residencia de recreo y que se considere los preceptos 28 
emitidos por el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, en caso de 29 
omisión, se procedería al inicio del debido proceso de cancelación de la concesión, para 30 
lo cual el Concejo Municipal debe de autorizar al señor Alcalde a elaborar y firmar un 31 
adendum al contrato de concesión, donde se modifique únicamente la cláusula quinta 32 
referente al plazo de inicio y conclusión del proyecto y se indique el nuevo plazo 33 
establecido y se remita al ICT para lo pertinente.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
presente oficio MQ-UZMT-166-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 37 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se otorga al señor Roldan 38 
Morales Novoa, cédula número 6-330-896, representante legal de Los Tres Brazos 39 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-693973, concesionario, 40 
sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, plano de 41 
catastro 6-1899352-2016, el cual mide 3.295 m², un plazo de doce meses para el inicio de 42 
la construcción de la residencia de recreo y que se considere los preceptos emitidos por 43 
el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, en caso de omisión, se 44 
procedería al inicio del debido proceso de cancelación de la concesión, para lo cual el 45 
Concejo Municipal debe de autorizar al señor Alcalde a elaborar y firmar un adendum al 46 
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contrato de concesión, donde se modifique únicamente la cláusula quinta referente al 1 
plazo de inicio y conclusión del proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se 2 
remita al ICT para lo pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-433-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 4 
Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------ 5 

Asunto: Propuesta de convenio-- 6 

Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vice Alcaldesa I de la 7 
Municipalidad de Quepos, en este acto se remite propuesta de Convenio de Cooperación 8 
entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Quepos para la 9 
instalación de cargadores eléctricos (CON-2021-08-082), con el fin de que el honorable 10 
Concejo Municipal valore la posibilidad de aprobación de dicha propuesta. HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 13 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-ALCK-433-2021, suscrito por la Señora. 14 
Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, de traslado de propuesta de Convenio 15 
de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de 16 
Quepos para la instalación de cargadores eléctricos (CON-2021-08-082). Lo anterior para 17 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-434-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 20 
Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------ 21 

Asunto: Solicitud de espacio en sesión del Honorable Concejo Municipal -- 22 
Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vice Alcaldesa I de la 23 
Municipalidad de Quepos, en este acto solicito muy respetuosamente que se conceda un 24 
espacio en alguna de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias, con el fin de que el 25 
Equipo Técnico seleccionado para el proceso de evaluación del Plan de Desarrollo 26 
Municipal, presente ante el Concejo Municipal el informe final del Diseño de la 27 
Evaluación del proceso de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal del 28 
Cantón de Quepos, periodo 2018-2020.----------------------------------------------------------- 29 

Dicho proceso concluiría el trabajo realizado desde el año 2020, correspondiente al 30 
desarrollo de un instrumento en el marco de una autoevaluación que responde a la 31 
necesidad de revisar, evaluar y tomar decisiones frente a una coyuntura de pandemia 32 
mundial y la llegada de un nuevo gobierno local. HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia al Equipo Técnico 35 
seleccionado para el proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, para que 36 
presente ante el Concejo Municipal el informe final del Diseño de la Evaluación del 37 
proceso de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de Quepos, 38 
periodo 2018-2020, en la sesión extraordinaria de atención al público a celebrarse el 39 
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miércoles 26 de mayo del 2021, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-446-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 3 
Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 4 

Asunto: Modificación del texto de Acuerdo Municipal, relacionado al Oficio MQ-5 
ALCV-326-2021.----------------------------------------------------------------------------------- 6 

Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vice Alcaldesa I de la 7 
Municipalidad de Quepos, en atención al Oficio MQ-ALCV-326-2021, en el cual se 8 
requiere la aprobación del Honorable Concejo Municipal para el traspaso de terrenos en 9 
La Inmaculada, por cuestiones de forma, se solicita la modificación del texto referente al 10 
Acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios en Sesión Ordinaria No. 075-2021, en el 11 
cual se debe incorporar lo que está subrayado: -------------------------------------------------- 12 

