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SESIÓN ORDINARIA Nº 094-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero noventa y cuatro- 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 trece de julio de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 9 

REGIDORES SUPLENTES  10 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 11 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 12 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 14 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  15 

SÍNDICOS SUPLENTE  16 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 17 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  20 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 21 
MUNICIPAL   22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 36 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE     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 diez minutos del martes trece de julio 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. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 7 
Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, 8 
Síndico Propietario. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 9 
Municipal I y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 10 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 093-2021, del día martes 06 de julio de 2021.  14 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 15 

NO HAY  16 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 17 

Asunto 01. Oficio MQ-PM-155-21-2020-2022, remitido por el Señor Kenneth Pérez 18 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 19 

Asunto: Informe de cumplimiento de acuerdo relacionado con el oficio 06477 (DFOE-20 
DEC-0032) ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Estimados señores: 22 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 23 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente se informa que en 24 
cumplimiento del acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 25 
Municipal de Quepos en sesión ordinaria 091-2021 del 29 de junio de 2021, mediante el 26 
oficio MQ-PM-142-21-2020-2022, se remitió a la Contraloría General de la República el 27 
siguiente cronograma de trabajo referente al procedimiento administrativo ordinario 28 
iniciado contra el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal: ----------------- 29 

ETAPAS PLAZO APROXIMADO 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  UN MES NATURAL  

NOMBRAMIENTO DE ORGANO 

DIRECTOR AD-HOC 

UN MES NATURAL  

NOTIFICACIÓN DE INTIMACIÓN E 

IMPUTACIÓN DE CARGOS  

1 MES NATURAL  
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ETAPA RECURSIVA REFERENTE A 

LA DE INTIMACIÓN E IMPUTACIÓN 

DE CARGOS 

15 DIAS HÁBILES  

AUDIENCIA  15 DÍAS HÁBILES  

ETAPA RECURSO REFERENTE A LA 

AUDIENCIA  

08 DÍAS HÁBILES  

INFORME DEL ÓRGANO DIRECTOR  UN MES NATURAL  

RESOLUCIÓN FINAL DEL ÓRGANO 

DECISOR Y TRASLADO A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

UN MES NATURAL   

Así las cosas para efectos de plazos para la atención del procedimiento se entiende que 1 
se cuentan desde el 30 junio de 2021 al 23 de enero de 2022.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 

Oficio MQ-PM-155-21-2020-2022, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 5 

Presidente Municipal. POR TANTO: Aprobar el cronograma de trabajo referente al 6 

procedimiento administrativo ordinario iniciado contra el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 7 

Auditor Interno Municipal mediante acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 8 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 091-2021 del 29 de 9 

junio de 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 10 

del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se 11 

declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 12 

TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 13 

(Cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto 02. Oficio MQ-DGF-036-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe 15 
Departamento de Gestión Financiera Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------ 16 

Asunto: Informe de liquidación presupuestaria 2020 ajustada. -- 17 

Estimados señores: -- 18 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 19 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 20 
Municipalidad del Cantón de Quepos (anteriormente Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-21 
042111, mediante la presente les remito, para su respectiva aprobación la Liquidación 22 
Presupuestaria del 2020 Ajustada según la liquidación de los compromisos incluidos en 23 
la misma y liquidados al 30 de junio del año 2021 (según ANEXO No 1 documento 24 
adjunto); todo lo anterior para su posterior envío a la Contraloría General de la República, 25 
según corresponde, puesto que dichos saldos ajustados son los que se incluirán 26 
posteriormente en Presupuesto Extraordinario No.01-2021, así como serán los que se 27 
incluirán en la liquidación presupuestaria del año 2021 para conservar el histórico 28 
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respectivo; todo lo anterior, puesto que el plazo para la remisión del informe de 1 
liquidación de compromisos 2020  a la Contraloría General de la República y liquidación 2 
presupuestaria 2020 ajustada vence el próximo 15 de julio de 2021 (según Anexo 5) y 3 
había que esperar a que se ejecutaran los últimos movimientos a más tardar el 30 de junio 4 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Es importante indicar que del monto total de ₡400.690.104,70 que fueron incluidos como 6 
Compromisos en la Liquidación Presupuestaria del Año 2020 (al amparo de lo que dicta 7 
el Artículo 116 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794 y sus reformas), al 30 8 
de junio del 2021 se logró liquidar un monto de ₡343.152.728,84; quedando pendiente y 9 
sin liquidar un monto de ₡57.537.375,86 (ver anexos 2 y 3 según documento adjunto), 10 
saldos finales ajustados que estarían siendo incluidos en Presupuesto Extraordinario 11 
No.01-2021 (excepto los saldos de fondo de partidas específicas, el cual se incluye por 12 
aparte en un presupuesto extraordinario “0” que solamente es aprobado por el Concejo, 13 
ya que no necesita aprobación del ente contralor); para poder volver a utilizar o ejecutar 14 
dichos recursos de la liquidación presupuestaria 2020 ajustada en este año 2021 y también 15 
serán los saldos que se incluirán en la liquidación presupuestaria del año 2021 para 16 
conservar el histórico respectivo, según corresponde.------------------------------------------ 17 

Dichos ajustes derivaron cambios tanto en el resultado final de la liquidación por un 18 
monto de ₡1.157.478.019,75; de los cuales ₡15.424.189,45 corresponden a 19 
SUPERÁVIT LIBRE y ₡1.142.053.830,30 corresponden a SUPERÁVIT ESPECÍFICO 20 
(tal y como se aprecia en Anexo 1 y 4, en la parte inferior de este documento); todo lo 21 
anterior en comparación con la liquidación presupuestaria inicial que había sido aprobada 22 
mediante Acuerdo 01, Artículo Único, Sesión Extraordinaria 062-2021 del 12/02/2021 23 
en donde la diferencia radica en los ₡57.537.375,86 de compromisos del año 2020 que 24 
no se lograron liquidar o ejecutar al 30 de junio del 2021 y por ende esto lo que conlleva 25 
es a realizar el ajuste en la liquidación presupuestaria del 2020, reflejándose una 26 
disminución de los egresos total y por ende al mismo tiempo aumentando tanto el 27 
SUPERÁVIT LIBRE como el SUPERÁVIT ESPECÍFICO hasta ₡15.424.189,45 28 
₡1.142.053.830,30; respectivamente.------------------------------------------------------------- 29 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 30 
despide, muy atentamente, ------------------------------------------------------------------------- 31 

Lic. Moisés Avendaño Loría -- 32 
Jefe Departamento de Gestión Financiera”---------------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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 1 

  2 

Tipo de Liquidación

Sesión y fecha de aprobación del 

Concejo Municipal 

PRESUPUESTO REAL 
1

INGRESOS 6.234.702.291,54 4.900.841.525,45

Menos:

GASTOS 6.234.702.291,54 3.743.363.505,70

SALDO TOTAL 1.157.478.019,75

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 20xx 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 20xx 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.157.478.019,75

 

Menos:  Saldos con destino específico 1.142.053.830,30

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 15.424.189,45

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1.142.053.830,30     

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 12.290.664,52                                          

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 21.741.258,57                                          

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 10.979.179,70                                          

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 8.755.855,58                                            

40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 20.592.540,78                                          

40% obras mejoramiento del Cantón: 3.006.802,46                                            

20% fondo pago mejoras zona turística: 212.962.609,57                                         

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 6.119.461,30                                            

Comité Cantonal de Deportes 16.850.451,86                                          

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) Ley N°9303 2.808.408,64                                            

Unión de Gobiernos Locales 9.206.541,27                                            

Escuelas de música 263.634,37                                               

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 10.800.197,75                                          

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 92.273,70                                                 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 581.324,31                                               

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 520.283.453,51                                         

Proyectos y programas para la Persona Joven 11.605.139,21                                          

Fondo servicio de mercado 25.006.709,37                                          

Saldo de partidas específicas 96.059.394,09                                          

Saldo transferencias Anexo-5 transferencias 9.738.568,10                                            

Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular para 

proyectos de infraestructura cantonal 6.183.166,03                                            

Construcción de la Casa de la Cultura 130.147.958,72                                         

Fondo de depositos terceros Maritimo Terrestre 42.050,00                                                 

Devolucion de Cobros Indebidos 40.685,10                                                 

Fondo de deposito de Garantia de 20 Locales Comerciales 389.750,00                                               

Fondo de deposito de Particulares 3.814.301,44                                            

Construcción de la Biblioteca Pública 1.691.450,35                                            

...............

