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SESIÓN ORDINARIA Nº 103-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento tres- dos mil 1 
veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veinticuatro de agosto 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. HUGO ARIAS AZOFEIFA 8 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  16 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  18 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 26 
MUNICIPAL  27 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 28 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   33 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 34 
CONCEJO MUNICIPAL  35 

AUSENTES  36 

SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA 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 cuatro minutos del martes veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario Y Presidente 5 
Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria Y Vicepresidenta 6 
Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon 7 
Vargas. Regidor Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Así Como 8 
El Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal De Quepos y el Lic. Marco Zúñiga 9 
Zúñiga, Asesor Legal De Confianza Del Concejo Municipal. Se deja constancia de los 10 
miembros del concejo municipal ausentes: Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 11 
Suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 14 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 101-2021, del día martes 17 de agosto de 15 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 17 
aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 102-2021, del día jueves 19 de agosto de 18 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 20 

NO HAY  21 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 22 

POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ACOGIDA CON 23 
CINCO VOTOS, SE ALTERA LA AGENDA PARA CONOCER UN ASUNTO EN 24 
ESTE ARTICULADO. ---------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 01. Oficio AL-CEPUN-AU-142-2022, remitido por Nancy Vílchez Obando, Jefe 26 
de Área de Comisiones Legislativa V, de la Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 27 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Melvin Núñez Piña, 29 
Presidente de la Comisión Especial de Puntarenas, le consulto el criterio de esa 30 
municipalidad sobre el texto sustitutivo del expediente 21558: “LEY PARA 31 
DESAFECTACIÓN Y DONACION DE LA ZONA AMERICANA A LA 32 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, el cual se adjunta.  33 
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Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 1 
también el criterio de forma digital.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 2 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio AL-CEPUN-AU-142-2022, remitido por 4 
Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de Comisiones Legislativa V, de la Asamblea 5 
Legislativa, de consulta del texto sustitutivo del expediente 21558: “LEY PARA 6 
DESAFECTACIÓN Y DONACION DE LA ZONA AMERICANA A LA 7 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 8 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite y se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 12 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  13 

Oficio 01. Oficio SCMH-287-2021, remitido por Katherine Campos Porras, Secretaria 14 
a.i. del Concejo Municipal de Hojancha; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 15 

Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha 16 
en sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 16 de agosto del 2021, que textualmente dice:  17 
ACUERDO 22. -- 18 
Considerando: -- 19 
1. Nota suscrita por María Cristina Ramírez Castro, Secretaria del Comité Cantonal de 20 
Deportes y Recreación de Hojancha, por medio del cual solicitamos muy 21 
respetuosamente, nos unamos como organizaciones y Gobiernos Locales y permítanos de 22 
manera controlada a nuestros comités comunales de deportes, realizar una apertura de 23 
canchas de futbol para poder realizar partidos, respetando todas las medidas sanitarias, 24 
sin público y en la medida necesaria realizar únicamente los partidos necesarios para 25 
cubrir las necesidades básicas, mantenimiento de canchas y pago de recibos, ya que no 26 
cuentan con ninguna otra fuente de ingresos y muchos de esos gastos han sido asumidos 27 
por personas de la comunidad, que han hecho este gasto de su propia bolsa con tal de 28 
esperar reapertura. ----------------------------------------------------------------------------------- 29 

2. Oficio MS-DRRSCH-DARSH-163-2021, emitido por la Dra. Yessenia Ruiz Arias, 30 
Directora, Área Rectora de Salud de Hojancha, mediante el cual da respuesta a nota 31 
emitida por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Hojancha, entiendo 32 
perfectamente la situación expuesta pero les aclaro que no es una decisión mía a Nivel 33 
Local, que yo soy funcionaria del Ministerio de Salud que debo de cumplir  órdenes y 34 
seguir Lineamientos Nacionales y en la rama de los deportes quien da la indicación es el 35 
ICODER, el Concejo Municipal de Hojancha, acuerda: -------------------------------------- 36 
1. Trasladar dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán Cortés, para que 37 
considere las aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales se están 38 
viendo afectados por estos cierres y no cuentan con dinero para poder seguir solventando 39 
gastos fijos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-4- 
 

 

2. Solicitar a todos los Concejos Municipales del país su apoyo, así como de la Federación 1 
de Municipalidades de Guanacaste.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 2 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 22, 3 
tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en su sesión ordinaria 068-2021, celebrada 4 
el 16 de agosto del 2021, referente a solicitar al Ministerio de Salud que considere las 5 
aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales se están viendo afectados 6 
por estos cierres y no cuentan con dinero para poder seguir solventando gastos fijos. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 8 

Oficio 02. Oficio DE-E-192-08-2021, remitido por la MBA. Karen Porras Arguedas, 9 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Así mismo un 10 
comunicado de voto de apoyo al tema, según oficio SCMT-466-2021, remitido por 11 
Daniela Fallas Porras, Secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú); que textualmente 12 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 14 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 43 15 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Por medio de la presente, nos permitimos hacer de su conocimiento el acuerdo 147-2021 17 
tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 del Consejo Directivo de la UNGL, celebrada el 18 
05 de agosto de 2021, que literalmente dice: ---------------------------------------------------- 19 

“Acuerdo 147-2021  20 
Se acuerda que, tras el análisis y recomendación emitida por la Dirección de Incidencia 21 
Política y Comunicación, se aprueba la moción transcrita a continuación presentada por 22 
la directiva Mariana Muñiz, y se manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo al 23 
proyecto de ley 22.514 "LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS 24 
REPERCUSIONES DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, 25 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX 26 
DE LA LEY 9635,FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE 27 
DICIEMBRE DE 2018 por la relevancia del proyecto para la recuperación del sector 28 
turístico en cantones de todo el país. Adjuntamos la moción presentada” ------------------- 29 
Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha técnica del proyecto de ley para que 30 
valoren apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos: ------------------------------------------- 31 
- Darle crédito fiscal pleno a la compra de bienes y servicios relacionados a la prestación 32 
de servicios de transporte aéreo. ------------------------------------------------------------------- 33 

- Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un periodo de 5 años a 34 
partir de la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 4% en el sexto año, del 35 
8% el séptimo año y sea en el octavo año que adopten la tarifa general del impuesto. ---- 36 
Adjunto a esta nota la moción presentada en el Consejo Directivo de la UNGL para que 37 
sirva como insumo del análisis del proyecto de ley en cuestión. HASTA AQUÍ LA 38 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 1 
147-2021 tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 el Consejo Directivo de la UNGL, 2 
celebrada el 05 de agosto de 2021, referente al apoyo brindado al proyecto de ley 22.514 3 
"LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE LA 4 
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 5 
DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 6 
9635,FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE 7 
DE 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 8 

Oficio 03. Oficio DPD-ZMT 3670-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo Miranda 9 
Aguilar, Coordinador de Inspección del ICT; que textualmente dice: “(…) ---------------- 10 

Reciba en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Dirección de Planeamiento 11 
y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo. ------------------------------------------- 12 
En el marco de lo dispuesto en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 (ZMT), 13 
nuestra Dirección organiza anualmente un Taller de Capacitación de Zona Marítimo 14 
Terrestre 2021, dirigido especialmente a funcionarios encargados de Unidades o 15 
Departamentos de ZMT y Asesores Legales de Municipalidades con injerencia en la Zona 16 
Marítimo Terrestre. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 
El objetivo de dicho taller es fortalecer la gestión de las municipalidades en la adecuada 18 
administración y planificación de la Z.M.T. de su jurisdicción. En l actividad participan 19 
como expositores, funcionarios de diversas instituciones públicas que, de una u otra 20 
forma, tienen vinculación o relación con el tema de la ZMT. --------------------------------- 21 
El presente año, la actividad ha sido programada en horas de la mañana del día viernes 3 22 
de setiembre 2021 y se realizará virtualmente mediante la plataforma Teams. ---------- 23 
Programa de la Actividad: -- 24 
8:30 am. Bienvenida y Agradecimiento. Arq. Antonio Farah, Jefe Planeamiento ICT.  25 
8:30 am - 10:15 am. Lic. Silvia Quesada Casares, Procuraduría General de la República 26 
con los temas: -- 27 

 "Estudio registral de inmuebles ubicados en la zona marítimo terrestre". -- 28 
 “Inscripción de terrenos del Estado a favor de particulares”. -- 29 
 “Cambios generados por las recientes Leyes 9984 y Ley 10000: -- 30 

10:15 am - 11:30 am. Lic. Fanny Zamora Vargas, Catastro Nacional, con los temas: 31 
Mapa catastral y Zona Catastrada en la ZMT. -- 32 
11.30 am - 12:00 am. Arq. Antonio Farah Matarrita, ICT, con el tema: -- 33 
Actualización Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros. -- 34 
12:05 md. Cierre. Arq. Antonio Farah y Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar -- 35 

Se recomienda la participación de al menos, 3 funcionarios municipales o de la 36 
intendencia, de las Unidades o Departamentos de ZMT, Asesoría Legal y del Concejo. --  37 
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Agradecemos de antemano la confirmación de su participación, para lo cual les 1 
solicitamos se sirvan enviarnos, antes del próximo lunes 30 de agosto, el nombre y 2 
correo electrónico de cada uno de los funcionarios asignados a participar para 3 
remitirles el correspondiente enlace de acceso a la capacitación. Dicha información 4 
pueden remitirla a los correos antonio.farah@ict.go.cr y guillermo.miranda@ict.go.cr. 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
DPD-ZMT 3670-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar, 8 
Coordinador de Inspección del ICT. Comuníquese dicho oficio a la Administración 9 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 10 

Oficio 04. Oficio DPD-ZMT 3670-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo Miranda 11 
Aguilar, Coordinador de Inspección del ICT; que textualmente dice: “(…) ---------------- 12 

Referencia: Propuesta de Reforma al Reglamento de la Ley N° 7933 Propiedad del 13 
Régimen de Condominios, a fin de aplicar a las concesiones de marinas y atracaderos 14 
turísticos el régimen de condominios. ------------------------------------------------------------ 15 
Estimados señores: -- 16 
En cumplimiento al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Virtual N° 6181 de la Junta 17 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso VI, celebrada el 16 de 18 
agosto de 2021, esta Comisión remite para su conocimiento, la propuesta de Reforma al 19 
Reglamento de la Ley N° 7933 Propiedad del Régimen de Condominios con la creación 20 
de un nuevo capítulo IV Bis para la aplicación del tema condominal en las concesiones 21 
de marinas y atracaderos turísticos. --------------------------------------------------------------- 22 
Para comprender los alcances de la propuesta remitida, se le cursa cordial invitación a la 23 
exposición por parte del Arq. Francisco Aragón Solórzano, CIMAT, mediante la 24 
plataforma zoom el día miércoles 1° de setiembre de 2021 de 10:00 a.m. a 12:00 md. --- 25 
Cabe destacar que la consulta pública formal será canalizada oportunamente, a través de 26 
la plataforma del Sistema de Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía, 27 
Industria y Comercio. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 28 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 29 
DPD-ZMT 3670-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar, 30 
Coordinador de Inspección del ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 05. Resolución G-1210-2021, remitido por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 33 
General y Rosibel Ureña Cubillo, Asesoría Jurídica, del Instituto Costarricense de 34 
Turismo; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 35 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 36 
las catorce horas con cuatro minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. ----- 37 
En adición a la resolución dictada por esta Gerencia, número G-1147-2021, de las doce 38 
horas con cuatro minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno, que resuelve y rechaza 39 
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Recurso de Revocatoria contra Resolución número G-0976-2021, de las diez horas treinta 1 
minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se otorga audiencia de tres días a 2 
la recurrente para expresar agravios ante Junta Directiva de previo a que se conozca por 3 
parte de ésta el recurso de apelación. ------------------------------------------------------------- 4 
POR TANTO 5 
Con base en lo antes expuesto, normativa citada, y actuando en resguardo de lo dispuesto 6 
en el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la 7 
Administración Pública, ante el ineludible deber de los funcionarios públicos de velar por 8 
el cumplimiento de la Ley, se dispone y adiciona lo siguiente a la resolución G-0976-9 
2021: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Se otorga un plazo de tres (3) días a la recurrente, para que, si así lo considera, comparezca 11 
ante la Junta Directiva de este Instituto, para hacer valer sus derechos y expresar agravios.  12 
Es todo. En lo demás, se mantiene incólume la resolución G-1147-2021 dictada.” 13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 15 
Resolución G-1210-2021, remitido por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General y 16 
Rosibel Ureña Cubillo, Asesoría Jurídica, del Instituto Costarricense de Turismo. 17 
Comuníquese dicha resolución a la concesionaria. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 19 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 20 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 21 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 22 