“Se aprueba traspasar por parte de la Municipalidad de Quepos a favor del Ministerio de 13 
Seguridad Pública y Ministerio de Gobernación y Policía, dos terrenos ubicados en el 14 
sector de La Inmaculada específicamente al costado este del CECUDI, terrenos que 15 
forman parte de la de la Finca Municipal 6194320-000 plano P-1608604-2012 de 750m2 16 
cada uno, para uso de la Fuerza Pública y de la Dirección General de Migración y 17 
Extranjería, para que una vez instalados en dichas propiedades se comprometan a dar 18 
seguridad y vigilancia al CECUDI las 24 horas y así nuestro gobierno local se ahorre la 19 
operación de seguridad privada que paga mes a mes en dichas instalaciones”.------------- 20 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Oficio MQ-ALCK-446-2021, suscrito por Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 22 
Municipal I. POR TANTO: Aprobar la modificación del texto referente al Acuerdo 13, 23 
Artículo Sexto, Informes Varios en Sesión Ordinaria No. 075-2021, para que se lea como 24 
sigue: “Se aprueba traspasar por parte de la Municipalidad de Quepos a favor del 25 
Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Gobernación y Policía, dos terrenos 26 
ubicados en el sector de La Inmaculada específicamente al costado este del CECUDI, 27 
terrenos que forman parte de la de la Finca Municipal 6194320-000 plano P-1608604-28 
2012 de 750m2 cada uno, para uso de la Fuerza Pública y de la Dirección General de 29 
Migración y Extranjería, para que una vez instalados en dichas propiedades se 30 
comprometan a dar seguridad y vigilancia al CECUDI las 24 horas y así nuestro gobierno 31 
local se ahorre la operación de seguridad privada que paga mes a mes en dichas 32 
instalaciones”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 33 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-444-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 34 
Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-135-2021, suscrito 35 
por Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 36 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-383-2021 referente a la solicitud de un informe 38 
sobre las 200 horas del Primer Impacto en la comunidad de la Inmaculada de Quepos. 39 
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El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, jefe de la Unidad de Gestión Vial, 1 
primeramente les extiendo un cordial saludo y a la vez me permito extender respuesta a 2 
la nota supra citada. --------------------------------------------------------------------------------- 3 

En primera instancia, es importante dejar claro que esta Unidad ha sido responsable en el 4 
tema de atención de emergencias en el cantón, por tal motivo realizamos la solicitud de 5 
un Primer Impacto con fecha del 10-11-2020, ante la CNE para atender la problemática 6 
en la comunidad de la Inmaculada, sector de Lagunas, Pascua, taller chango, en vista de 7 
los constantes reportes al 911 por parte de los vecinos, incidentes No.2020-11-04-00489,  8 
No.2020-11-05-02091.----------------------------------------------------------------------------- 9 

A continuación detallamos textualmente lo indicado en dicha solicitud de Primer 10 
Impacto:-- 11 

FECHA: 10-11-2020-- 12 

INSTITUCION SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -- 13 

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: -- 14 

Con el ingreso de la Tormenta Tropical ETA al país, se han producido fuertes lluvias 15 
ininterrumpidas en el sector costero y en las partes altas de nuestro cantón, las cuales han 16 
dejado varias comunidades afectadas por interrupción de caminos, y desbordamiento de 17 
ríos, quebradas y canales principalmente en la Comunidad de la Inmaculada de Quepos 18 
que presento problemas de inundación afectando a la mayor parte de la Comunidad, estos 19 
eventos fueron reportados mediante 911 incidentes No.2020-11-04-00489,  No.2020-20 
11-05-02091 el día del evento 13/08/2020.------------------------------------------------------ 21 

En inspección al sitio se logra determinar que la comunidad de la Inmaculada barrio 22 
Lagunas, barrio el Estadio han sido afectadas, las fuertes lluvias propias de la época 23 
han arrastrado alta sedimentación, con el aumento del nivel de agua en los canales, esto 24 
genera que se presenten saltos hidráulicos dando como resultado inundaciones en las 25 
viviendas cercanas lo cual pone en riesgo la vida humana.------------------------------------ 26 

2. UBICACIÓN DE AFECTACIONES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN:  27 

CUADRO 1: UBICACIÓN GEOGRAFICA 

PROVINCIA CANTON N° DISTRITOS DIRECCIÓN 

#6 Puntarenas                     #6 Quepos 1 01 Quepos Barrio Lagunas, Barrio el 

Estadio la Inmaculada de 

Quepos. 