Sr. Jong Kwan Kim Jin

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Lic. Moisés Avendaño Loría

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

12/07/2021

Fecha

ANEXO N.° 1

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

 En colones

Ajuste a la Liquidación No. 1

Sesión Ordinaria 094-2021 del 

13/07/2021
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ANEXO 2: MONTO DE COMPROMISOS DEL 2020 SIN LIQUIDAR AL 30-06-2021 1 

 2 
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ANEXO 3: RESUMEN DE COMPROMISOS NO LIQUIDADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020 AL 30-06-2021 POR 1 
TIPO DE INGRESO CON EL CUAL SE FINANCIAN Y AL PROGRAMA AL QUE PERTENECEN 2 

 3 

Recursos propios (Superávit libre) 13.046.020,00                                          

MONTO LIQUIDADO AL 

30-06-2021 343.152.728,84₡                                                                                                          

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 

(Superávit específico) Programa 2 8.105.441,41                                            

MONTO NO LIQUIDADO 

AL 30-06-2021 57.537.375,86₡                                                                                                            Fondo servicio de mercado (Superávit específico) 300.000,00                                                

COMPROMISOS 

INCLUIDOS EN 

LIQUIDACION 2020 400.690.104,70₡                                                                                                          Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 (Superávit específico) 5.152.799,52                                            

Programa Monto

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 

(Superávit específico) 20.398.698,30                                          

I Dirección y 

Administración 

Generales                                                                                                                 13.046.020,00 20% fondo pago mejoras zona turística (Superávit específico) 5.780.000,00                                            

II Servicios Comunales                                                                                                                 13.558.240,93 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 

(Superávit específico) Programa 3 650.414,17                                                

III Inversiones                                                                                                                 29.835.914,93 

Fondo Fondo Saldo transferencias Anexo-5 transferencias-Fondos 

Solidarios Decreto N° 34554-H (Superávit específico) 3.006.802,46                                            

IV Partidas Específicas                                                                                                                   1.097.200,00 Saldo de partidas específicas (Superávit específico) 1.097.200,00                                            

TOTAL                                                                                                                 57.537.375,86 TOTAL 57.537.375,86                                          
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ANEXO 4: LOS MOVIMIENTOS QUE VARIAN EN EL RESULTADO FINAL DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL 1 
2020 AJUSTADA SEGÚN LA LIQUIDACION DE COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021 2 

 3 

SUPERAVIT LIBRE 13.046.020,00                                          

SUPERAVIT ESPECIFICO 44.491.355,86                                          

TOTAL 57.537.375,86                                          

RESUMEN LIQUIDACION MONTO AL 15-02-2021 MONTO AL 30-06-2021

INGRESOS REALES 4.900.841.525,45                                    4.900.841.525,45                                      

EGRESOS REALES 3.800.900.881,56                                    3.743.363.505,70                                      

SUPERAVIT LIBRE 2.378.169,45                                            15.424.189,45                                            

SUPERAVIT ESPECIFICO 1.097.562.474,44                                    1.142.053.830,30                                      

SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.099.940.643,89                                    1.157.478.019,75                                      

SALDOS DE INGRESOS QUE VARIAN MONTO AL 15-02-2021 MONTO AL 30-06-2021 DIFERENCIA

Recursos propios (Superávit libre) 2.378.169,45                                            15.424.189,45                                            13.046.020,00                      

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 

(Superávit específico) Programa 2 y 3 -                                                               8.755.855,58                                              8.755.855,58                        

Fondo servicio de mercado (Superávit específico) 24.706.709,37                                          25.006.709,37                                            300.000,00                            

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 (Superávit específico) 966.661,78                                                6.119.461,30                                              5.152.799,52                        

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 

(Superávit específico) 499.884.755,21                                       520.283.453,51                                         20.398.698,30                      

20% fondo pago mejoras zona turística (Superávit específico) 207.182.609,57                                       212.962.609,57                                         5.780.000,00                        

Fondo Fondo Saldo transferencias Anexo-5 transferencias-Fondos 

Solidarios Decreto N° 34554-H (Superávit específico) 6.731.765,64                                            9.738.568,10                                              3.006.802,46                        

Saldo de partidas específicas (Superávit específico) 94.962.194,09                                          96.059.394,09                                            1.097.200,00                        

57.537.375,86                      

RESUMEN COMPROMISOS NO LIQUIDADOS AL 30-06-2021

TOTAL
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 1 
ANEXO 5: PLAZO PARA LA REMISIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN 2 
DE COMPROMISOS 2020 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 3 
REPÚBLICA 4 

 5 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 7 
Informe de Liquidación Presupuestaria del 2020 Ajustada según la liquidación de los 8 
compromisos incluidos en la misma y liquidados al 30 de junio del año 2021 de la 9 
Municipalidad de Quepos. (Según ANEXO No 01 del oficio MQ-DGF-036-2021, 10 
remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe Departamento de Gestión Financiera 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 12 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 14 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 15 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  17 

Oficio 01. Nota remitida por el señor Jonathan Antonio Brenes Bustos, Regidor 18 
Municipal e Integrante de la Comisión de ZMT del Concejo Municipal de Carrillo; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 
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En vista del acuerdo Municipal N° 5 del artículo quinto tomado en la Sesión Ordinaria 1 
N° 93-2021celebrada el pasado 06 de julio del 2021, mismo que versa respecto a la 2 
reprogramación de la mesa de trabajo solicitada mediante nota con fecha de 05 de julio 3 
del 2021 remitida por este servidor, con todo respeto me permito manifestarle lo 4 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

PRIMERO: Que la mesa de trabajo antes solicitada es una de las actividades planteadas 6 
para esta gira en la zona en la cual se encuentra ubicada la municipalidad.------------------ 7 

SEGUNDO: Que en el transcurso de la gira paralelamente ya se encuentran confirmadas 8 
otras actividades con organizaciones tanto privadas como gubernamentales lo que torna 9 
casi imposible la reprogramación.----------------------------------------------------------------- 10 

TERCERO: Que en vista de las demás confirmaciones se procedió con el proceso de 11 
logística que culmino con las contrataciones respectivas de transporte y demás temas a 12 
fin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CUARTO: Para nosotros es de suma importancia realizar este tipo de mesa de trabajo con 14 
nuestros homólogos del Cantón de Quepos para realizar un intercambio de ideas y 15 
visiones de ambos cantones en lo que respecta al tema de Zona Marítimo Terrestre.------ 16 

Por lo anterior, con todo respeto le solicitamos por favor reconsiderar la reprogramación 17 
de la visita y en la medida de lo posible se nos atienda en esta mesa de trabajo por los 18 
miembros que puedan asistir o bien el personal técnico de la Zona Marítimo Terrestre de 19 
este Gobierno Local.--------------------------------------------------------------------------------- 20 

Esperando que lo solicitado sea de su entera posibilidad para las coordinaciones 21 
respectivas, se despide sin más por el momento y agradeciendo su oportuna respuesta.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------  23 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Jonathan 24 
Antonio Brenes Bustos, Regidor Municipal e Integrante de la Comisión de ZMT del 25 
Concejo Municipal de Carrillo, que en la gira para el cantón de Quepos programada para 26 
el 16 de julio, les acompañara los señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y 27 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. Solicitar además a la Administración la 28 
disponibilidad del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 29 
Terrestre, para que los acompañe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 31 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 32 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 33 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 34 