Oficio 06. Oficio DEU-IFCMDL-157-2021, remitido por el señor Rubén Rojas Grillo, 23 
Director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED; 24 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 25 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la 26 
UNED, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Interno de “Rendir anualmente 27 
un informe sobre las acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional” (Art. 3, 28 
inciso V), y en la estrategia de rendición de cuentas, pone a disposición de las autoridades 29 
e instancias universitarias, autoridades nacionales, locales y de sus poblaciones meta, la 30 
Memoria de Labores del año 2020. --------------------------------------------------------------- 31 
En el documento, usted podrá encontrar datos e información del trabajo realizado bajo la 32 
óptica de nuestras ofertas educativas y a la luz de los servicios que el equipo y 33 
colaboradores logramos ejecutar durante dicho período. --------------------------------------- 34 
De usted con toda consideración y estima” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 35 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 36 
DEU-IFCMDL-157-2021, remitido por el señor Rubén Rojas Grillo, Director del 37 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED, de 38 
comunicado de la Memoria de Labores del año 2020. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 40 
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Oficio 07. Nota Oficio CCDRQ-117-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 1 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 2 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 3 

Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, y a 4 
su vez le comentamos que para nosotros sería de mucho agrado poder ayudar a los jóvenes 5 
del cantón, que como Juan Nolan Fallas Hernández practican algún deporte y necesitan 6 
de un espacio donde practicar. Pero como es de su conocimiento no existe infraestructura 7 
deportiva acorde con disciplinas que se practican bajo techo. --------------------------------- 8 
En este momento se cuenta únicamente con el gimnasio de boxeo y dos pequeños salones 9 
para reuniones, zumba, acondicionamiento físico entre otros. También estos espacios 10 
pequeños se le prestan a la comunidad cuando así lo solicitan. ------------------------------- 11 
La disciplina de Halterofilia que practica Juan Nolan Fallas podría ser desarrollada en el 12 
cantón siempre que se nos proporcione infraestructura al Comité Cantonal de Deportes. 13 
Esta es una de las muchísimas razones por las que hemos insistido tanto en la gestión 14 
administrativa que corresponde al gobierno local, competencia misma que el Código 15 
Municipal les otorga a las municipalidades para construir infraestructura deportiva. ------ 16 
Respecto a la solicitud de un subsidio o beca, le solicitamos respetuosamente nos brinde 17 
criterio por medio del departamento legal, si es posible entregar subsidio económico. 18 
Siendo que la ley nos permite únicamente apoyar con implementos deportivos a las 19 
disciplinas deportivas y cuando estas se encuentran adscritas al Comité Cantonal de 20 
Deportes o pertenezcan a alguna Asociación Deportiva debidamente inscrita ante el 21 
Registro de Asociaciones y al ICODER. --------------------------------------------------------- 22 
Externamos la misma situación para el joven Yazdany Castro quién también requiere de 23 
subsidio o beca, misma condición que la del joven Nolan Fallas. ---------------------------- 24 
Este Comité de Deportes se encuentra en la mayor disponibilidad de apoyar el deporte y 25 
la recreación, pero requerimos de lo esencial para trabajar. ----------------------------------- 26 
Agradecemos toda la colaboración que este honorable concejo y administración 27 
municipal nos puedan brindar en pro del deporte y la recreación del cantón.” HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal el Oficio CCDRQ-117-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 31 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. A fin de que 32 
se emita el criterio legal referente a si es procedente por parte de dicho Comité el 33 
otorgamiento de becas para los atletas del cantón. Así mismo que se refiera al tema de la 34 
infraestructura deportiva para el cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Oficio 08. Oficio CCPJQ-119-2021, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 37 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 38 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Espero se encuentre muy bien, a la vez por este medio le saludamos y le deseamos de los 40 
mejores éxitos en sus funciones.------------------------------------------------------------------- 41 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-9- 
 

 

El motivo de este oficio es para indicar que el pasado miércoles 18 de agosto de presente 1 
año en curso, se llevó a cabo la asamblea interna por parte de los grupos juveniles, para 2 
elegir el joven que hace falta dentro del CCPJ de Quepos, representante del sector de 3 
ONG, se realizó invitaciones a las organizaciones que nos facilitó la secretaria del concejo 4 
municipal, y fue entregado a cada uno con tiempo para que pudieran nombrar a los 5 
jóvenes que asistirían.-------------------------------------------------------------------------------- 6 
Dicha asamblea se llevó a cabo en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 7 
Quepos, donde muy amable nos facilitaron un espacio para realizar dicha asamblea, 8 
dentro de la asamblea y por elección entre los jóvenes que participaron quedo electo el 9 
joven Jeffry López Mayorga número de cédula de identidad 6-0433-0493, vecino de 10 
la comunidad del Cocal, además representa al grupo juvenil de Boddy Board, con este 11 
joven el CCPJ de Quepos está debidamente conformado ya que nos hacía falta un 12 
integrante, ya que la anterior joven por edad quedo fuera del sistema nacional de la 13 
juventud y teníamos que realizar el remplazo respectivo.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 16 
CCPJQ-119-2021, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité 17 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos, de comunicado del nombramiento en dicho 18 
Comité, del joven Jeffry López Mayorga número de cédula de identidad 6-0433-0493, 19 
representante del sector de ONG. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-342-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 21 
Interno Municipal (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 22 
09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 099-2021); que 23 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 24 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA 25 
ACUERDO 09, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 099-2021 26 
DEL 03 DE AGOSTO DEL 2021. -- 27 
Señores: -- 28 
CONCEJO MUNICIPAL -- 29 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 30 
El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 31 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 09, artículo quinto de la sesión 32 
ordinaria 099-2020 del 03 de agosto del 2021, por la forma en que se plantea el acuerdo, 33 
impidiendo la libertad e independencia funcional de la Auditoría Interna, para el jerarca 34 
de la auditoría interna en los siguientes términos: ---------------------------------------------- 35 

Consideró, que tal acto tiene un contenido irracional, tempestivo, arbitrario y espurio; 36 
pues se trata de una limitación de funciones, directamente para con el jerarca de la 37 
dirección de la auditoría interna de la corporación municipal, en un momento plenamente 38 
inoportuno e inconveniente, bajo esa tesitura considerando lo dispuesto en la ley de 39 
control interno 8292 en su Artículo 9.- Órganos del sistema de control interno “La 40 
administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, 41 
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serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán 1 
el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley 2 
Orgánica de la Contraloría General de la República”. --------------------------------------- 3 

Es la auditoría interna una de las dependencias que integran el sistema de control interno, 4 
es por ello que en la diversidad de los servicios de aseguramiento que presta la auditoría 5 
interna se encuentra, el brindar asesorías ante sus nuevos jerarcas; reza el artículo 21 de 6 
la ley de control interno 8292.- Concepto funcional de auditoría interna “La auditoría 7 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al 8 
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a 9 
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 10 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 11 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos 12 
a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 13 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 14 
administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas”.  15 

El rol de actividades de la auditoría interna; ejecuta un asunto de supervisión, control y 16 
asesoría, para brindar ante los munícipes, una garantía razonable y mesurada, de 17 
trasparencia y rendición de cuentas; sobre la gestión que realiza la administración activa 18 
en la cosa pública, es así como se justifica la afectación de este acto en detrimento del 19 
interés público, el dejar seis días la auditoría interna de modo acéfala. ---------------------- 20 

Queda demostrado en los argumentos aquí esbozados, que la actividad de la auditoria 21 
interna tiene un asidero de carácter permanente; en virtud de ello, el acto administrativo 22 
de parte del Concejo Municipal de tomar un acuerdo, carente de fundamentación y 23 
motivación, a través de una actuación ayuna de planificación, descoordinada y desatinada 24 
con el logro de metas y objetivos de la auditoría interna; En un total des consenso, con la 25 
administración de la actividad sustantiva objetiva, independiente y asesora que realiza la 26 
auditoría interna, resulta ser lesivo y tempestivo con el interés púbico, afectando el 27 
principio de continuidad, en el accionar de la actividad sustantiva de la auditoría interna.  28 

En ese orden de ideas, podría eventualmente generar la materialización de riesgos que 29 
van a impactar de una forma considerable el ejercicio de la gestión que realiza la auditoría 30 
interna en la municipalidad. ------------------------------------------------------------------------ 31 

Pretende el Concejo Municipal con la promulgación de este acto recurrido, dejar en una 32 
condición irresponsable a la Auditoría Interna, puesto que cercena el fuero de la actividad 33 
de la Auditoría Interna en un momento trascendental, en donde en algún sentido a raíz de 34 
los efectos surtidos en consecuencia de la actual pandemia que nos lleva a un estado de 35 
emergencia, EN DONDE SE DEBEN DE IMPLEMENTAR ACTOS 36 
EXCEPCIONALES; Este acuerdo recurrido limita y restringe la libertad en la actividad 37 
sustantiva de la A.I. ---------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Dicha situación configura una verdadera situación abuso de poder, según establece el 1 
artículo 24 de la Ley de control interno N 8292,” Las regulaciones de tipo administrativo 2 
mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la 3 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal.  4 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 5 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso Concejo Municipal, quien los nombrará 6 
y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 7 
funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 8 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 9 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 10 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo 11 
de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano” -------------------------- 12 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 13 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 14 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -------------------------------------- 15 

De lo anterior se desprende que en cuanto lo que versa sobre la relación directa, entre el 16 
auditor interno y su superior administrativo jerárquico, que es el Concejo Municipal, debe 17 
de existir una armonía y correcta comunicación, para materializar la toma de decisiones 18 
sobre todos los asuntos que están sumisos, en esa relación de empleo público. De ahí la 19 
importancia de la existencia e implementación de regulaciones administrativas, en donde 20 
estén claramente establecidas, las condiciones, procedimientos y lineamientos, que 21 
hilvanaran la gestión de las acciones sumisas a la relación laboral. -------------------------- 22 

En diferentes ocasiones este órgano de control y fiscalización ha advertido al Concejo 23 
Municipal de Quepos, sobre la importancia de la implementación de regulaciones 24 
administrativas que sean LEGALES Y EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 25 
LEGALIDAD, no obstante todos esos intentos han sido intentos fallidos de mi parte, 26 
puesto que el actuar de los regidores es muy irresponsable, arbitrario, leónica ; generando 27 
detrimento sobre la independencia funcional y de criterio que tiene la auditor interna, no 28 
aceptando y estando mal errado, a que no basta con la atribución dada al seno del Concejo 29 
Municipal de generar sus actos a través de la promulgación de acuerdos municipales, sino 30 
que estos actos tienen que ir acompañados con elementos fundamentales que rigen la 31 
administración pública como tal, como lo es el debido proceso, consagrado en la 32 
Constitución Política de igual forma al tomar decisiones sobre la organización y el 33 
funcionamiento de la Auditoría Interna. ---------------------------------------------------------- 34 