Mapa de ubicación (Croquis): Hoja Cartográfica Quepos, escala 1:50,000. 28 

Coordenadas CTRM05 Inicio N; 1045201 E; 483904.  CTRM05 Fin N; 1044602 E; 29 

484980. -----------------------------------------------------------------------------------------------30 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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 1 

3. Requerimiento de Maquinaria:  2 

Cuadro 2: Puntos de intervención * 

Intervención 1 

Tipo de maquinaria 
Cantidad 

Horas  
Coordenadas 

Obras a 

realizar 
Justificación 

1 Excavadora 20 Ton. 100 

CRTM05, 

Inicio 

N 1045201 

E 483904 

Fin 

N 1044602 

E 484980 

 

 

Limpieza de 

sedimentación, 

mover y 

acomodar 

material ambos 

márgenes. 

Salvaguardar y 

proteger la vida 

humana de los 

vecinos, 

mediante la 

limpieza y 

conformación 

delos canales. 

 

 

1 Vagoneta 12 m3 100 

CRTM05, 

Inicio 

N 1045201 

E 483904 

Fin 

N 1044602 

Traslado, 

acarreo de 

material de los 

canales. 

Salvaguardar y 

proteger la vida 

humana de los 

vecinos, 

mediante la 

limpieza y 
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En referencia a lo indicado por el señor Dixon Espinoza con lo que respecta a la falta de 2 
limpieza de algunos canales, aclaramos que en dicha solicitud en el punto 3. 3 
Requerimiento de Maquinaria, se había solicitado un total de 300 horas maquina las 4 
cuales incluía, 100 horas de una excavadora, 100 horas de una vagoneta, 100 horas de 5 
una mini excavadora, (en color amarillo) el objetivo de la solicitud de este equipo se 6 
realizó para ser utilizado en los canales en barrio lagunas, pascua, taller de chango, en 7 
donde la limpieza de los mismos es muy complicada, esto debido a factores tales como; 8 
seguridad del área en el radio de giro del equipo a la hora de maniobrar, invasión al canal 9 
por parte de la gran mayoría de los vecinos, alcantarillas mal colocadas y no aptas para 10 
el tránsito de agua, basura, entre otros, pero lamentablemente la CNE no aprobó la 11 
contratación de este equipo sumamente fundamental en el alcance de la intervención, 12 
razón por lo cual solo se pudo contar con 100 de excavadora y 100 de vagoneta, quedando 13 
pendiente la limpieza de algunos sectores por lo anterior mencionado. --------------------- 14 

Con lo que respecta al alcance de la intervención con la aprobación de las 200 horas de 15 
una excavadora y una vagoneta, a continuación se detalla el informe de los trabajos 16 
realizados;--------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Unidad Ejecutora: Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos.-- 18 
Contratación: 2020PI-000014-0006500001.-- 19 
Orden de Compra: No.8067.-- 20 
Empresa adjudicada: Constructora NB Equipo y Maquinaria S.A.-- 21 
Equipos Adjudicados: ------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Alquiler de 100 horas de Pala Excavadora, Marca Doosan, Placa EE-31006, 23 
modelo DX225LCA, año 2012, serie DHKCEBACSA0007441, potencia 119 24 
KW, motor # 95020900135.-- 25 

 Alquiler de 100 horas de vagoneta, marca Freightliner, año 1993, placa C-26 
153971, modelo D120064ST, serie 1FUYDZYB4PP412756, motor 27 
06R0088757, capacidad 12 M.----------------------------------------------------------- 28 
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 2 

Detalle técnico de los trabajos: 3 

Como Unidad Ejecutora siendo esta la Municipalidad de Quepos, recibe a entera 4 

satisfacción los trabajos realizados, obras acordes a lo solicitado en los documentos de 5 