Oficio 02. Oficio MC-SCM-510-2021, remitido por la señora Cindy Magaly Cortes 35 
Miranda, Secretaria Auxiliar del Concejo Municipal de Carrillo; que textualmente dice: 36 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 1 
transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 04, aparte 03, emitido en la Sesión 2 
Ordinaria Nº26-2021, celebrada el día 29 de junio del año en curso, literalmente dice: 3 
“ARTÍCULO.-4. La primera moción es presentada por el síndico propietario 4 
CLAUDIO ROJAS ROJAS, acogida por VARIOS REGIDORES PROPIETARIOS y 5 
SUPLENTES literalmente dice; CONSIDERANDO: PRIMERO: En tiempos de 6 
pandemia han salido a la luz muchas inconsistencias, inseguridad y un impacto severo en 7 
la economía. SEGUNDO: Los patentados han hecho un esfuerzo descomunal con el afán 8 
de estar en regla, pero también de manera paralela ha surgido una industria 9 
completamente ilegal, que opera hasta sin patentes, a partir de las horas de cierre que 10 
establece el Decreto del Ministerio de Salud. TERCERO: Los patentados tienen las 11 
mismas cargas sociales e impositivas ante esta competencia desleal, provocando los 12 
lamentables cierres de algunos comercios y el peor ambiente comercial jamás visto por 13 
este servidor. CUARTO: La Resolución del Ministerio de Salud MS-DM-6958-2020, en 14 
la segunda resolución, inciso a), punto número dos, en la cual cita: “Se resuelve ordenar 15 
la suspensión temporal de aquellas actividades que favorezcan el surgimiento de una 16 
cantidad muy elevada de cadenas de transmisión simultáneas o que se pueden dar en un 17 
corto periodo de tiempo, generadas de un mismo evento de concentración de personas y 18 
además promueva el desplazamiento desde diversas partes dentro y fuera del país. Estas 19 
restricciones se aplicarán a partir del 09 de setiembre de 2020. A. Todas las actividades 20 
de concentración masiva que cuentan con o requieren de una autorización sanitaria 21 
para su ejecución, a decir: 1. Conciertos. ------------------------------------------------------- 22 

2. Espectáculos públicos". Donde a los restaurantes se están catalogando como 23 
espectáculo público o evento masivo. QUINTO: Que esta corporación municipal desde 24 
hace muchos años siendo una zona de alta incidencia turística, ha permitido en espacios 25 
comerciales en los cuales amenizar un evento con música en vivo ha sido característico, 26 
creando una dinámica más agradable como promotor del turismo local y la economía 27 
cantonal, no sin antes previendo de oficio a los administrados que se necesitaba una 28 
licencia extra para tal operación. SEXTO: Los patentados anterior mente han manifestado 29 
su anuencia para establecer al ser ellos posee dores de un permiso sanitario de 30 
funcionamiento, y en aras de que se pueda abrir un espacio para definer esta 31 
inconsistencia técnica y legal. POR TANTO MOCIONO: TERCERO: Enviar solicitud 32 
al Despacho del Ministro de Salud, para que TODOS los restaurantes en el cantón Carrillo 33 
y en su defecto, así como se realizó mediante decreto la actualización automática de bares 34 
a restaurantes, en este caso como medida paliativa se pueda SIEMPRE Y CUANDO SE 35 
TENGA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES 36 
MUNICIPALES AL DIA, catalogar a los restaurantes con la opción de contratar música 37 
en vivo para amenizar, SIN que esto signifique un evento masivo, un espectáculo público 38 
y cumpliendo con las disposiciones del Protocolo subsectorial del Ministerio de Cultura 39 
y Juventud para la reactivación de actividades culturales musicales (música en vivo) 40 
con público. Además, solicitar a las ochenta y dos municipalidades y ocho intendencias 41 
el apoyo a esta moción, ya que este tema del sector artístico es muy sensible e 42 
importante.SE ACUERDA; Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad 43 
de votos dispone; TERCERO: Enviar solicitud al DESPACHO DEL MINISTRO DE 44 
SALUD, para que TODOS los restaurantes en el cantón Carrillo y en su defecto, así como 45 
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se realizó mediante decreto la actualización automática de bares a restaurantes, en este 1 
caso como medida paliativa se pueda SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA PERMISO 2 
SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES MUNICIPALES AL DIA, 3 
catalogar a los restaurantes con la opción de contratar música en vivo para amenizar, SIN 4 
que esto signifique un evento masivo, un espectáculo público y cumpliendo con las 5 
disposiciones del Protocolo subsectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la 6 
reactivación de actividades culturales musicales (música en vivo) con público. Además, 7 
solicitar a las ochenta y dos municipalidades y ocho intendencias el apoyo a esta moción, 8 
ya que este tema del sector artístico es muy sensible e importante. Acuerdo 9 
definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 10 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 11 
04, aparte 03, tomado por el Concejo Municipal de Carrillo en su Sesión Ordinaria Nº26-12 
2021, celebrada el día 29 de junio del año en curso, referente a solicitar catalogar a los 13 
restaurantes con la opción de contratar música en vivo para amenizar, SIN que esto 14 
signifique un evento masivo, un espectáculo público y cumpliendo con las disposiciones 15 
del Protocolo subsectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la reactivación de 16 
actividades culturales musicales (música en vivo) con público. Se acuerda lo anterior 17 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 03. Oficio CM-100-714-2021, remitido por la Licda. Heidy Izaguirre Fernández, 19 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Vásquez de Coronado, de comunicado del 20 
acuerdo 2021-061-19B, tomado Concejo Municipal de Vázquez de Coronado en su 21 
Sesión ordinaria No. 061-2021, celebrada por el 28 de junio del 2021; que textualmente 22 
dice: “(…) –------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ACUERDO 2021-061-19B: El Concejo Municipal Vázquez de Coronado brinda su voto 24 
de apoyo a la iniciativa que se presenta, en el oficio AL-200-613-2021,  con fecha 28 de 25 
junio de 2021, suscrito por el Arq. Rolando Méndez Soto, Alcalde Municipal, por medio 26 
del siguiente acuerdo, “considerando que ya se han vacunado a algunos habitantes de 27 
calle por intermediación de este despacho ante el CCO Coronado y ante la Clínica de 28 
Salud de Coronado si bien esta población flotante se está revisando para el seguimiento 29 
respectivo de vacunación dentro del grupo 4, considero necesario solicitar que se vacune 30 
a todos sin mediar factor de riesgo o edad con sólo la condición social de habitante de 31 
calle para completar la protección a esta población vulnerable, Comunicar a la. Comisión 32 
Nacional de Vacunación y a la Comisión Nacional de Emergencias esta, petición.” 33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 35 
2021-061-19B, tomado por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado en su Sesión 36 
ordinaria No. 061-2021, celebrada por el 28 de junio del 2021. Se acuerda lo anterior 37 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 38 

Oficio 04. Nota remitida por Alexis N. Wren, Presidente y Directora de Programación de 39 
Costa Rica Learning Programs; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 40 
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Estimados señores, a través de la presente, me permito comentarles acerca de un programa 1 
de capacitación y ferias de promoción de la salud para el cantón, con apoyo de la 2 
Universidad Católica de América (The Catholic University of America), ubicada en 3 
Washington DC, y nuestra empresa Costa Rica Global Learning Programs (GLP). ------- 4 

El proyecto inició a mediados del año 2019 cuando la Universidad y GLP se acercaron al 5 
embajador de Costa Rica en Estados Unidos: Dr. Fernando Llorca Castro, quien es 6 
oriundo de Quepos, comentando la idea del desarrollo de un programa. El embajador 7 
recomendó desarrollarlo en Quepos, ante la gran afluencia de turistas y la necesidad de 8 
capacitación técnica en el idioma inglés del personal de salud y de todas las disciplinas. 9 

En aquel momento, la Universidad tenía el interés de desarrollar una feria de promoción 10 
de la salud, y diversas capacitaciones de inglés técnico dirigidas a profesionales de 11 
ciencias de la salud y guías turísticos principalmente, para marzo de 2020. De hecho, se 12 
preparó todo: permisos, trámites, coordinaciones, que por motivo de la pandemia, fueron 13 
canceladas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