El órgano Contralor en la emisión del documento denominado, Lineamientos sobre 35 
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR , en donde 36 
claramente se indica que para establecer cualquier tipo de regulación administrativa sobre 37 
el fuero especial que tienen las auditorías internas como tal, se debe de realizar DANDO 38 
AUDIENCIA Y PARTICIPACION AL AUDITOR DE PREVIO AL 39 
ESTABLECIMIENTO Y ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTE CUERPO 40 
AUXILIAR INSTRUMENTAL. ---------------------------------------------------------------- 41 
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En esa misma línea, el establecer cualquier tipo de regulación administrativa, sin 1 
tomar criterio y participación del auditor interno, estaría viciando de nulidad el acto 2 
administrativo, por este no poder cumplir con ese debido procedo y lo más delicado 3 
no brindar en tiempo y forma audiencia, al auditor, en su investidura de jerarca de 4 
la auditoría interna, esto sobre temas que en algún sentido riñen con la naturaleza 5 
sobre actividad que realiza la auditoría interna. -------------------------------------------- 6 
Tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en reiteradas oportunidades en sus 7 
criterios, el auditor y subauditor internos dependen orgánicamente del máximo jerarca de 8 
la institución, que en el caso de las Municipalidades corresponde al Concejo Municipal; 9 
por lo que de conformidad con el artículo citado anteriormente, el Concejo cuenta con la 10 
potestad de establecer regulaciones administrativas al auditor y subauditor internos de la 11 
institución, siempre y cuando estas no afecten negativamente la actividad de auditoría 12 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. ------ 13 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 14 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 15 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 16 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 17 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 18 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 19 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 20 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 21 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 22 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 23 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 24 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. ---------------- 25 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 26 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 27 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 28 
considerar al menos lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 29 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para 30 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 31 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 33 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 34 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 36 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ------------------------------------------ 37 
Por lo que estoy claramente de acuerdo, de que es totalmente viable y posible que el 38 
Concejo Municipal, sea diligente, responsable y por ende solicite al Auditor Interno 39 
explicaciones, comprobantes, transparencia y rendición de cuenta, así como las demás 40 
acciones; No obstante en este caso en concreto no hay una previa coordinación, 41 
planificación sobre la ejecución de las acciones que actualmente está realizando la 42 
Auditoría Interna, tampoco se está implementando el proceso establecido, lo que genera 43 
dudas del actuar del seno del Concejo Municipal, puesto que ejecuta una acción de un 44 
trato desigual y discriminativo, realizando abuso de autoridad. ------------------------- 45 
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El acuerdo recurrido, sobre limitar e impedir las gestiones fuera de la Corporación 1 
Municipal, surge de una interpretación muy vaga sobre la implementación de 2 
regulaciones administrativas, en una acción no muy en línea con el cumplimiento de 3 
deberes con el beneficio del interés público, ni tampoco del indubio pro operario. -------- 4 
El aquí recurrido acuerdo se convierte en un instrumento que deplora el interés público 5 
en el marco de un acto administrativo ocurrente, es mal intencionado en perjuicio de la 6 
misma administración de la Corporación Municipal. ------------------------------------------- 7 
El Derecho Laboral no está inspirado en la igualdad de las partes, sino en la idea de 8 
nivelar las desigualdades existentes entre ellas. La igualdad en este Derecho no es la 9 
salida, es la meta, de allí la predilección, consagrada en este principio jurídico, por el 10 
obrero. Al considerarlo, en términos genéricos, el más débil de la relación laboral -------- 11 
Está integrado, el principio protector, por tres manifestaciones o reglas: ------------------- 12 
1- In dubio pro operario, que es la aplicación de la norma más favorable y condición más 13 
beneficiosa, Tocante a la primera, significa que entre dos o más sentidos de una norma 14 
habrá de optarse, en caso de duda, por el más conveniente para el empleado, Es decir, 15 
interpretar pro trabajador. Pese a lo expresado, como resulta obvio, no puede prevalecer 16 
contra el claro tenor de la ley (es inviable su uso en forma indiscriminada). ---------------- 17 

2- Acerca de a la segunda manifestación, tómese en cuenta que en los concursos de 18 
normas –vigentes y de cualquier categoría impera la concedente de más derechos al 19 
obrero. Esto rompe la escala de las fuentes, en un determinado caso, pues perfectamente 20 
podría tratarse de una norma inferior (más favorable) imponiéndose a una superior 21 
(menos benévola). ----------------------------------------------------------------------------------- 22 
3- En cuanto a la tercera regla, supone estar en presencia de una condición específica 23 
merecedora de ser respetada, Ello en el tanto favorece más al empleado. ------------------- 24 
Se hace una interpretación muy paupérrima de las competencias que tiene el Concejo 25 
Municipal, sobre el fuero de la Auditoría Interna de la Corporación Municipal, de 26 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno, N° 8292, el Sistema 27 
de Control Interno (SCI), está conformado orgánicamente por la administración activa de 28 
cada entidad y su auditoría interna. --------------------------------------------------------------- 29 
En ese sentido, la efectividad operativa de dicho sistema requiere que la actividad de las 30 
auditorías internas se desarrolle bajo el principio de independencia funcional y de criterio, 31 
por medio del cual se busca que la labor de aseguramiento, acompañamiento y asesoría 32 
que realicen esté resguardada y libre de injerencias externas, que comprometan su 33 
actividad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Debe recordarse que el artículo 12 de la Ley General de Control Interno establece los 35 
deberes que corresponde cumplir al jerarca y los titulares subordinados en el sistema de 36 
control interno, así como las competencias. ------------------------------------------------------ 37 
Es decir, las funciones de estos, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, podrán 38 
interferir en la forma en la que se relacionan el jerarca y los titulares subordinados con la 39 
auditoría interna, ni mucho menos en la independencia funcional y de criterio bajo la cual 40 
ejercen sus atribuciones los funcionarios de la auditoría. -------------------------------------- 41 
En reiterados pronunciamientos, la Contraloría General se ha referido a la independencia 42 
funcional y de criterio de las auditorías internas y ha concluido que la auditoría interna es 43 
una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos 44 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-14- 
 

 

institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar 1 
y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el 2 
control en las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. ---- 3 
Al respecto, mediante oficio DFOE-PG-0027 (N.° 1257), del 26 de enero del 2016, señaló 4 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
a. Independencia funcional y de criterio del Auditor Interno.---------------------------------- 6 
La auditoría interna desempeña un papel de especial relevancia por cuanto es una 7 
actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos 8 
institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar 9 
y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el 10 
control en las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. Así 11 
también, proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del 12 
jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y 13 
a las prácticas sanas. -------------------------------------------------------------------------------- 14 

En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 15 
se llevara a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de la LGCI indicó: ----------- 16 
Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 17 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 18 
del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. ------------------------------ 19 
Para comprender mejor estos conceptos, el glosario contenido en las Normas para el 20 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, los define de la siguiente manera:  21 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre 22 
de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 23 
ejecución de sus labores. ---------------------------------------------------------------------------- 24 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 25 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca.  26 
De forma tal, que, si bien la responsabilidad del Sistema de Control Interno es del jerarca 27 
y los titulares subordinados, es necesario que exista un equilibro entre ésta y el grado de 28 
independencia funcional y de criterio que debe tener toda auditoría interna. --------------- 29 
En esa misma línea, la Normas Generales citadas, en el punto 1.6 sobre la 30 
Responsabilidad de la auditoría interna sobre el SCI reconoce que: ------------------------- 31 
La auditoría interna, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios de 32 
auditoría interna orientados a fortalecer el SCI, de conformidad con su competencia 33 
institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable. En concordancia con lo citado, 34 
el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620- 2009 (4616) del 05 de mayo de 2009, 35 
concluyó: --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 37 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 38 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. ------------------------------- 39 
La independencia funcional, en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir 40 
los fines de la auditoría, sin que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor 41 
y demás funcionarios de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o 42 
similar, con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. -------------------- 43 
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Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 1 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna. ---- 2 
La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 3 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 4 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines.  5 
Las regulaciones administrativas, no pueden convertirse en un mecanismo por medio del 6 
cual se faciliten acciones en un quebranto a la independencia de la auditoría interna. En 7 
resumen: --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Está muy claro que entonces si existe afectación al servicio que presta la Auditoría Interna 9 
en la Corporación Municipal, considerando en esa misma tesitura que el concejo 10 
Municipal , al proceder de forma unilateral a limitar las gestiones que realiza la Auditoría 11 
Interna, fuera de la Corporación Municipal, sin la existencia de las regulaciones correctas 12 
en el citado acuerdo; considerando y desatendiendo que las gestiones atenientes al rol de 13 
control y fiscalización limitan la acción oportuna de orientar y asesorar a la 14 
administración, puesto que se toma una decisión de parte del Concejo Municipal sin 15 
previa coordinación, sin generación de criterio; siendo esto un proceso adolece de 16 
comunicación y autorización; Lo que deviene que el órgano colegiado, de previo a 17 
generar este acuerdo recurrido, debió observar la normativa. --------------------------------- 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 2021, 22 
considerando también el alcance de las metas y objetivos de la Auditoría Interna en el 23 
plan estratégico, transgrediendo el fuero y la condición dotada por ley a las auditorías 24 
internas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 26 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 27 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 28 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 29 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 30 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. ------ 31 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 32 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del 33 
Concejo Municipal que, de forma UNILATERAL, TEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 34 
bajo una ocurrencia pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, ayuno 35 
de derecho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Hay que tener bien claro, que originalmente el comunicado de parte del auditor versaba 37 
en un informe de forma anticipada como ya se me había solicitado se actuara de esa forma, 38 
pero queda materializado en este acto administrativo una vez más la persecución, 39 
obstaculización que realizaron los miembros del concejo municipal sobre el oficio de la 40 
Auditoría Interna, realizando hostigamiento, trato desigual y discriminación. ------------- 41 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 42 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz. -- 43 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 44 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 45 
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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 afecte 17 
negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, deberá 18 
solicitar formalmente la corrección procedente; razón por la cual le solicito al concejo 19 
municipal, proceda en carácter de medida cautelar administrativa a dejar en condición 20 
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 auditoría 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, según acuerdo aquí recurrido. -------------------------------------- 36 

PRUEBA:  37 

El acta donde consta la promulgación del acuerdo 09, artículo quinto de la sesión Ordinara 38 
099-2021 DEL 03-08-2021 y el oficio MQ-DAI-291-2021. ----------------------------------- 39 

PRETENSIÓN  40 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -------------------------------------- 41 
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1- Que se adecue en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 09 del artículo quinto 1 
S.O. 099-2021 del 03-08-2021 por este medio recurrido. -------------------------------------- 2 
2- Que el acuerdo se adecue en sus efectos solamente en lo procedente darse por enterados 3 
y no afectar la independencia funcional y de criterio de la auditoría interna. --------------- 4 

3- Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria los 5 
alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a hecho 6 
y derecho, en sus dos instancias (revocatoria y apelación). ------------------------------------ 7 

4- Que se coordine por medio de una comisión, lo relacionado a la Auditoría Interna, para 8 
no menos cavar el servicio que esta presta en la Corporación Municipal. ------------------- 9 

5- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 10 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 11 
recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal. HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 14 
Zúñiga, Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Recurso de Revocatoria con 15 
Apelación en Subsidio contra el acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de 16 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 099-2021, presentado por el Lic. Jeison Alpízar 17 
Vargas. Auditor Interno Municipal, según oficio MQ-DAI-342-2021. Lo anterior para 18 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-340-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 21 
Interno Municipal (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 22 
11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 099-2021); que 23 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 24 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 25 
ACUERDO 11, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 099-2021 26 
DEL 03 DE AGOSTO DEL 2021. --------------------------------------------------------------- 27 

Señores: -- 28 
CONCEJO MUNICIPAL -- 29 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 30 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 31 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 11, artículo quinto de la sesión 32 
ordinaria 099-2020 del 03 de agosto del 2021, por la forma en que se plantea el goce de 33 
las vacaciones, para el jerarca de la auditoría interna en los siguientes términos: ---------- 34 

Consideró, que tal acto tiene un contenido irracional, tempestivo, arbitrario y espurio; 35 
pues se trata de una suspensión de funciones velada, directamente para con el jerarca de 36 
la dirección de la auditoría interna de la corporación municipal, en un momento 37 
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plenamente inoportuno e inconveniente, bajo esa tesitura considerando lo dispuesto en la 1 
ley de control interno 8292 en su Artículo 9.- Órganos del sistema de control interno “La 2 
administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, 3 
serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán 4 
el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley 5 
Orgánica de la Contraloría General de la República”. -------------------------------------- 6 

Es la auditoría interna una de las dependencias que integran el sistema de control interno, 7 
es por ello que en la diversidad de los servicios de aseguramiento que presta la auditoría 8 
interna se encuentra, el brindar asesorías ante sus nuevos jerarcas; reza el artículo 21 de 9 
la ley de control interno 8292.- Concepto funcional de auditoría interna “La auditoría 10 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al 11 
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a 12 
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 13 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 14 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos 15 
a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 16 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 17 
administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas”.  18 