Primer Impacto y directrices técnicas de la Unidad Ejecutora.  6 
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Sobre el punto intervenido en el Cantón de Quepos, distrito primero, sector Barrio 1 
Lagunas Inmaculada, técnicamente se realizaron obras de limpieza de sedimentos, 2 
vegetación entre otros, se recaba el fondo de los canales para reconformar el cauce y 3 
mover material hacia los márgenes y fuera de ellos acarreado por vagoneta, permitiendo 4 
la fluencia de agua sin que se dé la afectación de desborde fuera de los cauces, se aumenta 5 
la regularidad y geometría de los canales lo que conlleva a un flujo más ágil, resultando 6 
en trabajos  de protección tanto a las viviendas, calle publica y comercios cercanos. 7 

 8 
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 1 

En síntesis, con lo que respecta al estado actual de los canales en la comunidad de 2 
Inmaculada, esta Unidad de Gestión Vial deja en claro, que efectivamente estos canales 3 
requieren de una atención con Maquinaria adecuada para este fin, lo cual 4 
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corresponde incluirla en el programa de trabajo de la Maquinaria Municipal. En 1 
vista de las fuertes lluvias propias de la época, alta sedimentación y ocasiones basura 2 
generada por los vecinos, entre otros factores. -------------------------------------------------- 3 

Por tanto, esta Unidad de Gestión Vial queda a la espera que lo indicado sirva como un 4 
insumo que conlleve a la valoración y aprobación de los trabajos para ser incluidos en el 5 
cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal, si así lo tiene a bien la administración, 6 
con el objetivo del cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios. ------------- 7 

Agradecemos profundamente el interés del señor Dixon Espinoza Cordero, sindico 8 
distrito Quepos por buscar los medios necesarios para mejorar la problemática presente 9 
en su comunidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 11 
MQ-UGV-135-2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 12 
Gestión Vial. Comuníquese el mismo a los interesados. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-448-2021, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 15 
Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-169-2021, 16 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 17 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 18 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 19 
oficio citado en el asunto, relacionado con la nota presentada por Maryfe Ramírez 20 
Camacho y Federico Ramírez Muñoz, representantes de Oivatco Sociedad Anónima, 21 
cédula jurídica 3-101-0216180, con todo respeto se indica lo siguiente:--------------------- 22 

1) Que efectivamente el contrato de concesión se firmó el 29 de mayo del 2019.-- 23 
2) Que lo indicado en el punto segundo de la nota, es cierto, por medio de la resolución 24 

RCDZMT-01-2019, se le notificó a los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, 25 
el monto que debían de cancelar producto de la demolición realizada.-- 26 

3) En cuanto al punto tercero de la nota, donde manifiestan que solicitaron a esta Unidad 27 
que el pago realizado por concepto del canon se aplicara al monto de la demolición y 28 
solicitaron realizar un arreglo de pago por el saldo que quedara disponible de la 29 
demolición, dicha gestión se hizo de conocimiento de la Alcaldía y de Concejo 30 
Municipal, por medio del oficio DZMT-417-DI-2019, y el Concejo Municipal en la 31 
Sesión Ordinaria 329-2019, celebrada el 29 de octubre del 2019 (Acuerdo 33, Artículo 32 
Sexto, Informes), acordó trasladarla a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, la 33 
cual mediante el Dictamen CZMT-014-2019, recomendó al Concejo Municipal que 34 
se solicitara al Asesor Legal el criterio respecto a la procedencia de la gestión 35 
presentada por los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, lo cual se conoció 36 
en la Sesión Extraordinaria 335-2019, celebrada el 18 de noviembre del 2019.-------- 37 

Se indica además, que los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, solicitaron lo 38 
mismo al Concejo Municipal, lo cual se conoció por el Concejo Municipal en la Sesión 39 
Ordinaria 329-2019, celebrada el 29 de octubre del 2019 (Acuerdo 21, Artículo Quinto). 40 
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Todo lo anterior, es de conocimiento de los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, 1 
dado que ellos presentaron la gestión al Concejo Municipal, y esta Unidad por medio de 2 
los oficios MQ-UZMT-382-2020, del 02 de octubre del 2020 y MQ-UZMT-46-2021, del 3 
04 de febrero del 2021, se les notificó al respecto.---------------------------------------------- 4 