El año 2020 transcurrió con preocupación para todo el planeta, sin embargo, se ha 15 
mantenido el interés de retomar el programa en el futuro próximo, cuando se restablezca 16 
el orden mundial. ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Una tercera organización llamada “100,000 Strong in the Americas'' recientemente realiza 18 
una convocatoria para que proyectos de esta naturaleza, liderados por universidades de 19 
Estados Unidos o Latinoamérica, con impacto potencial en la comunidad puedan obtener 20 
una ayuda financiera que facilite su ejecución. -------------------------------------------------- 21 

The Catholic University of America y Costa Rica Global Learning Programs desean 22 
presentar el programa, para favorecer el desarrollo del proyecto en la comunidad de 23 
Quepos, impactando de esta manera a los profesionales de Ciencias de la Salud, guías 24 
turísticos, personal de hoteles y a la población en general a través de la realización de 25 
capacitaciones, entrenamientos técnicos especializados y ferias de promoción de la salud, 26 
por lo que atentamente solicitamos al Concejo Municipal una carta de apoyo para 27 
presentar junto con los documentos requeridos.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar extender carta de apoyo 30 
para que Costa Rica Global Learning Programs (GLP), con apoyo de la Universidad 31 
Católica de América (The Catholic University of America), ubicada en Washington DC, 32 
puedan desarrollar un programa de capacitación y ferias de promoción de la salud para el 33 
cantón de Quepos, impactando de esta manera a los profesionales de Ciencias de la Salud, 34 
guías turísticos, personal de hoteles y a la población en general a través de la realización 35 
de capacitaciones, entrenamientos técnicos especializados y ferias de promoción de la 36 
salud. Lo anterior según solicitud remitida por Alexis N. Wren, Presidente y Directora de 37 
Programación de Costa Rica Learning Programs. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). Por moción de orden del Presidente Municipal aprobada con 39 
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cinco votos, se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, a 1 
firmar dicha carta de Apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  -- 2 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-250-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 4 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 5 
ACUERDO 02, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 091-2021 6 
DEL 29 DE JUNIO DEL 2021. ------------------------------------------------------------------ 7 

Señores: -- 8 

CONCEJO MUNICIPAL -- 9 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 10 

El suscrito, Jeison Alpízar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 11 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 02, artículo quinto de la sesión 12 
ordinaria 091-2021 del 29 de junio del 2021, específicamente para el punto 2 del acuerdo; 13 
por ser contrario al principio de legalidad y carente de motivación en los siguientes 14 
términos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Consideró, que tal acto tiene un contenido irracional, tempestivo, arbitrario y espurio; 16 
pues se trata de un acuerdo de ayuno de legalidad y de motivación. Puesto que el acto 17 
carece de los elementos esenciales para efectos de legalidad, específicamente la 18 
motivación, en razón que el órgano colegiado en la deliberación que precede el acuerdo 19 
aquí recurrido, solamente hace referencia al código de trabajo, como ley. Pero no evoca 20 
su esfuerzo a demostrar y citar las circunstancias y conductas que son contrarias al bloque 21 
de legalidad. Según versa en la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION 22 
PUBLICA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Artículo 132.- 24 
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones 25 
de hecho y derecho, surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 26 
interesadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
2. Deberá ser, además proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 28 
ambos se hallen regulados.-------------------------------------------------------------------------- 29 
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 30 
imprecisa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 32 
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, 33 
éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.----------------- 34 

Artículo 133.- 35 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 36 
el acto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado 1 
en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos 2 
indeterminados empleados por el ordenamiento.------------------------------------------------ 3 

Así las cosas, el órgano colegiado con su actuar vicia de nulidad el acto que se sustenta 4 
este acuerdo, por ser este contrario a derecho y en total distorsión del principio de 5 
legalidad y carente de los elementos fundamentales como lo son la motivación 6 
fundamentación, incurre el CONCEJO MUNICIPAL en un abuso de discrecionalidad 7 
que es contraria a mi derecho como funcionario de la corporación municipal, limita mi 8 
capacidad, en el goce de mis facultades como empleado. ------------------------------------- 9 

El Derecho laboral, no está inspirado en la igualdad de las partes, sino en la idea de 10 
nivelar las desigualdades existentes entre ellas. La igualdad en este Derecho no es la 11 
salida, es la meta, de allí la predilección, consagrada en este principio jurídico, por el 12 
obrero. Al considerarlo, en términos genéricos, el más débil de la relación laboral.--------  13 
Está integrado, el principio protector, por tres manifestaciones o reglas: ------------------- 14 
1- In dubio pro operario, que es la aplicación de la norma más favorable y condición más 15 
beneficiosa, Tocante a la primera, significa que entre dos o más sentidos de una norma 16 
habrá de optarse, en caso de duda, por el más conveniente para el empleado, Es decir, 17 
interpretar pro trabajador. Pese a lo expresado, como resulta obvio, no puede prevalecer 18 
contra el claro tenor de la ley (es inviable su uso en forma indiscriminada). --------------- 19 

2- Acerca de a la segunda manifestación, tómese en cuenta que en los concursos de 20 
normas –vigentes y de cualquier categoría impera la concedente de más derechos al 21 
obrero. Esto rompe la escala de las fuentes, en un determinado caso, pues perfectamente 22 
podría tratarse de una norma inferior (más favorable) imponiéndose a una superior 23 
(menos benévola). ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

3- En cuanto a la tercera regla, supone estar en presencia de una condición específica 25 
merecedora de ser respetada, Ello en el tanto favorece más al empleado. ------------------ 26 
Se hace una interpretación muy paupérrima de parte del jerarca de la interpretación de la 27 
normativa, específicamente del código de trabajo. ---------------------------------------------- 28 

En esa misma tesitura el concejo Municipal , al proceder de forma unilateral sin una 29 
correcta motivación y fundamentación y así limitar el goce de vacaciones, sin la 30 
existencia de las regulaciones correctas en el citado acuerdo; siendo esto un proceso que 31 
adolece de la previa comunicación y autorización; Lo que deviene que el órgano 32 
colegiado, de previo a generar un acuerdo, en el cual se defina el goce de vacaciones debe 33 
observar la normativa del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoria 34 
interna en el Artículo 18: --------------------------------------------------------------------------- 35 

1- El nombramiento y destitución del Auditor Interno y del Subauditor, será por tiempo 36 
indefinido, según lo establecido en el artículo 52 del Código Municipal y los artículos 37 
24, 30 y 31 de la Ley General de Control Interno, siempre observando los lineamientos 38 
para la descripción de las funciones y requisitos de los cargos del auditor y subauditor 39 
y lo hará el Concejo Municipal y que posteriormente será comunicado a la Contraloría 40 
General de la República para su aprobación. --------------------------------------------------- 41 
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2- El jerarca definirá las regulaciones de tipo administrativo, con respecto a su salario, 1 
en apego al principio de igualdad de trato con el Alcalde Municipal, sea equiparándole 2 
o bien en similar condición. -- 3 
3- También el Jerarca definirá las situaciones de orden administrativo, referentes a: La 4 
representación a nivel nacional o extranjero, vacaciones, permisos con o sin goce de 5 
salario, entre otras. -- 6 
4- El Auditor Interno y el Subauditor serán removidos del cargo por justa causa, según 7 
lo señalado en el artículo 52 del Código Municipal, el artículo 31 de la Ley General de 8 
Control Interno y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 9 
República. -- 10 

El Reglamento autónomo de servicio y organización laboral, en lo pertinente al trámite 11 
de goce de vacaciones de los funcionarios que están bajo regulación del Concejo 12 
Municipal, en el cumplimiento del Artículo 106. Del Reglamento Autónomo de 13 
Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre, el cual versa así: “Cada 14 
jefatura en los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, confeccionará y 15 
remitirá al Departamento de Recursos Humanos el rol de vacaciones del período 16 
siguiente, del personal a su cargo, el que será hecho del conocimiento de los 17 
trabajadores; dicho rol atenderá las fechas en que los trabajadores adquieran el derecho 18 
para el disfrute de las vacaciones”. -------------------------------------------------------------- 19 