El rol de actividades de la auditoría interna; ejecuta un asunto de supervisión, control y 19 
asesoría, para brindar ante los munícipes, una garantía razonable y mesurada, de 20 
trasparencia y rendición de cuentas; sobre la gestión que realiza la administración activa 21 
en la cosa pública, es así como se justifica la afectación de este acto en detrimento del 22 
interés público, el dejar seis días la auditoría interna de modo acéfala. ---------------------- 23 

Queda demostrado en los argumentos aquí esbozados, que la actividad de la auditoría 24 
interna tiene un asidero de carácter permanente; en virtud de ello , el acto administrativo 25 
de parte del Concejo Municipal de tomar un acuerdo, carente de fundamentación y 26 
motivación, a través de una actuación ayuna de planificación, descoordinada y desatinada 27 
con el logro de metas y objetivos de la auditoría interna; En un total des consenso, con la 28 
administración de la actividad sustantiva objetiva, independiente y asesora que realiza la 29 
auditoría interna, resulta ser lesivo y tempestivo con el interés púbico, afectando el 30 
principio de continuidad, en el accionar de la actividad sustantiva de la auditoría interna.  31 

En ese orden de ideas, el dejar en condición de acéfala a la auditoría interna, podría 32 
eventualmente generar la materialización de riesgos que van a impactar de una forma 33 
considerable el ejercicio de la gestión que realiza la auditoria interna en la municipalidad.  34 

Pretende el Concejo Municipal con la promulgación de este acto recurrido, dejar en una 35 
condición irresponsable, a la dirección de la auditoría interna, en un momento 36 
trascendental, en donde en algún sentido a raíz de los efectos surtidos en consecuencia de 37 
la actual pandemia que nos lleva a un estado de emergencia por la propagación del 38 
coronavirus, limitar o restringir de su libertad personal o la libre administración a los 39 
nuevos jerarcas de la administración bifronte. --------------------------------------------------- 40 
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Dicha situación configura una verdadera situación abuso de poder, según establece el 1 
artículo 24 de la Ley de control interno N 8292,” Las regulaciones de tipo administrativo 2 
mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la 3 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal.  4 

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 5 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso Concejo Municipal, quien los nombrará 6 
y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 7 
funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 8 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 9 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 10 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo 11 
de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano” -------------------------- 12 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 13 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 14 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -------------------------------------- 15 

De lo anterior se desprende que en cuanto lo que versa sobre la relación directa, entre el 16 
auditor interno y su superior administrativo jerárquico, que es el Concejo Municipal, debe 17 
de existir una armonía y correcta comunicación, para materializar la toma de decisiones 18 
sobre todos los asuntos que están sumisos, en esa relación de empleo público. De ahí la 19 
importancia de la existencia e implementación de regulaciones administrativas, en donde 20 
estén claramente establecidas, las condiciones, procedimientos y lineamientos, que 21 
hilvanaran la gestión de las acciones sumisas a la relación laboral. -------------------------- 22 

En diferentes ocasiones este órgano de control y fiscalización ha advertido al Concejo 23 
Municipal de Quepos, sobre la importancia de la implementación de regulaciones 24 
administrativas que sean LEGALES Y EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 25 
LEGALIDAD, no obstante todos han sido intentos fallidos de mi parte, puesto que el 26 
actuar de los regidores ha sido muy irresponsable, arbitrario, leonino ; generando 27 
detrimento sobre la independencia funcional y de criterio que tiene la auditor interna, no 28 
aceptando y estando mal errado, a que no basta con la atribución dada al seno del Concejo 29 
Municipal de generar sus actos a través de la promulgación de acuerdos municipales, sino 30 
que estos actos tienen que ir acompañados con elementos fundamentales que rigen la 31 
administración pública como tal, como lo es el debido proceso, consagrado en la 32 
Constitución Política de igual forma al tomar decisiones sobre el goce de vacaciones y 33 
también considerados por el órgano Contralor en la emisión del documento denominado, 34 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 35 
CGR , en donde claramente se indica que para establecer cualquier tipo de regulación 36 
administrativa sobre el fuero especial que tienen las auditorías internas como tal, se debe 37 
de realizar DANDO AUDIENCIA Y PARTICIPACION AL AUDITOR DE PREVIO 38 
AL ESTABLECIMIENTO Y ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTE CUERPO 39 
AUXILIAR INSTRUMENTAL. ---------------------------------------------------------------- 40 
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En esa misma línea, el establecer cualquier tipo de regulación administrativa, sin 1 
tomar criterio y participación del auditor interno, estaría viciando de nulidad el acto 2 
administrativo, por este no poder cumplir con ese debido procedo y lo más delicado 3 
no brindar en tiempo y forma audiencia, al auditor, en su investidura de jerarca de 4 
la auditoría interna, esto sobre temas que en algún sentido riñen con la naturaleza 5 
sobre actividad que realiza la auditoría interna. Tal y como lo ha señalado el Órgano 6 
Contralor en reiteradas oportunidades en sus criterio, el auditor y subauditor internos 7 
dependen orgánicamente del máximo jerarca de la institución, que en el caso de las 8 
Municipalidades corresponde al Concejo Municipal; por lo que de conformidad con el 9 
artículo citado anteriormente, el Concejo cuenta con la potestad de establecer 10 
regulaciones administrativas al auditor y subauditor internos de la institución, siempre y 11 
cuando estas no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 12 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. ------------------------------------ 13 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 14 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 15 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 16 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 17 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 18 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 19 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 20 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 21 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 22 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 23 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 24 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. ----------------- 25 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 26 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 27 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 28 
considerar al menos lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 29 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para 30 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 31 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 33 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 34 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 36 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ------------------------------------------ 37 
Por lo que estoy claramente de acuerdo, de que es totalmente viable y posible que el 38 
Concejo Municipal, sea diligente, responsable y por ende solicite al auditor interno el 39 
goce de sus vacaciones, máxime si estas están en condición de acumuladas; no obstante 40 
en este caso en concreto no hay una previa coordinación, planificación sobre la ejecución 41 
de las acciones que actualmente está realizando la auditoría interna, tampoco se está 42 
implementando el proceso establecido en el Reglamento autónomo de servicio y 43 
organización laboral, lo que genera dudas del actuar del seno del Concejo Municipal, 44 
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puesto que ejecuta una acción de un trato desigual y discriminativo, realizando abuso de 1 
autoridad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Pero teniendo claro que no puede bajo ninguna circunstancia, estar el interés particular 3 
sobre el interés público, también resulta procedente exponer en esta acción recursiva la 4 
circunstancia de Quien , Como y Cuando ocupara la plaza del jerarca de la dirección de 5 
la auditoría interna, puesto que está en una condición de hermetismo en tal decisión del 6 
Concejo Municipal, no tiene claro sobre quien ocupara la plaza del auditor interno; bajo 7 
la estructura del por tanto del acuerdo, solo tiene planteado la forma en que se gozara de 8 
las vacaciones, hace alusión a un lapso de tiempo prolongado, como se estable el acuerdo 9 
aquí recurrido, es claro que tal acción allana y limita la posibilidad del auditor de 10 
desempeñar su función, no obstante como se deprende del por tanto del mismo. ---------- 11 
El acuerdo recurrido, sobre el goce de las vacaciones surge de una interpretación muy 12 
vaga, en una acción no muy en línea con el cumplimiento de deberes con el beneficio del 13 
interés público, ni tampoco del in dubio pro operario. ----------------------------------------- 14 
El fin para el que se reconoció constitucionalmente el derecho a las vacaciones, según el 15 
artículo 59 de la Constitución Política, fue posibilitar el necesario descanso del trabajador, 16 
en beneficio de su persona y de la propia institución u organización para la que labora, 17 
pues de esa forma se garantiza un nivel de eficiencia adecuado, y no ser este procede del 18 
goce de vacaciones más bien un instrumento de deplorar el interés público en el marco de 19 
un acto administrativo ocurrente, mal intencionado en perjuicio de la misma 20 
administración de la corporación municipal. El Derecho del Trabajo no está inspirado en 21 
la igualdad de las partes, sino en la idea de nivelar las desigualdades existentes entre 22 
ellas. La igualdad en este Derecho no es la salida, es la meta, de allí la predilección, 23 
consagrada en este principio jurídico, por el obrero. Al considerarlo, en términos 24 
genéricos, el más débil de la relación laboral --------------------------------------------------- 25 
Está integrado, el principio protector, por tres manifestaciones o reglas: ------------------- 26 
1- In dubio pro operario, que es la aplicación de la norma más favorable y condición más 27 
beneficiosa, Tocante a la primera, significa que entre dos o más sentidos de una norma 28 
habrá de optarse, en caso de duda, por el más conveniente para el empleado, Es decir, 29 
interpretar pro trabajador. Pese a lo expresado, como resulta obvio, no puede prevalecer 30 
contra el claro tenor de la ley (es inviable su uso en forma indiscriminada). --------------- 31 
2- Acerca de a la segunda manifestación, tómese en cuenta que en los concursos de 32 
normas –vigentes y de cualquier categoría impera la concedente de más derechos al 33 
obrero. Esto rompe la escala de las fuentes, en un determinado caso, pues perfectamente 34 
podría tratarse de una norma inferior (más favorable) imponiéndose a una superior 35 
(menos benévola). ----------------------------------------------------------------------------------- 36 

3- En cuanto a la tercera regla, supone estar en presencia de una condición específica 37 
merecedora de ser respetada, Ello en el tanto favorece más al empleado. ------------------- 38 
Se hace una interpretación muy paupérrima de parte del jerarca de la interpretación de la 39 
normativa, específicamente del artículo 159 del código de trabajo. -------------------------- 40 
Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el 41 
trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, 42 
que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare 43 
situada en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios. En este último caso, si 44 
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el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá sufragar al trabajador que 1 
desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y 2 
regreso respectivos. --------------------------------------------------------------------------------- 3 
Como referencia, téngase el dictamen C-043-2019, del 20 de febrero del 2019: ----------- 4 
En primer orden, es importante iniciar el análisis del tema consultado definiendo el 5 
concepto de vacaciones anuales debidamente remuneradas, las cuales: “pueden ser 6 
definidas como el derecho al descanso ininterrumpido –variable desde unos días hasta 7 
más de un mes- que el trabajador tiene, con goce de su remuneración, al cumplir 8 
determinado lapso de prestación de servicios.” (Cabanellas de Torres, Guillermo, 9 
Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Editorial Heliasta, 2001, pág. 590) ------------ 10 
Bajo esa línea de pensamiento, ya esta Procuraduría ha tenido la oportunidad de referirse 11 
al instituto de las vacaciones; dentro de nuestra jurisprudencia administrativa destacan 12 
los dictámenes C-415-2007 del 21 de noviembre del 2007, C-444-2007 del 14 de 13 
diciembre del 2007, C-209-2015 del 12 de agosto del 2015, C-257-2017 del 7 de 14 
noviembre de 2017, C-090-2018 del 3 de mayo del 2018, entre otros. ---------------------- 15 
Concretamente, en los pronunciamientos citados del año 2007 se analizó el derecho a las 16 
vacaciones anuales pagadas y en esa oportunidad se abordó el tema de la siguiente 17 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

“El derecho a las vacaciones anuales pagadas está contemplado como un derecho 19 
humano en la mayoría de los instrumentos de derechos humanos suscritos por Costa 20 
Rica. Así, por ejemplo, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 21 
Sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, señala que los Estados Partes se 22 
comprometen a asegurar a los trabajadores “h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, 23 
las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.” --- 24 

De igual manera, en el sistema universal de derechos humanos, la Declaración Universal 25 
de Derechos Humanos señala en su artículo 24 que “Toda persona tiene derecho al 26 
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 27 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” ---------------------------------------------------- 28 
En la Carta Constitucional, el derecho es reconocido por el artículo 59, el cual establece 29 
“Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días 30 
consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad 31 
serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas 32 
por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones 33 
muy calificadas que el legislador establezca.” -------------------------------------------------- 34 