4) En cuanto al punto cuarto de la nota, el expediente de concesión fue decomisado por 5 
el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 01 de noviembre del 2019, de ahí que 6 
eventualmente los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, podrían apersonarse 7 
al Ministerio Público para ver la posibilidad de informarse al respecto, dado que 8 
tenían conocimiento que el expediente había sido decomisado.-- 9 

5) En cuanto al punto quinto de la nota, donde solicita se envié una nota a la Fiscalía de 10 
Quepos para que se certifique el estado del expediente y que se indique porque no se 11 
ha realizado el acto final en el mismo a fin de que dicho expediente vuelva a la 12 
Municipalidad y se pueda continuar con el trámite, con todo respeto se indica que 13 
dicha gestión la pudieron haber realizado los representantes de Oivatco Sociedad 14 
Anónima, toda vez, que estima esta Unidad que sería impropio que esta 15 
Municipalidad envié una nota en los términos solicitados a la Fiscalía de Quepos por 16 
cuanto están realizando una investigación, además, que el expediente se devolvió en 17 
febrero del 2021.--------------------------------------------------------------------------------- 18 

En concordancia con lo anterior, se indica que al haber estado decomisado el expediente, 19 
era materialmente imposible continuar con el tramite respectivo, además, que al estar 20 
pendiente la cancelación o un eventual arreglo de pago por el monto pendiente producto 21 
de los costos incurridos por esta Municipalidad por la demolición realizada, deberá de 22 
resolverse dicha gestión previamente, y al haberse judicializado el trámite de la concesión 23 
de Oivatco Sociedad Anónima, aparentemente por una denuncia interpuesta en el 24 
Ministerio Público por un ciudadano de Quepos, lo recomendable es esperar la resolución 25 
final por parte de la autoridad judicial. No obstante, el monto pendiente producto de los 26 
costos incurridos por esta Municipalidad por la demolición realizada debe de pagarse por 27 
Oivatco Sociedad Anónima.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 28 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 29 
oficio MQ-UZMT-169-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 30 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Comuníquese el mismo a los interesados; Maryfe 31 
Ramírez Camacho y Federico Ramírez Muñoz, representantes de Oivatco Sociedad 32 
Anónima, cédula jurídica 3-101-0216180.  Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Informe 07. Dictamen ALCM-058-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 35 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 36 

Me refiero al acuerdo 15, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal 37 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.075-2021, celebrada el día martes 13 de abril de 2021, 38 
en el que se le da seguimiento al acuerdo sobre la consulta realizada al suscrito sobre el 39 
tema de reducción de canon de concesión en Playa Linda con la finalidad de que se le dé 40 
prioridad a la revisión del documento en cuestión y se pronuncie a la mayor brevedad 41 
posible y con ello agilizar el proceso para tomar el acuerdo que corresponda. 42 
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En dicho acuerdo se había otorgado un plazo de 15 días para brindar el pronunciamiento. 1 

Conclusiones y Recomendaciones: 2 

Esta Asesoría solicita respetuosamente una extensión 8 días naturales con la finalidad de 3 
dilucidar algunas consultas e interrogantes que el suscrito se encuentra estudiando con 4 
jurisprudencia y pronunciamientos de las instituciones involucradas en el proceso, para 5 
finalmente brindar la mejor recomendación a este Concejo Municipal. HASTA AQUÍ 6 
LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
informe ALCM-058-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del 9 
Concejo Municipal, de solicitud de prórroga de 8 días naturales, para brindar el informe 10 
referente a consulta realizada al suscrito sobre el tema de reducción de canon de concesión 11 
en Playa Linda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 12 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 13 

NO HAY  14 

CIERRE DE LA SESIÓN  15 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 16 
Sesión Ordinaria número cero ochenta y uno- dos mil veintiuno, del martes once de mayo 17 
del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos. ------ 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
____________________                                               _________________________ 25 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 26 
Secretaria                                       Presidente Municipal 27 
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