Por otra parte, el artículo 134, reza que conforme lo dispuesto en este Reglamento 20 
Autónomo de Organización y Servicio Laboral, son obligaciones de los funcionarios con 21 
cargo de jefatura: -- 22 
a) Diagnosticar periódicamente en forma objetiva y veraz, el desempeño de todos sus 23 
colaboradores en los aspectos técnico operativos, administrativo, disciplinario, y 24 
brindarles o gestionar la capacitación que requieran. -- 25 
b) Preparar informes v reportes con la correspondiente periodicidad sobre la marcha de 26 
su respectiva dependencia o proyecto; o en forma inmediata, sobre cualquier hecho 27 
relevante que requieren pronta solución. -- 28 
c) Observar que se cumplan las normas de disciplina y asistencia que la Municipalidad 29 
tenga en aplicación y comunicar a sus superiores las infracciones a dichas disposiciones 30 
cometidas por sus subalternos. -------------------------------------------------------------------- 31 
d) Planificar, orientar y guiar a sus colaboradores para que las actividades v procesos 32 
asignados se desarrollen conforme a las normas de excelencia, eficiencia y calidad 33 
deseadas. -- 34 
e) Velar porque sus colaboradores disfruten de sus vacaciones de modo tal que no se 35 
produzcan acumulaciones indebidas de estas. -- 36 
f) Cumplir sus funciones sin sujeción a los límites de la jornada establecida en este 37 
Reglamento, cuando fuere necesario sin que ello genere remuneración adicional. -- 38 
g) Elevar ante al Departamento de Recursos Humanos, en el término improrrogable de 39 
tres días hábiles a partir del que tuvo conocimiento, los informes correspondientes sobre 40 
las faltas en que incurrieron los funcionarios a su cargo.-- 41 
h) Velar porque los funcionarios bajo su coordinación y supervisión, cumplan con las 42 
obligaciones señaladas en este Reglamento y leyes conexas, y no incurran en las 43 
conductas prohibitivas que aquí se señala. ------------------------------------------------------ 44 
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i) Tramitar dentro de los tres días hábiles siguientes, las solicitudes de justificación, que 1 
le presenten -- 2 
sus subalternos por llegadas tardías en que incurran en ocasión de atender asuntos de 3 
índole laboral, que le impidan efectuar la marca respectiva en la hora oficial de entrada; 4 
asimismo justificar la ausencia de marca a la salida de labores que se originen por 5 
situaciones de esa misma naturaleza. -- 6 
j) Cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo. -- 7 
k) Suministrar la información que otras dependencias en asuntos propios de su gestión 8 
le soliciten para atender procesos o procedimientos de ley, todo dentro de los plazos que 9 
al efecto se señalen. -- 10 
l) Tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles accidentes. -- 11 
m) Devolver en el momento en que cese en sus funciones los materiales, herramientas y 12 
enseres que se le hayan entregado para sus labores. -- 13 
n) Comparecer ante el Concejo Municipal cuando así sea solicitado por el Alcalde 14 
Municipal, a rendir informes sobre los asuntos de su competencia cuando le sean 15 
solicitados por dicha autoridad. -- 16 
o) Asistir cuando sea nombrado por el Concejo Municipal regularmente a las sesiones 17 
de Comisiones Municipales. -- 18 

La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 19 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 20 
este órgano de control y fiscalización.------------------------------------------------------------- 21 

De igual forma se afecta el cumplimiento fiel del plan de trabajo del periodo 2020, 22 
considerando también el alcance de las metas y objetivos de la auditoria interna en el plan 23 
estratégico, transgrediendo el fuero y la condición dotada por ley a las auditorías internas.  24 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 25 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 26 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 27 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 28 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 29 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio.  30 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 31 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del 32 
concejo municipal de forma UNILATERAL, TEMPESTIVA Y ARBITRARIA, bajo una 33 
simple ocurrencia. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 
Hay que tener claro, que originalmente la solicitud de parte del auditor versaba sobre una 35 
solicitud concreta sobre el goce de vacaciones de ciertos días, y queda materializado en 36 
este acto administrativo una vez más la persecución, obstaculización que realizan los 37 
miembros del concejo municipal sobre el oficio de la auditoria, realizando hostigamiento, 38 
trato desigual y discriminación. ------------------------------------------------------------------- 39 
En esa misma línea, al no considerar la participación ni valoración previa, de parte del 40 
auditor interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni 41 
eficaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 43 
la auditoria interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 44 
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aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo 1 
independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de asegurar 2 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 3 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 4 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria. -------------------- 5 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden 6 
impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad 7 
que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las 8 
actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este 9 
requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para 10 
su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.  11 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 12 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 13 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las atribuciones 14 
de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad conforme al 15 
ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------ 16 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación 17 
afecte negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, 18 
deberá solicitar formalmente la corrección procedente; razón por la cual le solicito al 19 
concejo municipal, proceda en carácter de medida cautelar administrativa a dejar en 20 
condición suspensiva los alcances del por tanto del recurrido acuerdo. --------------------- 21 
Lo anterior, en resultado de que como lo indica la norma técnica (lineamientos de 22 
gestiones que involucran a la auditoria interna) ------------------------------------------------- 23 
El concejo municipal al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar 24 
al menos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 25 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 26 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  27 

b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 28 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 29 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 31 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ---------------------------------------------- 32 

Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el debido proceso, 33 
resultando un acto de ilegalidad que detona una nulidad absoluta, de igual forma no hubo 34 
audiencia para la existencia de un proceso de defensa previo a la implementación de la 35 
regulación administrativa del goce de vacaciones, según acuerdo aquí recurrido. --------- 36 

PRETENSIÓN  37 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito:-- 38 

1- Que se adecue en todos sus extremos, el punto 2 del por tanto del acuerdo 02 del 39 
artículo quinto S.O. 091-2021 del 29-06-2021. -- 40 
2- Dejar sin efectos el punto 02 del acuerdo, por este medio recurrido. --------------------- 41 
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3- Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria los 1 
alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a hecho 2 
y derecho, en sus dos instancias ( revocatoria y apelación). -- 3 
4- Que me brinde un trato en igual de condiciones de los demás empleados municipales, 4 
que si pueden solicitar el goce en un día o una fecha específica de vacaciones. -- 5 
5- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 6 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 7 
recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal. -------------------------------- 8 

NOTIFICACIONES  9 
Seguiré atendiendo notificaciones por medio del correo electrónico 10 
jeisonalpizar@gmail.com” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 11 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 12 
Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, el RECURSO DE 13 
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA EL ACUERDO 02, 14 
ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 091-2021 DEL 29 DE JUNIO 15 
DEL 2021, presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 16 
mediante oficio MQ-DAI-250-2021. Lo anterior para estudio y recomendación al 17 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 18 

Oficio 06. Nota remitida por los señores Inmelda Jiménez Jiménez y Franklin Alfaro 19 
Sánchez, Vecinos de Caserío Cabañas Puriscaleñas; que textualmente dice: “(…)” ------- 20 

Acudimos a ustedes como Gobierno Local para solicitar ayuda en el siguiente asunto---- 21 

Representamos un caserío ubicado en Distrito Naranjito formado por ocho familias 22 
denominado Las Cabañas Puriscaleñas, en los últimos tres años hemos realizado todo tipo 23 
de gestiones ante la ASADA de Naranjito para poder contar con el agua potable en 24 
nuestros hogares, sin embargo a la fecha no contamos con una respuesta positiva por parte 25 
de ellos, familias con miembros adultos mayores o personas en condición especial se ha 26 
visto obligados a irse, otros con posibilidad de obtener un bono de vivienda no se les ha 27 
aprobado por no contar con el recurso hídrico. -------------------------------------------------- 28 