También, este órgano consultivo, en atención a la doctrina y la jurisprudencia que 35 
informan este instituto, ha dispuesto que las vacaciones anuales pagadas tienen una doble 36 
finalidad: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
“…en tanto no sólo viene a recuperar la energía física y síquica de la persona, sino que 38 
al reintegrarse a sus labores, cuenta con mayor disposición y rendimiento para continuar 39 
prestando sus servicios, y en ese sentido, también se beneficia el patrono, sea éste privado 40 
o público. Por ello, es reiterado el criterio de los Altos Tribunales de señalar que este 41 
tipo de derecho no solo es un derecho sino también un deber del trabajador de 42 
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disfrutarlo. Así, en la resonada sentencia constitucional, No. 5969-93, de las quince 1 
horas con veintiún minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, 2 
la Sala del Derecho de la Constitución, explicó, en lo que interesa: ------------------------ 3 
"…pues el beneficio de las vacaciones responde a una doble necesidad, tanto del 4 
trabajador como de su empleador: a) por una parte, es evidente el derecho del cual debe 5 
disfrutar toda persona, de tener un descanso que a nivel constitucional puede inclusive 6 
entenderse como derivado del derecho a la salud (artículo 21 de la Constitución), b) por 7 
la otra, las vacaciones del primero benefician también al segundo, ya que el descanso de 8 
aquél por un período, favorece su mayor eficiencia, al encontrarse, luego de ese lapso 9 
razonable de reposo, en mejores condiciones físicas y psíquicas para el desempeño de 10 
sus labores. Con base en ello, se concluye que las vacaciones tienen la ambivalencia de 11 
ser derecho y deber del trabajador, pudiendo incluso su empleador obligarlo a 12 
disfrutarlas en tiempo.” (Pronunciamiento C-493-2006 del 14 de diciembre del 2006. En 13 
sentido similar, es posible ver los dictámenes C-503-2006 del 21 de diciembre del 2006, 14 
C-466-2006, C-433-2005 del 16 de diciembre del 2005, OJ-109-2004 del 06 de setiembre 15 
del 2004, OJ-107-2004 del 31 de agosto del 2004, C-415-2007 del 21 de noviembre del 16 
2007, C-444-2007 del 14 de diciembre del 2007, entre otros) --------------------------------- 17 
Por otra parte, es un tema pacífico que las vacaciones constituyen un derecho 18 
irrenunciable del trabajador. En efecto, la Sala Constitucional ha señalado sobre el punto 19 
lo siguiente:“Sobre la imprescriptibilidad o no de los derechos que surgen de la relación 20 
de trabajo en relación con la irrenunciabilidad de los mencionados derechos que enuncia 21 
la Constitución Política en su artículo 74, la Sala se ha pronunciado en los siguientes 22 
términos: "La reforma constitucional que introdujo el capítulo, fue promulgada con la 23 
idea unívoca de ejercer una tutela reforzada constitucionalmente, de los derechos de los 24 
trabajadores, parte evidentemente más débil de la relación laboral. La idea de introducir 25 
la irrenunciabilidad de esos derechos, nace de la posibilidad de que, por presiones del 26 
patrono, el trabajador no haga efectivo el reclamo de sus derechos, consecuentemente 27 
renunciando a ellos.” (Sala Constitucional, resolución número 4260-2000 de las dieciséis 28 
horas con treinta y seis minutos el diecisiete de mayo del dos mil) -------------------------- 29 
Ergo, nos encontramos ante un derecho laboral que es irrenunciable e imprescriptible 30 
mientras subsista la relación laboral. Bajo esa línea de pensamiento, la Sala 31 
Constitucional había señalado desde la Resolución 5969-1993 de las 15:21 horas del 16 32 
de noviembre de 1993, la imprescriptibilidad de los derechos laborales durante la vigencia 33 
de la relación laboral: “…sobre todo, porque reconocer cualquier prescripción durante 34 
la vigencia del contrato atenta contra principios fundamentales del derecho laboral -35 
principalmente el de justicia social, consagrado por los artículos 74 de la Constitución 36 
y 1° del Código de Trabajo- que precisamente se basan en la idea de compensar mediante 37 
una legislación protectora la debilidad económica y social del trabajador, 38 
particularmente dentro de su relación con el patrono. Hacer prescribir un derecho del 39 
trabajador mientras esté vigente la relación laboral, es decir, en esa situación de 40 
dependencia, equivale a menudo, y la experiencia lo ha demostrado, a ponerlo a escoger 41 
entre efectuar el reclamo de sus derechos o conservar su empleo” ------------------------- 42 

Así, por disposición del artículo 413 del Código de Trabajo vigente, el derecho a reclamar 43 
los extremos laborales luego de finalizada la relación laboral prescribe en el término de 44 
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un año, contado desde la fecha de extinción de contrato de trabajo. Consecuentemente, 1 
en caso de la finalización de la relación laboral, el funcionario deberá solicitar el 2 
reconocimiento de sus derechos laborales, entre ellos el pago de las vacaciones adeudadas 3 
dentro de ese período, caso contrario prescribiría su derecho. -------------------------------- 4 

Concretamente, en lo que respecta a la acumulación de vacaciones, debemos señalar que 5 
el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, prohíbe la acumulación de períodos de 6 
vacaciones, en su ordinal 32, el cual resulta acorde con lo regulado en el artículo 159 del 7 
Código de Trabajo y el 56 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de 8 
Obras Públicas y Transportes. Veamos: ---------------------------------------------------------- 9 
“Artículo 32.- Los servidores deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones 10 
y sólo podrán dividirlas hasta en tres fracciones por la índole especial de las labores que 11 
no permitan una ausencia muy prolongada, tal y como lo regula el artículo 158 del 12 
Código de Trabajo; los jefes respectivos están en la obligación de autorizar el pleno goce 13 
de este derecho a sus subalternos, y disponer el momento en que éstos lo disfruten, 14 
debiendo programarlas dentro de las quince semanas siguientes al advenimiento del 15 
derecho y otorgarlas antes de que se cumpla un nuevo período. Por consiguiente queda 16 
prohibido la acumulación de vacaciones, salvo cuando las necesidades del servicio lo 17 
requieran y a solicitud escrita del servidor, se podrá acumular únicamente un período, 18 
mediante resolución razonada de la máxima autoridad que así lo autorice, según los 19 
términos del Artículo 159 del citado Código. “(El subrayado no pertenece al original)  20 
“ARTICULO 159.- Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por 21 
una sola vez cuando el trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de 22 
confianza u otras análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la 23 
residencia de su familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus 24 
servicios. En este último caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá 25 
sufragar al trabajador que desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos 26 
de traslado, en la ida y regreso respectivos.” (El subrayado no pertenece al original) 27 
“Artículo 56.-Los(as) servidores(as) del Ministerio gozarán sin interrupción de su 28 
periodo de vacaciones. ----------------------------------------------------------------------------- 29 
Queda prohibido acumular las vacaciones; salvo cuando las necesidades del servicio lo 30 
requieran y a solicitud escrita del jefe(a) inmediato, se podrá acumular únicamente un 31 
período de vacaciones, mediante justificación razonada de la jefatura inmediata del 32 
servidor ante Recursos Humanos.” (El subrayado no pertenece al original) ---------------- 33 
Las anteriores normas deben ser entendidas en orden a lo regulado en el artículo 155 del 34 
Código de Trabajo: “El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus 35 
vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que 36 
se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena 37 
marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso.” Lo anterior, 38 
es conforme con las normas reglamentarias señaladas en su consulta (artículos 42 y 55 39 
del Decreto No. 36235-MOPT del 5 de julio del 2010 y sus reformas) ---------------------- 40 
A partir de los artículos transcritos, es posible concluir que los trabajadores deben 41 
disfrutar, como regla de principio, de todos sus períodos de vacaciones sin interrupciones, 42 
pues dicho descanso contribuye no sólo con el bienestar del trabajador, sino también 43 
permite una mayor eficiencia de la Administración, que puede contar con funcionarios 44 
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que han recuperado sus fuerzas, luego de un tiempo de descanso prolongado. Salvo las 1 
excepciones muy calificadas, que ameriten un tratamiento especial, en atención a lo 2 
dispuesto en la citada normativa. ----------------------------------------------------------------- 3 
Ergo, la posibilidad de acumular por una única vez los periodos de vacaciones, constituye 4 
una excepción a la regla general, por lo tanto, debe ser aplicada de forma restrictiva, de 5 
manera que sea en aquellos casos que realmente revistan ese carácter excepcional, en los 6 
que se proceda a acumular las vacaciones. ------------------------------------------------------ 7 
Bajo esta inteligencia, se debe resaltar que, en el caso de períodos de vacaciones 8 
acumulados, la Administración deberá tomar las acciones pertinentes para que los 9 
empleados disfruten de los períodos acumulados por encima del máximo permitido, 10 
considerando en cada caso que la acción tomada no tenga como efecto una 11 
desmejora o paralización en el servicio público que brinda la institución. Debe 12 
advertirse, además, que la acumulación de vacaciones requiere de una solicitud previa del 13 
trabajador y de una resolución debidamente razonada que justifique la medida adoptada.  14 
Ahora bien, por la importancia que el tema consultado tiene, en orden a la efectiva 15 
prestación del servicio público y en resguardo a los derechos laborales de los servidores, 16 
es menester retomar algunas consideraciones generales sobre el fraccionamiento de 17 
vacaciones, de previo a referirnos a las interrogantes planteadas. ----------------------- 18 

Para ello, debemos retomar lo indicado recientemente en el dictamen C-090-2018, del 3 19 
de mayo del 2018, mediante el cual se manifestó: ---------------------------------------------- 20 
“… debemos indicar que esta Procuraduría, en su dictamen C-209-2015 del 12 de agosto 21 
del 2015, estableció las bases para abordar el tema del fraccionamiento de vacaciones.  22 

En ese pronunciamiento se reconsideró ₋entre otros₋ el dictamen C-217-2008, del 27 de 23 
junio del 2008, citado en la consulta, el cual establecía la improcedencia de fraccionar 24 
las vacaciones de los empleados públicos en más de tres periodos sin distinguir, por una 25 
parte, si se trata de vacaciones correspondientes al periodo actual o de vacaciones 26 
acumuladas de periodos anteriores; y, por otra parte, si se trata del periodo básico legal 27 
y constitucionalmente previsto (de dos semanas) o si se trata de un periodo adicional 28 
agregado como mejora. ---------------------------------------------------------------------------- 29 
El dictamen aludido indicó que la improcedencia de fraccionar el período de vacaciones 30 
aplica para el “periodo actual” que se está disfrutando, entendido como el mínimo de 31 
dos semanas previsto tanto en el Código de Trabajo (artículo 153) como en la 32 
Constitución Política (artículo 59), no así para el resto de días añadidos a modo de 33 
mejora sobre ese mínimo, ni para los periodos que, por diversas circunstancias, no han 34 
sido disfrutados oportunamente por el servidor, supuestos estos últimos en los que sí 35 
resulta procedente efectuar los fraccionamientos necesarios para que el servidor 36 
disfrute de su periodo de vacaciones, sin demérito del servicio público eficiente que 37 
debe brindarse. -------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Esa posición fue reiterada recientemente en el dictamen C-257-2017 del 7 de noviembre 39 
de 2017, con motivo de una consulta planteada por la Dirección General de Migración 40 
y Extranjería. En este último dictamen se resumieron las pautas sobre el fraccionamiento 41 
de vacaciones, de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------ 42 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-26- 
 

 