Conocedores de las leyes y reglamentos nacionales e internacionales que declaran el agua 29 
como Un derecho universal, lamentamos profundamente las respuestas recibidas a las 30 
fecha, es por esto que acudimos a ustedes para solicitarles respetuosamente la donación 31 
material de los tubos que necesitamos para llevar el agua hasta nuestras casas, esto por 32 
esto que acudimos a ustedes para solicitarles respetuosamente la donación material de los 33 
tubos que necesitamos para llevar el agua hasta nuestras casas, esto por cuanto en reunión 34 
celebrada el pasado martes 22 de junio con la junta directiva y la administradora de la 35 
ASADA, tras reiteradas solicitudes de audiencia y cancelaciones por parte de ellos, 36 
fuimos atendidos, pero nos indicaron que no cuentan con presupuesto para esta petición 37 
y que recurriéramos a ustedes como gobierno local para pedirles los tubos que 38 
necesitamos para este proyecto. Adjuntamos documentación que prueba las gestiones 39 

mailto:jeisonalpizar@gmail.com
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realizadas y el respeto a la vía administrativa que hemos seguido hasta el momento. 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la presente solicitud de donación de tubería para agua potable, presentada por 4 
los señores Inmelda Jiménez Jiménez y Franklin Alfaro Sánchez, Vecinos de Caserío 5 
Cabañas Puriscaleñas. Lo anterior para sé que indique si procede o no lo solicitado. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

Oficio 07. Nota remitida por el señor Harold Fajardo González, de la AD Quepos.; que 8 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 9 

AD Quepos es una organización deportiva que actualmente está en trámite de inscripción 10 
como Asociación Deportiva y Recreativa tanto en el Registro Nacional, como Hacienda 11 
e ICODER. Este proyecto sin fines de lucro se creó con la finalidad de promover el 12 
deporte en Quepos en diferentes disciplinas deportivas, mismas para las cuales ya 13 
contamos con entrenadores y atletas. ------------------------------------------------------------- 14 

Por este medio les solicitamos al Concejo Municipal una donación de implementos 15 
deportivos (Adjuntamos lista en anexo 1) que nos sirvan para los entrenamientos de 16 
nuestro equipo A y nuestras futuras ligas menores. Por otro lado, solicitamos no remitir 17 
esta solicitud al CCDR de Quepos ya que en una solicitud previa nos fue rechazada la 18 
posibilidad del al menos presentar el proyecto (Adjunto carta dirigida al CCDR de 19 
Quepos y respuesta de la misma), comunicando inclusive la no posibilidad de donación 20 
de implementos sin estar aún la Asociación inscrita. Si fuera el caso de que el Concejo 21 
Municipal no pudiera ayudarnos al menos solicitamos ser remitidos a la alcaldía, 22 
agotando así otra instancia municipal en nuestro intento de recibir el debido apoyo que 23 
toda organización deportiva que vela por los intereses sociales sin fines de lucro merece. 24 
Solicitamos también que a medida de lo posible el acuerdo se haga en expensa de 25 
trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal, la presente solicitud de donación de implementos deportivos, presentada por 28 
el señor Harold Fajardo González, de la AD Quepos. Lo anterior para que se brinde la 29 
respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 30 

Oficio 08. Nota remitida por el Atleta Cantonal Yazdany Rangel Castro Rivas; que 31 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 32 

Soy un atleta de alto rendimiento de la categoría Bodyboard una rama del Surf los cuales 33 
he destacado durante los últimos 10 años en dicho deporte. ----------------------------------- 34 

Me honra ser parte de tan bello y hermoso cantón de Quepos (Aguirre) el cual quiero 35 
representar al igual que a mi país Costa Rica, como en ocasiones anteriores con su apoyo. 36 



Acta N° 094-2021 Ordinaria 

13-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-21- 

 

La presente es para solicitar la colaboración para poder sufragar los gastos de viaje, 1 
tiquete aéreo, hospedaje, alimentación, impuestos de salida y transporte al lugar del 2 
evento ida y vuelta para poder asistir al campeonato mundial Sintra Pro Internacional. -- 3 

El campeonato se llevará a cabo en Sintra Portugal del 7 de septiembre al 12 de setiembre. 4 

Para el viaje se deberá asumir el costo total de su respectivo tiquete aéreo, transporte local 5 
en CR y en Portugal, hospedaje y alimentación:-- 6 
Hospedaje: $50 por día ($550) 11 noches-- 7 
Alimentación: $50 por día (550) 11 noche 3 comidas al día -- 8 
Transporte en Costa Rica Ida y Vuelta al aeropuerto $200-- 9 
Transporte local (aeropuerto a lugar de hospedaje y regreso) $200 viaje redondo.-- 10 
Según sondeo inicial se estima que el tiquete Costa Rica a Oporto de Portugal ronda entre 11 
US $1400 a $1500 pero según se acerque la fecha del viaje su valor aumenta por la 12 
proximidad-- 13 
Impuestos de Salida de Costa Rica $40-- 14 
Inscripción del evento $250 por categoría (DK y Open) $500-- 15 
Traje de Neopreno $200 (especial para agua fría)-- 16 

Por lo tanto, el monto ronda un aproximado de un monto de: $ 3640, en total.-- 17 
El combinado Nacional saldría con todos sus integrantes el 2 de setiembre y regresaría el 18 
15 de setiembre.-- 19 
Será un honor ser parte del equipo nacional para representar en esas justas deportivas tan 20 
importante para el deporte del Bodyboarding de Costa Rica a nivel mundial.-- 21 
Agradeciendo de ante mano toda la colaboración que me puedan brindar-- 22 
PD: adjunto nombre, cartas de invitación al evento y cartas de la asociación de Bodyboard 23 
de Costa Rica avalando nuestra participación activa.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 26 
PROPIETARIO; quien solicita a la Administración Municipal ayudar en todo lo que se 27 
pueda ha dicho atleta. Solicita además se le dé seguimiento a lo solicitado. ---------------- 28 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 29 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I,  quien menciona siempre están en disposición de 30 
colaborar, sin embargo todas las solicitudes de ayudas referentes al deporte están siendo 31 
referidas al Comité Cantonal de Deportes. ------------------------------------------------------- 32 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO 33 
PROPIETARIO DEL DISTRITO PRIMERO QUEPOS; menciona que se debe 34 
seguir apoyando a los jóvenes y atletas del cantón, lo cual considera hace tiempos no se 35 
hace, y si existe la posibilidad de brindar apoyo a otras funciones, lo mismo debería ser, 36 
hacer el esfuerzo para apoyar a la juventud y deportistas, sobre todo porque nos están 37 
representando como cantón y país. ---------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente solicitud de patrocinio para poder asistir al campeonato mundial 2 
Sintra Pro Internacional de bodyboard, presentada por el Atleta Cantonal Yazdany Rangel 3 
Castro Rivas. Lo anterior para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 5 

Oficio 09. Nota remitida por el Atleta Jean Carlo Campos Varela; que textualmente dice: 6 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Soy un atleta de alto rendimiento de la categoría Bodyboard una rama del Surf los cuales 8 
he destacado durante los últimos 10 años en dicho deporte.-- 9 

Me honra ser parte de tan bello y hermoso cantón de Quepos (Aguirre) el cual quiero 10 
representar al igual que a mi país Costa Rica, como en ocasiones anteriores con su apoyo. 11 

La presente es para solicitar la colaboración para poder sufragar los gastos de viaje, 12 
tiquete aéreo, hospedaje, alimentación, impuestos de salida y transporte al lugar del 13 
evento ida y vuelta para poder asistir al campeonato mundial Sintra Pro Internacional. 14 

El campeonato se llevará a cabo en Sintra Portugal del 7 de septiembre al 12 de setiembre. 15 

Para el viaje se deberá asumir el costo total de su respectivo tiquete aéreo, transporte local 16 
en CR y en Portugal, hospedaje y alimentación:-- 17 
Hospedaje: $50 por día ($550) 11 noches-- 18 
Alimentación: $50 por día (550) 11 noche 3 comidas al día-- 19 
Transporte en Costa Rica Ida y Vuelta al aeropuerto $200-- 20 
Transporte local (aeropuerto a lugar de hospedaje y regreso) $200 viaje redondo. 21 
Según sondeo inicial se estima que el tiquete Costa Rica a Oporto de Portugal ronda entre 22 
US $1400 a $1500 pero según se acerque la fecha del viaje su valor aumenta por la 23 
proximidad-- 24 
Impuestos de Salida de Costa Rica $40-- 25 
Inscripción del evento $250 por categoría (DK y Open) $500-- 26 
Traje de Neopreno $200 (especial para agua fría)-- 27 

Por lo tanto, el monto ronda un aproximado de un monto de: $ 3640, en total.-- 28 
El combinado Nacional saldría con todos sus integrantes el 2 de setiembre y regresaría el 29 
15 de setiembre.-- 30 
Será un honor ser parte del equipo nacional para representar en esas justas deportivas tan 31 
importante para el deporte del Bodyboarding de Costa Rica a nivel mundial.-- 32 
Agradeciendo de ante mano toda la colaboración que me puedan brindar-- 33 
PD: adjunto nombre, cartas de invitación al evento y cartas de la asociación de Bodyboard 34 
de Costa Rica avalando nuestra participación activa.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 37 
Municipal, la presente solicitud de patrocinio para poder asistir al campeonato mundial 38 
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Sintra Pro Internacional de bodyboard, presentada por el Atleta Jean Carlo Campos 1 
Varela. Lo anterior para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 4 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-668-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 6 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UCYT-079-2021, 7 
del Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, Unidad de Catastro y Topografía; 8 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 9 

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 10 
le doy respuesta al oficio MQ-ALCK-533-2021 en donde se hace referencia a una 11 
propiedad ubicada en Paquita y que se pretende segregar de la finca municipal.----------- 12 
Al respecto le indico que según oficio 098-ALCP-DL-2017 emitido por la 13 
administración, para darle curso al trámite de visados en fincas municipales debe contar 14 
con la aprobación previa por parte del concejo municipal, además se desconoce si este ha 15 
hecho el procedimiento para adquirir dicha propiedad o ha demostrado haberla adquirido 16 
anteriormente por lo que en primera instancia debe presentar dicha documentación y que 17 
el concejo y el Departamento Legal valoren el caso.------------------------------------------- 18 
En cuanto a la Unidad de Topografía y Catastro una vez tomado el acuerdo por parte del 19 
Concejo Municipal de autorización a segregar, el interesado debe de presentar el plano 20 
catastrado a la Unidad de Catastro cumpliendo con los requisitos de Visado Único que se 21 
disponen para este trámite, donde se valora si cumple con lo estipulado con el Reglamento 22 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal el oficio MQ-UCYT-079-2021, del Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo 26 
Municipal, Unidad de Catastro y Topografía, lo anterior para que se emita el criterio legal 27 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 28 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-669-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UCYT-085-2021, 30 
del Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, Unidad de Catastro y Topografía; 31 
que textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------- 32 

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 33 
le doy respuesta al oficio MQ-ALCK-551-2021 en donde se hace referencia a una 34 
propiedad ubicada en Cerros y en el cual existe una disputa por un acceso.----------------- 35 

Al respecto le indico que según oficio 098-ALCP-DL-2017 emitido por la 36 
administración, para darle curso al trámite de visados en fincas municipales debe contar 37 
con la aprobación previa por parte del concejo municipal, en cuanto al caso en particular 38 
mediante oficio MQ-CM-261-21-2020- 2024 el concejo acordó lo siguiente: “1. Que se 39 
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proceda con el trámite pertinente de segregación a favor del señor David Bonilla 1 
Cordero, de la porción de terreno que da acceso a la vivienda de dicho Administrado. 2 
Así como de la porción de terreno donde se ubica su casa de habitación. 2.-------------- 3 

Que se solicite a la Administración Municipal realice el avalúo de dicha porción de 4 
terreno, y una vez realizado se comunique a dicho Administrado a fin de que se manifieste 5 
al respecto. 3. En caso de que el Administrado manifieste su conformidad con el avalúo 6 
de dicha porción de terreno, que se autorice al Alcalde Municipal o a quien ocupe su 7 
cargo a firmar la escritura de segregación.------------------------------------------------------ 8 

Lo anterior en el entendido que dicha firma queda supeditada a que dicho Administrado 9 
cumpla con los requisitos de ley para que efectivamente proceda la firma segregación. ” 10 

La Unidad de Topografía y Catastro una vez tomado el acuerdo por parte del Concejo 11 
Municipal por parte del interesado que el bien será traspasado a su nombre, se recuerda 12 
que dicha finca es propiedad municipal por lo que ella puede disponer de la manera que 13 
mejor crea del inmueble.---------------------------------------------------------------------------- 14 

En cuanto a la sugerencia que la señora Castro Morales hace, al respecto de la calidad de 15 
acceso como calle publica o servidumbre de paso, esto es viable, sin embargo es una 16 
potestad del Concejo Municipal determinar dicha alternativa, por lo que este órgano lo 17 
puede valorar y si necesitan la colaboración de nuestra Unidad podemos dar el apoyo 18 
correspondiente y tratar de buscar una solución que satisfaga a ambas partes.” HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar el Recurso de Revisión 21 
presentado por la señora María del Rosario Castro Morales, al acuerdo 25, Artículo Sexto 22 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 23 
No.067-2021, celebrada el día martes 09 de marzo de 2021. Esto por cuanto el Concejo 24 
Municipal no puede tomar decisiones que supuestamente afectaran a futuro a terceros, sin 25 
existir certeza alguna de ello, adicional que el inmueble de dicha señora ya tiene acceso 26 
por dos calles públicas. Por ende se ratifica en todos sus términos el acuerdo 25, Artículo 27 
Sexto Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 28 
Ordinaria No.067-2021, celebrada el día martes 09 de marzo de 2021. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 30 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-670-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-265-2021, 32 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 33 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 34 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 35 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 27, Artículo Sexto, Informes 36 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 084-2021, con el 37 
debido respeto se informa lo siguiente:------------------------------------------------------------ 38 
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1- Que por disposiciones administrativas fue hasta el 21 de mayo del 2019, que se le 1 
asignó a esta Unidad las gestiones referente a los trámites de las concesiones y solicitudes 2 
de las Marinas, dado que anteriormente se gestionaban en otra u otras Unidades o 3 
Departamentos.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Que dado los alcances del punto 1 del Acuerdo N° 27, Artículo Sexto, Informes Varios, 5 
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 084-2021 y por las razones 6 
expuestas, se solicitara a la CIMAT lo requerido por el Concejo Municipal, y una vez que 7 
se cuente con dicha información se remitirá al Concejo Municipal siguiendo el 8 
procedimiento respectivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 10 
MQ-UZMT-265-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 11 
Marítimo Terrestre. Se solicita así a la Administración Municipal que a través de la 12 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre informe en un plazo de quince días respecto al avance 13 
de la solicitud del expediente del caso a la CIMAT. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 15 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-671-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-267-2021, 17 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 18 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 19 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 20 
oficio citado en el asunto, relacionado con Acuerdo N° 13, Artículo Quinto, Lectura de 21 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 22 
083-2021, celebrada el 18 de mayo de 2021, donde el Iván Mora Black, cédula 105890224 23 
solicitó el permiso de reinstalación de la Placa Conmemorativa en honor al trabajo 24 
realizado por su madre Margarita Black de Mora en fecha de noviembre del año 2001, en 25 
la creación del Parque Nacional Manuel Antonio, la cual se encontraba ubicada al lado 26 
del árbol de ceiba, el cual se encuentra contiguo al puente sobre Quebrada Camaronera, 27 
diagonal al Hotel Villa Bosque, con el debido respeto se informa lo siguiente:------------ 28 
Que de conformidad con la inspección realizada el día de hoy (6 de julio del 2021) al ser 29 
08:40 horas, se observó que ya se reinstaló la placa que indicó el señor Iván Mora Black, 30 
cédula 105890224, tal como se aprecia en las siguientes fotografías. Igualmente, se puede 31 
observar su reinstalación en el siguiente link: https://www.facebook.eom/l 32 
81212915337823/posts/3874325139359897/?sfnsn=mo” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
MQ-UZMT-267-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 36 
Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 37 