“Por aplicación del principio de autointegración normativa del Derecho Administrativo 1 
(art. 9º de la LGAP), en ausencia de disposición especial que regule el fraccionamiento 2 
de las vacaciones, la noma aplicable sería el artículo 32 del Reglamento del Estatuto de 3 
Servicio Civil, que regula la materia en el empleo público y que posibilita fraccionar las 4 
vacaciones hasta en tres tantos. ------------------------------------------------------------------- 5 
El fraccionamiento de las vacaciones en tres tractos es posible, a modo de excepción, 6 
especialmente en aquellos casos en que por “la índole especial” de las labores 7 
desplegadas no permitan la ausencia prolongada del servidor, y en todo caso, debe 8 
existir un acuerdo entre aquel y su patrono al respecto. ------------------------------------- 9 
El fraccionamiento de las vacaciones hace referencia al “periodo actual” que se está 10 
disfrutando, entendido como el mínimo de las dos semanas constitucional y legalmente 11 
previsto, no así al resto de días añadidos a diversos colectivos del empleo público, a 12 
modo de mejora de condiciones por sobre aquel mínimo, ni a los periodos anteriores que, 13 
por diversas circunstancias, no han sido disfrutados oportunamente por el trabajador, 14 
supuestos estos últimos en los que sí resulta procedente efectuar los fraccionamientos 15 
necesarios para que el trabajador disfrute de su periodo de vacaciones, sin demérito del 16 
servicio público eficiente que debe brindarse. ------------------------------------------------- 17 
Las denominadas “vacaciones colectivas” programadas unilateralmente por la entidad 18 
patronal por razones de conveniencia y de utilidad pública, no se configuran dentro de 19 
las hipótesis de fraccionamiento a que se refiere el mencionado artículo 32 del 20 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. ------------------------------------------------------ 21 
En virtud del carácter que posee el instituto vacacional en nuestro ordenamiento jurídico, 22 
es dable que la Administración, en el ejercicio de sus potestades constitucionales y 23 
legales, pueda obligar de manera planificada a los servidores que poseen vacaciones no 24 
disfrutadas en años anteriores (acumuladas), para que procedan a disfrutarlas en su 25 
propio beneficio. Ello, bajo una programación racional y ordenada, tal que puedan 26 
disfrutarse sin menoscabo del servicio público que allí se presta, habida cuenta que ese 27 
derecho no prescribe mientras subsista la relación de servicio.” ---------------------------- 28 
Lo expuesto en el dictamen anterior, indudablemente, será de gran utilidad para la 29 
Administración consultante, al momento de tomar las acciones respecto al tema en 30 
estudio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
Ahora bien, en orden a la primera interrogante, a nuestro criterio la programación del 32 
disfrute del período legal de vacaciones, deberá realizarlo la jefatura inmediata de cada 33 
funcionario, una vez que se adquiera el derecho a gozar de las vacaciones anuales 34 
remuneradas, procurando en todo momento que no se perjudique la efectiva 35 
prestación del servicio público y en coordinación con cada colaborador. Empero, si 36 
por alguna circunstancia no es factible consensuar dicha programación, resulta ser un 37 
deber de las jefaturas de cada servidor, en coordinación con la Oficina de Recursos 38 
Humanos del Ministerio consultante elaborar dicha programación, en los términos 39 
dispuestos en el canon 155 del Código de Trabajo, en armonía con lo regulado en el 40 
numeral 32 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil y el 55 del Decreto No. 36235-41 
MOPT del 5 de julio del 2010 y sus reformas. -------------------------------------------------- 42 
De todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que en virtud del carácter que posee 43 
el instituto vacacional en nuestro ordenamiento jurídico, es dable que la administración 44 
consultante, en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales [1], pueda obligar 45 
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de manera planificada a los servidores que poseen vacaciones no disfrutadas en años 1 
anteriores o con el derecho cumplido para el disfrute de su período actual, para que 2 
procedan a tomarlas en su propio beneficio. ------------------------------------------------- 3 
Lo anterior, bajo una programación racional y ordenada, donde indudablemente la 4 
Oficina de Recursos Humanos juega un papel preponderante, en coordinación con cada 5 
jefatura, de forma tal que puedan programarse las vacaciones de los funcionarios, sin 6 
menoscabo del servicio que allí se presta, habida cuenta que ese derecho no prescribe 7 
mientras subsista la relación de servicio entre el funcionario y la Administración Pública.  8 
Está muy claro que entonces si existe afectación al servicio que se presta en la 9 
Corporación Municipal, considerando que se puede dotar a este tema un matiz de 10 
planificación programación, antes de haber tomado la decisión en los términos que están 11 
los acuerdos recurridos, en el goce de vacaciones, materializado en los actos recurridos.  12 
En esa misma tesitura el concejo Municipal , al proceder de forma unilateral a materializar 13 
el goce, sin la existencia de las regulaciones correctas en el citado acuerdo; considerando 14 
y desatendiendo que las gestiones atenientes al rol de control y fiscalización limitan la 15 
acción oportuna de orientar y asesorar a la administración, puesto que se toma una 16 
decisión de parte del concejo municipal sin previa coordinación, generación de criterio; 17 
siendo esto un proceso adolece de comunicación y autorización; Lo que deviene que el 18 
órgano colegiado, de previo a generar un acuerdo, para el goce de vacaciones debió 19 
observar la normativa del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 20 
interna en el Artículo 18: --------------------------------------------------------------------------- 21 
1- El nombramiento y destitución del Auditor Interno y del Subauditor, será por tiempo 22 
indefinido, según lo establecido en el artículo 52 del Código Municipal y los artículos 23 
24, 30 y 31 de la Ley General de Control Interno, siempre observando los lineamientos 24 
para la descripción de las funciones y requisitos de los cargos del auditor y subauditor y 25 
lo hará el Concejo Municipal y que posteriormente será comunicado a la Contraloría 26 
General de la República para su aprobación. -------------------------------------------------- 27 
2- El jerarca definirá las regulaciones de tipo administrativo, con respecto a su salario, 28 
en apego al principio de igualdad de trato con el Alcalde Municipal, sea equiparándole 29 
o bien en similar condición. ------------------------------------------------------------------------ 30 
3- También el Jerarca definirá las situaciones de orden administrativo, referentes a: La 31 
representación a nivel nacional o extranjero, vacaciones, permisos con o sin goce de 32 
salario, entre otras. --------------------------------------------------------------------------------- 33 
4- El Auditor Interno y el Subauditor serán removidos del cargo por justa causa, según 34 
lo señalado en el artículo 52 del Código Municipal, el artículo 31 de la Ley General de 35 
Control Interno y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 36 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
El Reglamento autónomo de servicio y organización laboral, en lo pertinente al trámite 38 
de goce de vacaciones de los funcionarios que están bajo regulación del Concejo 39 
Municipal del periodo, en el cumplimiento del Artículo 106. Del Reglamento Autónomo 40 
de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre, el cual versa así: 41 
“Cada jefatura en los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, confeccionará 42 
y remitirá al Departamento de Recursos Humanos el rol de vacaciones del período 43 
siguiente, del personal a su cargo, el que será hecho del conocimiento de los 44 
trabajadores; dicho rol atenderá las fechas en que los trabajadores adquieran el derecho 45 
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para el disfrute de las vacaciones”. Por otra parte, el artículo 134, reza que conforme lo 1 
dispuesto en este Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral, son 2 
obligaciones de los funcionarios con cargo de jefatura: --------------------------------------- 3 
a) Diagnosticar periódicamente en forma objetiva y veraz, el desempeño de todos sus 4 
colaboradores en los aspectos técnico operativos, administrativo, disciplinario, y 5 
brindarles o gestionar la capacitación que requieran. ----------------------------------------- 6 
b) Preparar informes v reportes con la correspondiente periodicidad sobre la marcha de 7 
su respectiva dependencia o proyecto; o en forma inmediata, sobre cualquier hecho 8 
relevante que requieren pronta solución. -------------------------------------------------------- 9 
c) Observar que se cumplan las normas de disciplina y asistencia que la Municipalidad 10 
tenga en aplicación y comunicar a sus superiores las infracciones a dichas disposiciones 11 
cometidas por sus subalternos. -------------------------------------------------------------------- 12 
d) Planificar, orientar y guiar a sus colaboradores para que las actividades v procesos 13 
asignados se desarrollen conforme a las normas de excelencia, eficiencia y calidad 14 
deseadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
e) Velar porque sus colaboradores disfruten de sus vacaciones de modo tal que no se 16 
produzcan acumulaciones indebidas de estas. --------------------------------------------------- 17 
f) Cumplir sus funciones sin sujeción a los límites de la jornada establecida en este 18 
Reglamento, cuando fuere necesario sin que ello genere remuneración adicional. ------- 19 
g) Elevar ante al Departamento de Recursos Humanos, en el término improrrogable de 20 
tres días hábiles a partir del que tuvo conocimiento, los informes correspondientes sobre 21 
las faltas en que incurrieron los funcionarios a su cargo. ------------------------------------- 22 
h) Velar porque los funcionarios bajo su coordinación y supervisión, cumplan con las 23 
obligaciones señaladas en este Reglamento y leyes conexas, y no incurran en las 24 
conductas prohibitivas que aquí se señala. ------------------------------------------------------ 25 
i) Tramitar dentro de los tres días hábiles siguientes, las solicitudes de justificación, que 26 
le presenten. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
sus subalternos por llegadas tardías en que incurran en ocasión de atender asuntos de 28 
índole laboral, que le impidan efectuar la marca respectiva en la hora oficial de entrada; 29 
asimismo justificar la ausencia de marca a la salida de labores que se originen por 30 
situaciones de esa misma naturaleza. ------------------------------------------------------------- 31 
j) Cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo. -------------------------- 32 
k) Suministrar la información que otras dependencias en asuntos propios de su gestión 33 
le soliciten para atender procesos o procedimientos de ley, todo dentro de los plazos que 34 
al efecto se señalen. --------------------------------------------------------------------------------- 35 
l) Tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles accidentes. ------------------ 36 
m) Devolver en el momento en que cese en sus funciones los materiales, herramientas y 37 
enseres que se le hayan entregado para sus labores. ------------------------------------------- 38 
n) Comparecer ante el Concejo Municipal cuando así sea solicitado por el Alcalde 39 
Municipal, a rendir informes sobre los asuntos de su competencia cuando le sean 40 
solicitados por dicha autoridad. ------------------------------------------------------------------- 41 
o) Asistir cuando sea nombrado por el Concejo Municipal regularmente a las sesiones 42 
de Comisiones Municipales. ----------------------------------------------------------------------- 43 
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La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 1 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 2 
este órgano de control y fiscalización. ----------------------------------------------------------- 3 
De igual forma se afecta el cumplimiento fiel del plan de trabajo del periodo 2021, 4 
considerando también el alcance de las metas y objetivos de la Auditoría Interna en el 5 
plan estratégico, transgrediendo el fuero y la condición dotada por ley a las auditorías 6 
internas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 8 
auditorías interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 9 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 10 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 11 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 12 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. ------ 13 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 14 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del 15 
Concejo Municipal que, de forma UNILATERAL, TEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 16 
bajo una ocurrencia pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, ayuno 17 
de derecho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Hay que tener bien claro, que originalmente la solicitud de parte del auditor versaba sobre 19 
una solicitud concreta sobre el goce de vacaciones de ciertos días específicamente 27 y 20 
30 de agosto del 2021, y queda materializado en este acto administrativo una vez más la 21 
persecución, obstaculización que realizaron los miembros del concejo municipal sobre el 22 
oficio de la auditoria, realizando hostigamiento, trato desigual y discriminación. --------- 23 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 24 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz. -- 25 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 26 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 27 
aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo 28 
independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de asegurar 29 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 30 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 31 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria. -------------------- 32 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden 33 
impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad 34 
que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las 35 
actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este 36 
requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para 37 
su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.  38 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 39 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 40 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las atribuciones 41 
de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad conforme al 42 
ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------ 43 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación 44 
afecte negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, 45 
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deberá solicitar formalmente la corrección procedente; razón por la cual le solicito al 1 
concejo municipal, proceda en carácter de medida cautelar administrativa a dejar en 2 
condición suspensiva los alcances del por tanto del recurrido acuerdo. --------------------- 3 
Lo anterior, en resultado de que como lo indica la norma técnica (lineamientos de 4 
gestiones que involucran a la auditoría interna) ------------------------------------------------- 5 
El concejo municipal al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar 6 
al menos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 7 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 8 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  9 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 10 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 11 
Internos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 13 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ---------------------------------------------- 14 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el debido proceso, 15 
resultando un acto de ilegalidad que detona una nulidad absoluta, de igual forma no hubo 16 
audiencia para la existencia de un proceso de defensa previo a la implementación de la 17 
regulación administrativa del goce de vacaciones, según acuerdo aquí recurrido. --------- 18 

PRUEBA:  19 

El acta donde consta la promulgación del acuerdo 11, artículo quinto de la sesión Ordinara 20 
099-2021 DEL 03-08-2021 y el oficio MQ-DAI-301-2021.----------------------------------- 21 

PRETENSIÓN  22 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -------------------------------------- 23 

1- Que se adecue en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 11 del artículo quinto 24 
S.O. 099-2021 del 03-08-2021 por este medio recurrido. -------------------------------------- 25 

2- Que el acuerdo se adecue en sus efectos solamente otorgar vacaciones los días 27 y 30 26 
de agosto del 2021, en razón que los días siguientes y hasta el 03 de setiembre del 2021, 27 
debo participar en el V Congreso Sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, que 28 
organiza CGR. --------------------------------------------------------------------------------------- 29 

3- Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria los 30 
alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido en cuanto al goce de vacaciones 31 
UNICAMENTE de los días 31 de agosto y del 01 al 03 de setiembre del 2021, hasta en 32 
tanto el mismo se adecue a hecho y derecho, en sus dos instancias (revocatoria y 33 
apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

4- Que se tenga como autorizado de parte del Concejo Municipal, el goce de las 35 
vacaciones, UNICAMENTE para los días 27 y 30 de Agosto del 2021. -------------------- 36 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-31- 
 

 

5- Que se coordine por medio de una comisión, la planificación del goce de las 1 
vacaciones, para no menos cavar el servicio que se presta en la corporación municipal. -- 2 

6- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 3 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 4 
recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal. --------------------------------- 5 

7- Se realice traslado a esta gestión ante la Contraloría General de la República, en caso 6 
de continuar la diferencia de criterio, a fin de ajustar las acciones a tomar en este caso en 7 
concreto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 9 
Zúñiga, Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal el Recurso de Revocatoria con 10 
Apelación en Subsidio contra el acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de 11 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 099-2021, presentado por el Lic. Jeison Alpízar 12 
Vargas. Auditor Interno Municipal, según oficio MQ-DAI-340-2021. Lo anterior para 13 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Oficio 11. Oficio CR-INCOP-PE-0714-2021, del Ing. Ramón Rivera Rodríguez, 16 
Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP), dirigido 17 
al señor Cristian Fallas, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y 18 
direccionado por dicho señor al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: 19 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Reciba un cordial saludo. Sirva la presente misiva para hacer acuse de recibido de su 21 
correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2021, misiva en la cual solicita se le extienda 22 
información sobre el estado de los dos proyectos previstos a ejecutarse en el cantón de 23 
Quepos, a saber, Parque Turístico Punta Nahomí y suministro de materiales a la 24 
Municipalidad de Quepos para la construcción de la fase II del Paseo de los Quepeños.  25 
En el mismo orden por usted señalado, se le informa que del primer proyecto se efectuó 26 
la licitación abreviada No. 2020LA-000026-0019200001, para la “Contratación de 27 
Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura para elaborar Planos, Documentos, 28 
Estudios Ambientales y Tramitar la Viabilidad Ambiental ante SETENA, y brindar los 29 
Servicios de Inspección durante la etapa constructiva del proyecto Parque Turístico – 30 
Punta Nahomí”. Siendo la empresa adjudicada el Consorcio Punta Nahomí, por un monto 31 
de ₡ 81.162.250,00 (Ochenta y un millones ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta 32 
colones con 00/100). -------------------------------------------------------------------------------- 33 

La orden de inicio se emitió el 07 de abril de 2021, finalizando con la entrega del producto 34 
final el 23 de agosto de 2021. Posterior, a esta entrega se debe esperar la obtención de la 35 
viabilidad ambiental por parte de SETENA. Una vez que se cuente con la Viabilidad 36 
Ambiental se procederá con los siguientes pasos de los cuales les estaremos informando.  37 

En lo que compete al proyecto del Paseo de los Quepeños II etapa, se indica que por parte 38 
de la Unidad Técnica del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, mecanismo mediante el cual 39 
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se financian y ejecutan los proyectos de infraestructura con énfasis en turismo, se 1 
programó su ejecución para el presente año 2021, para lo cual se confeccionó el cartel 2 
para proceder con la licitación pública para la compra de los materiales, cuya inversión 3 
rondaba los ₡350.000.000, 00 (trescientos cincuenta millones de colones). ---------------- 4 

Previo al inicio del proceso licitatorio, y por indicación tanto de los técnicos del 5 
fideicomiso, y por mandato expreso de la Junta Directiva de INCOP, se solicitó al señor 6 
Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de Quepos, (se adjunta copia de los oficios CR-INCOP-PE-7 
0090-2021 del 04/02/2021 y el oficio CR-INCOP-PE-0262-2021 de fecha 22 de marzo 8 
de 2021), se sirviera aclarar varios aspectos técnicos entre ellos el trámite de la Viabilidad 9 
Ambiental requerida, así como remitir documentación relevante que debía incluirse en el 10 
expediente, no obstante, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. Motivo por el cual 11 
dicho proyecto, ya no está previsto para ejecutarse dentro del Plan Operativo Institucional 12 
del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, para el presente año. ----------------------------------- 13 

Esperando que las explicaciones brindadas sean de su completo agrado, se despide. 14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 16 
Municipal el Oficio CR-INCOP-PE-0714-2021, del Ing. Ramón Rivera Rodríguez, 17 
Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP), dirigido 18 
al señor Cristian Fallas, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y 19 
direccionado por dicho señor al Concejo Municipal de Quepos. Lo anterior para que 20 
brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 21 

Oficio 12. Nota CCITQ-ITQ-024-2021, remitida por el señor Cristian Fallas, Presidente 22 
de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, al Concejo Municipal de 23 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” -----------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Reciba un cordial saludo, de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 27 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
La población de Quepos es de aproximadamente treinta mil habitantes, de estos, menos 29 
de dos mil familias dependen de la industria pesquera y de palma, el resto, su sustento 30 
depende directa e indirectamente del turismo, representando aproximadamente un 85%.  31 
Estos datos dan en manifiesto que Quepos es un cantón que come del turismo y es el 32 
Parque Nacional Manuel Antonio, el principal atractivo por el cual vienen los visitantes, 33 
a nuestro cantón. ------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Debido a ello, en este sitio de playas de Manuel Antonio ¨Espadilla¨, se da una serie de 35 
irregularidades que afectan seriamente al turista, (tachas, obstrucción al libre tránsito, 36 
estafas entre otras más). Las evidentes y múltiples denuncias en público de los turistas y 37 
comerciantes que pagan por sus patentes evidencian un grave problema que podría afectar 38 
seriamente la economía del cantón si no se ataca con prontitud, ya que la tasa de 39 
ocupación podría caer al convertirnos en un destino inseguro. Esto sin duda provocaría 40 
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alzas en las tasas de desempleo, delincuencia y criminalidad, sin dejar de mencionar 1 
disminución en ingresos municipales por impuestos. ------------------------------------------- 2 
Como destino turístico y con visión de convertirnos en el principal destino turístico de 3 
Costa Rica, debemos velar por la seguridad del turista, todos debemos cuidarlo. ---------- 4 
Desde la Cámara hemos realizado diferentes gestiones con las instituciones que velan por 5 
la seguridad y el orden público y las mismas manifiestan que el trabajo debe ser integral.  6 
Por tal razón, hacemos las respetuosas solicitudes a la Municipalidad de Quepos: -------- 7 
a-Crear el programa de Policía Municipal inicialmente en esta zona y que sea integrado 8 
en el presupuesto municipal que se está elaborando. ------------------------------------------- 9 
b- Revisar las funciones y girar instrucciones a los inspectores municipales con el fin de 10 
que cumplan sus funciones, el sentir del comerciante es que la informalidad ha tomado 11 
ventaja sobre quienes están en regla. -------------------------------------------------------------- 12 
c-Continuar con el proceso de actualización que requiere el plan regulador de playa 13 
Espadilla. --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Sugerimos estudiar la posibilidad de tomar recursos para financiar este programa (punto 15 
a) de los pagos por concesiones de la zona marítimo terrestre ya que dicho programa se 16 
ejecutará en la zona costera. ------------------------------------------------------------------------ 17 
La Cámara como representante del sector privado, le manifestamos, que tanto las 18 
personas físicas o jurídicas que ejerzan en forma estable y formal el comercio, la industria 19 
y el turismo dentro del cantón, se nos debe brindar un marco legal que garantice 20 
condiciones de justicia y equidad para el ejercicio del comercio; por lo cual solicitamos 21 
de manera urgente una atención a los tres puntos que señalamos anteriormente. ----------- 22 
En esperamos una pronta respuesta satisfactoria para nuestra petición.” HASTA AQUÍ 23 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal, la presente Nota CCITQ-ITQ-024-2021, remitida por el señor Cristian Fallas, 26 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, al Concejo 27 
Municipal de Quepos. Lo anterior para que brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 29 

Oficio 13. Nota remitida por Karina Padilla Murillo de la sociedad 3-101-810352 S.A.; 30 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 31 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL PARA DOTAR DE SERVICIOS 32 
BÁSICOS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
A LOS TURISTAS QUE VISITAN PLAYA LINDA EN DICIEMBRE 2021 Y DE 34 
ENERO A MARZO DEL 2022. ------------------------------------------------------------------- 35 
Quien suscribe KARINA PADILLA MURILLO, de calidades conocidas en autos, en mi 36 
condición de PRESIDENTA con facultades de APODERADA GENERALISIMA SIN 37 
LIMITE DE SUMA, de la SOCIEDAD ANONIMA 3-101- 810352 SA, me dirijo a 38 
ustedes con todo el respeto para manifestarles el interés de mi representada para ofrecer 39 
servicios temporales para turistas en la zona de Playa Linda, para los meses comprendidos 40 
de diciembre – marzo del 2021 al 2022.---------------------------------------------------------- 41 
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Hemos podido constatar que PLAYA LINDA cuenta con una alta visitación de turistas 1 
nacionales e internacionales, situación que se incrementa en la época de verano. Sin 2 
embargo, no existen facilidades sanitarias básicas para las familias, como lo son duchas 3 
y servicios sanitarios, causando incomodidades comprensibles a los turistas a la vez que 4 
problemas de higiene en la zona que desmeritan el atractivo de la playa y del cantón. De 5 
igual manera, conocemos que en la zona ocurren accidentes acuáticos por las corrientes 6 
marinas, que en algunos casos lamentablemente han provocado la muerte de visitantes. 7 
En ese sentido, con todo respeto solicito su autorización para la instalación temporal y 8 
movible de una batería sanitaria de duchas y servicios sanitarios para los turistas durante 9 
el mes de diciembre 2021 y de enero a marzo del 2022, que estaría ubicada en la zona 10 
marítimo terrestre (zona restringida y en un área no concesionada), aproximadamente 400 11 
metros al sur de la entrada principal de Playa Linda, y el permiso para la instalación de 12 
una acometida eléctrica a efectos de los trámites ante el Instituto Costarricense de 13 
Electricidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
De igual manera, para dar albergue y cuido a la administración de dichas baterías y los 15 
salvavidas, se estaría instalando una instalación temporal, (lo cual no estaría anclada en 16 
el suelo) para su albergue. -------------------------------------------------------------------------- 17 
Asimismo, como forma de proteger a los turistas de accidentes acuáticos, los hurtos y 18 
asaltos, estaríamos financiando la permanencia a tiempo completo de dos personas 19 
salvavidas para atender emergencias acuáticas, dotando además de una torre de 20 
observación para el uso de los salvavidas, todo ello movible. El servicio de guarda vidas 21 
se realizará en coordinación con la Cruz Roja de Quepos, con quien ya tuvimos 22 
oportunidad de reunirnos el día 18 de agosto del 2021, y nos han manifestado su anuencia 23 
e interés en participar en esta iniciativa para la seguridad de las familias que visitan la 24 
playa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Esperando poder contar con su beneplácito, cordialmente.”HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 28 
Municipal la Nota remitida por Karina Padilla Murillo de la sociedad 3-101-810352 S.A. 29 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 14. . Nota remitida por el señor Douglas Salazar Cortés, dirigida al Presidente de 32 
la República y Ministro del MAG, con copia al Concejo Municipal de Quepos.; que 33 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 34 