Informe 05. Oficio SDN-13-2021, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 38 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, que textualmente dice: “(…)”---------------------- 39 

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones.--------------- 40 

https://www.facebook.eom/l
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En apego al artículo 103 del Código Municipal, me permito comunicar la lista de 1 
proyectos prioritarios según cada comunidad del distrito Naranjito, para que sean 2 
tomados en cuenta en la elaboración del presupuesto para el ejercicio económico 2022. 3 
Así consignado en el Acta #16, artículo tercero de sesión ordinaria del Concejo de Distrito 4 
del día cinco de julio del 2021. -------------------------------------------------------------------- 5 

Naranjito: 6 
1. Compra de un lote de 3 000 m2 para construcción del Ebais Naranjito.------------------ 7 
2. Búsqueda de un lote para parque comunal.-- 8 
3. Asfalto de calles internas de Naranjito, continuando el plan trazado desde la anterior 9 
administración.-- 10 

Santa Juana: 11 
1. Construcción de uno de los puentes faltantes en la ruta: La Gallega – Santa Juana.-- 12 

Londres: 13 
1- Asfaltado de carretera municipal que va del parque al cruce con Buenos Aires.-- 14 
2- Reconstrucción del anfiteatro del Parque de Londres. Esto con el fin de hacer un centro 15 
de recreación a la juventud y adulto Mayor.-- 16 
3- Proyecto de alcantarillados para recolección de aguas fluviales de la carretera del 17 
centro de Londres hacia la Sábalo hasta la altura de los Bermúdez ya que esta causa 18 
muchos daños algunos barrios y como así a la vía principal.-- 19 
4- Ruta 616, apoyar a la ADI Londres a gestionar ante MOPT y CONAVI el asfalto dicha 20 
ruta, o que la Municipalidad de Quepos busque un convenio con dichos entes para la 21 
realización de dicho objetivo. MOPT-CONAVIMUNICIPALIDAD-ADI LONDRES.-- 22 
5- Mantenimiento de calles comunales tanto la principal como las Internas.-- 23 
6- Construcción de un establecimiento Multifuncional en nuestra comunidad.-- 24 
7- Proyecto mantenimiento Parque.-- 25 

Villa Nueva:- 26 

1. Compra de un lote para parque en Villa Nueva.-- 27 
2. Cuneteo pendiente en el proyecto de asfalto MOPT-BID-Municipalidad.-- 28 

Asentamiento Savegre – Sábalo: 29 

1. Construcción de tres puentes faltantes en camino de las parcelas del Asentamiento 30 
Savegre a Sábalo.-- 31 
2. Construcción de la segunda etapa de la cancha multiuso para la recreación de toda la 32 
comunidad.-- 33 
3. Construcción de un aposento (infraestructura) para recibir una vez al mes la visita del 34 
doctor, para la atención de la comunidad.-- 35 
4. Comprar un terreno para un centro recreativo para la comunidad, en el cual se incluirían 36 
varias disciplinas deportivas para toda la población (esto debido a que en Asentamiento 37 
Savegre y Sábalo no se cuenta con un espacio para la práctica del deporte y la recreación). 38 
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Esperamos que algunos de estos proyectos puedan ser tomados en consideración dentro 1 
del presupuesto 2022, para beneficio de los habitantes de nuestro distrito.” HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 3 

COMENTARIO DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 4 
PROPIETARIO, DISTRITO TERCERO, NARANJITO, quien espera al menos se 5 
puedan lograr dos proyectos para el distrito por parte de la Administración Municipal. -- 6 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 7 
PROPIETARIO; menciona que presentó hace tiempo una moción para que la CNE 8 
realizara una gira al cantón para ver las necesidades de las comunidades, y que le gustaría 9 
recibir la respuesta del caso por parte de la Alcaldía para saber los avances del caso.----- 10 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 11 
MUNICIPAL; quien consulta si en el encargado del Comité Municipal de Emergencias 12 
ha colaborado al respecto. -------------------------------------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DE SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 14 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I; menciona que es muy importante entender la 15 
importancia de los Concejos de distritos, y que muchas veces algunos regidores trabajan 16 
de manera muy individualizada, si bien muchos son comunalistas también existen 17 
Concejos de Distritos para hacer llegar toda problemática. Agrega es de conocimiento 18 
que ya se cuenta con un ingeniero que está llevando la programación, propone además a 19 
invitar a la Alcaldía a que se reúna con los Concejos de Distrito. Indica con respecto a lo 20 
índico por el Regidor Hugo Arias, la solicitud ya se hizo y no se ha recibido respuesta, y 21 
que la CNE responde con un documento mencionando que es la municipalidad los 22 
responsables de todo lo que tiene que ver con diques y cuestiones de emergencia, 23 
correspondiendo trabajar en unión con el Comité Municipal de Emergencias, la cual 24 
depende prácticamente de la gestión de Alcaldía y si los recursos vienes de la 25 
municipalidad pues obviamente de ahí se debe gestionar todo lo necesario para las 26 
emergencias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 28 
Municipal, el presente oficio SDN-13-2021, remitido por el Señor. Allen Jiménez 29 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, referente a la presentación de  30 
proyectos prioritarios según cada comunidad del distrito Naranjito, para que sean 31 
valorados tomar en cuenta en la elaboración del presupuesto para el ejercicio económico 32 
2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 33 

Informe 06. Oficio MQ-SCM-044-2021, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 34 
Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…)”--------------------------------- 35 

Asunto: OFICIO MQ-CM-696-21-2020-2024-- 36 

Estimados señores:-- 37 
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En cumplimiento del acuerdo 22, Artículo Sétimo, Mociones, de la sesión ordinaria 091-1 
2021 del 29 de junio de 2021, según el que entre otros puntos se solicita que la Secretaria 2 
del Concejo Municipal certifique los acuerdos de las donaciones que se han presentado 3 
al Concejo Municipal del 2016 a junio 2021, por parte de las empresas MECO, HERNAN 4 
Y SOLIS, TRANSPORTES MAPACHE Y OTROS, se comunica que revisada la base 5 
de datos del Sistema en la que se encuentran registradas de forma digital las actas de las 6 
sesiones aprobadas por el Concejo Municipal de Aguirre (Ahora Quepos), a partir del año 7 
2000 “ACUERSOFT”, hasta el 29 de junio de 2021, se han encontrado los siguientes 8 
acuerdos de los cuales se adjuntan de manera certificada como sigue:----------------------- 9 

 CERTIFICACIÓN 147-2021 ACUERDO 04. ART. 07. SO 232-2018 10 
 CERTIFICACIÓN 148-2021 ACUERDO 23. ART. 06. SO 298-2019 11 
 CERTIFICACIÓN 149-2021 ACUERDO 28. ART. 07. SO 005-2020 12 
 CERTIFICACIÓN 151-2021 ACUERDO 03. ART. 04. SO 014-2020 13 
 CERTIFICACIÓN 152-2021 ACUERDO 05. ART. 04. SO 042-2020 14 
 CERTIFICACIÓN 153-2021 ACUERDO 12. ART. 06. SO 063-2021 15 
 CERTIFICACIÓN 154-2021 ACUERDO 11. ART. 05. SO 083-2021 16 
 CERTIFICACIÓN 155-2021 ACUERDO 08. ART. 05. SO 090-2021 17 

Sin más por el momento y atenta a cualquier requerimiento al respecto. ------------------ 18 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-SCM-044-2021, remitido por Alma 20 
López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal de Quepos. Lo anterior como insumo de 21 
estudio Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 22 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 23 

NO HAY  24 

CIERRE DE LA SESIÓN  25 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 26 
Sesión Ordinaria número cero noventa y cuatro- dos mil veintiuno, del martes trece de 27 
julio del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos.-- 28 

 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
___________________                                               _________________________ 34 
Alma López Ojeda                             Kenneth Pérez Vargas 35 
Secretaria                                       Presidente Municipal 36 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 37 