Por medio de la presente, le deseo los mayores éxitos tanto en lo personal como en lo 35 
profesional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Considerando:-- 37 
- Que en su despacho se encuentra para firma el decreto denominado “Reglamento para 38 
la asignación de la capacidad de pesca reconocida al Estado de Costa Rica en la Comisión 39 
Interamericana del Atún Tropical para su utilización por buques atuneros de cerco”, el 40 
cual corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería.----------------------------------- 41 
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- En campaña, su persona se comprometió a llevar “una política de generación de empleo 1 
con enfoque territorial. Esto quiere decir a llevar polos de desarrollo en distintas partes 2 
del país con vocación a la especialización a través de los clúster de desarrollo. La pregunta 3 
clave a la hora de dar respuesta a la hora de generar empleo, es ¿dónde?.. Estamos 4 
generando más empleos en el GAM, pero no así en las diferentes partes del país. Con la 5 
alianza de lo público y lo privado, podemos llevar la inversión, el conocimiento, las 6 
fuentes de empleo a las distintas zonas del país, para así distribuir la riqueza y el 7 
progreso”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
- Que la redacción de dicho decreto atenta contra el derecho al trabajo consagrado en el 9 
artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, que dice: ------------------------------ 10 
“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad.------------------ 11 
El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 12 
remunerada […]”.------------------------------------------------------------------------------------ 13 
- Que el artículo 50 de la Constitución Política dispone que es obligación del Estado 14 
procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 15 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Asimismo, incorpora el derecho de 16 
toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ----------------------------- 17 
- Que todo funcionario público debe velar por el cumplimiento en su cabalidad de la 18 
Constitución Política de Costa Rica. -------------------------------------------------------------- 19 
- Que Costa Rica cuenta con un 18,1% de desempleo, el cual ha aumentado en los últimos 20 
2 meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
- Que la Región del Pacífico Central es de las que cuentan con mayor desempleo y pobreza 22 
en el país. --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
- Que la situación de las finanzas públicas del Estado costarricense solo se soluciona con 24 
crecimiento económico, reactivando la economía y generando empleos, en lugar de 25 
aumentar los impuestos.----------------------------------------------------------------------------- 26 
- Que desde el pasado 26 de junio del año 2019 se le envió una propuesta por escrito de 27 
parte del sr. Jesús Delgado CEO de Alliance Fisheries Inc., con Sede en New York. La 28 
misma consiste en la construcción y puesta en operación de una planta procesadora de 29 
túnidos y pelágicos, enlatado y conservas, con una inversión total de $150 millones de 30 
dólares aproximadamente, que generaría al menos 1.500 empleos directos en Puntarenas. 31 
Para dicha propuesta, lo único que la empresa solicitó al Gobierno de la República de 32 
Costa Rica es una parte de la capacidad de acarreo para barcos de cerco que el país tiene 33 
en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y que se encuentran 34 
sin utilizar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
- Que el decreto propuesto va en contra del deber de probidad establecido en el artículo 3 36 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública – Ley 37 
Nº 8422 –, el cual cita lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 38 
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 39 
público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 40 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 41 
en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 42 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 43 
que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 44 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 45 
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finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 1 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.---------------------- 2 
- Que es claro que la generación de empleos y la disminución de la pobreza, son de interés 3 
público y son necesidades colectivas prioritarias.------------------------------------------------ 4 
- En la consulta pública, en su Sección II: Manifestación de impacto regulatorio, en el 5 
apartado I – Definición del problema y objetivos generales de la regulación, en el punto 6 
01. Identifique y describa la problemática o situación que la propuesta de regulación 7 
pretende resolver, se indica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 8 
“La regulación busca establecer y actualizar el mecanismo y el costo mediante el cual el 9 
Estado de Costa Rica asigna la capacidad de pesca otorgada en el seno de la Comisión 10 
del Atún Tropical, así como su aplicación práctica, fundamentalmente para establecer un 11 
mecanismo que permita la inversión extranjera a nuestro país y dinamizar la economía en 12 
la actividad atunera […]” --------------------------------------------------------------------------- 13 
- En la consulta pública, en su Sección II: Manifestación de impacto regulatorio, en el 14 
apartado II – Alternativas consideradas a la regulación, en el punto 06.Justifique las 15 
razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender 16 
la problemática señalada sobre las alternativas mencionadas en la pregunta anterior, se 17 
indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 18 
“[…] El cumplimiento de esta obligación permitirá la utilización sustentable del recurso, 19 
con la visión de dinamizar la economía y promover mayores empleos en las zonas 20 
costeras del país de interés para esta actividad.”------------------------------------------------- 21 
- Que en el Considerando VIII de la propuesta de dicho decreto, se indica: ---------------- 22 
“Que la Administración reconoce la necesidad de garantizar un mejor aprovechamiento 23 
del recurso atunero, ya que es deber del Estado asegurar la correcta administración de 24 
dicho recurso marino con ocasión de sus deberes internacionales y nacionales. El 25 
cumplimiento de esta obligación permitirá la utilización sustentable del recurso, con la 26 
visión de dinamizar la economía y promover mayores empleos en las zonas costeras del 27 
país de interés para esta actividad.” --------------------------------------------------------------- 28 
- Sin embargo, la redacción actual de dicho decreto NO atrae inversiones ni genera 29 
empleos debido a que se le asigna exclusivamente a los armadores dueños de barcos de 30 
cerco atuneros, los cuales no invierten ni generan un solo empleo debido a que su negocio 31 
es vender el atún al mejor postor en los mercados internacionales.--------------------------- 32 
- Según el artículo 5 de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº 8436, se indica que: ------------ 33 
"Declárase de utilidad pública e interés social, la actividad pesquera y se declaran de 34 
interés nacional el fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín. Se entiende 35 
por actividad pesquera la que se practica con fines científicos, académicos, comerciales 36 
o de acuicultura, así como los procesos de extracción, transporte y comercialización de 37 
los recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se entienden los procesos de 38 
industrialización de dichos recursos. Esta actividad estará sujeta a los tratados y convenios 39 
internacionales que el país haya suscrito sobre pesca, acuicultura, recurso hídrico y 40 
materia ecológica, así como a las leyes nacionales sobre las mismas materias, a la presente 41 
Ley y a sus disposiciones reglamentarias."------------------------------------------------------- 42 
- Es decir, el fomento y desarrollo de la industrialización del atún como es lo que realizan 43 
las plantas procesadoras de atún, son declarados de interés nacional. ------------------------ 44 
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- Que la Procuraduría General de la República sobre la redacción de dicho decreto, ha 1 
indicado que: ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 
“Luego, debe indicarse que tal y como se ha precisado en el dictamen C- 407-2007 de 13 3 
de noviembre de 2007, la cuota de acarreo es la cantidad máxima de especie de Atún que 4 
se puede capturar en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica en el Océano 5 
Pacífico. Esta cuota, como se ha explicado, es fijada por la Comisión Interamericana del 6 
Atún Tropical, pero corresponde al Estado reglamentar su asignación en el orden 7 
interior”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
“De seguido, importa reiterar el dictamen C-407-2007 en el sentido de que la 9 
reglamentación de la asignación de la cuota de acarreo de atún establecida para Costa 10 
Rica por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, es una competencia del Poder 11 
Ejecutivo. Esto en el tanto, tal y como se explicó en aquel dictamen, distribuir la cuota de 12 
acarreo entre las empresas industrializadoras, es una decisión política fundamental que le 13 
corresponde al Poder Ejecutivo como órgano constitucional encargado de la 14 
administración de los derechos soberanos que Costa Rica tiene sobre la Zona Económica 15 
Exclusiva y como órgano competente para elaborar el Plan de Desarrollo Pesquero y 16 
Acuícola.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

“el ejercicio de su potestad de reglamentar la asignación de la cuota de acarreo de atún, 18 
el Poder Ejecutivo debe procurar, entre otros fines que la Ley le impone, el desarrollo de 19 
procesos industriales, ambientalmente sostenibles, que además promuevan la obtención 20 
del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra costarricense”. ---------- 21 

- En los años 2008, 2009 y 2010 se le asignó la capacidad de acarreo a Sardimar S. A. sin 22 
que dicha empresa tuviera barcos de cerco. Lo que se hacía era que Sardimar S. A. luego 23 
de que se le asignara la capacidad de acarreo, notificaba al Ministerio de Agricultura y 24 
Ganadería con cuáles barcos de cerco iba a hacer uso de la capacidad de acarreo. Es decir, 25 
la empresa firmaba convenios, acuerdos o alianzas con algunos dueños de barcos de cerco 26 
para hacer uso de la capacidad de acarreo, de forma que se garantizara el abastecimiento 27 
de su materia prima para operar y generar los empleos que genera en Puntarenas. -------- 28 

Esto se demuestra mediante las siguientes resoluciones: --------------------------------------- 29 
Mediante resolución administrativa N° 027 del 8 de agosto de 2008, publicada en La 30 
Gaceta N° 183 del 23 de setiembre de 2008, se resolvió asignar a SARDIMAR S. A. 31 
6885TM de la capacidad de acarreo de atún para barcos de cerco para el periodo que 32 
abarca del 01 de agosto del 2008 al 31 de junio del 2009. ------------------------------------- 33 

Mediante resolución administrativa N° 028 del 9 de julio de 2009, publicada en La Gaceta 34 
N° 151 del 5 de agosto de 2009, se resolvió asignar a SARDIMAR S. A. 7585 metros 35 
cúbicos de la capacidad de acarreo de atún para barcos de cerco para el periodo que abarca 36 
del 01 de agosto del 2009 al 31 de julio del 2010. ---------------------------------------------- 37 

Mediante resolución administrativa N° 001 del 11 de agosto de 2010, publicada en el 38 
Alcance N° 21 a La Gaceta N° 194 del 6 de octubre de 2010, se resolvió asignar a 39 
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SARDIMAR S. A. 7225 metros cúbicos de la capacidad de acarreo de atún para barcos 1 
de cerco para el periodo que abarca del 01 de agosto del 2010 al 31 de julio del 2011.---- 2 

- El Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el oficio con fecha del 16 de 3 
setiembre de 2020, DM-MAG-793-2020, se me indicó lo siguiente: ------------------------ 4 

Resulta de importancia señalar que la asignación de las cuotas de capacidad de acarreo, 5 
es una potestad discrecional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, discrecionalidad 6 
que implica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 7 

“…existe discrecionalidad en una potestad administrativa cuando la Administración tiene 8 
que completar los elementos no regulados o indeterminados (que pueden ser el motivo o 9 
el contenido del acto) y puede elegir entre varios cursos de acción o inacción igualmente 10 
válidos.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Es decir, que al no existir una ley que regule la asignación de la capacidad de acarreo de 12 
atún para barcos de cerco, el Ministro de Agricultura cuenta con una alta discrecionalidad 13 
para la asignación de la misma, y para la redacción del decreto con el reglamento de 14 
asignación de dicha capacidad de acarreo.------------------------------------------------------- 15 

- Que estos varios cursos de acción igualmente válidos que afirma el propio Ministro de 16 
Agricultura y Ganadería son: 1. Generar empleos: asignando la cuota a empresas que 17 
proponen construir plantas procesadoras de atún y brindarles un tiempo prudencial para 18 
que presenten los documentos de los barcos de cerco con los cuales se utilizaría dicha 19 
cuota. 2. NO generar empleos: asignando la cuota a armadores dueños de barcos que no 20 
invierten ni generan empleos debido a que su negocio es vender el atún al mejor postor 21 
en los mercados internacionales.------------------------------------------------------------------- 22 

- Que no existe ninguna base jurídica que sustente que la capacidad de acarreo de atún 23 
para barcos de cerco en el marco de la CIAT debe ser asignada exclusivamente a 24 
armadores dueños de barcos de cerco y que no se le puede asignar a empresas que 25 
propongan inversiones en plantas procesadoras de atún que generen empleos y brindar un 26 
plazo prudencial para que presenten los documentos respectivo de las embarcaciones de 27 
cerco que utilizarían dicha cuota.----------------------------------------------------------------- 28 

- Que al día de hoy, genera dudas muy serias del interés de algunos altos jerarcas de su 29 
Gobierno, de insistir en asignar la cuota a los armadores dueños de barcos de cerco 30 
atuneros que no invierten ni generan empleos, debido a que su negocio es vender el atún 31 
al mejor postor en los mercados internacionales. ----------------------------------------------- 32 

Lo cual es contrario a lo indicado por la Procuraduría General de la República.----------- 33 

- Que estamos entonces ante una decisión de si el Gobierno de la República utiliza el 34 
decreto para generar empleos con más plantas a procesadoras de atún, o si no se generan 35 
empleos al asignarle la cuota a los armadores dueños de barcos de cerco atuneros. Y que 36 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-39- 
 

 

dicha decisión es de carácter político, y no una decisión técnica ni jurídica según la 1 
Procuraduría General de la República.------------------------------------------------------------ 2 

- Que con la redacción de dicho decreto, Puntarenas y el país perderían 1.500 empleos 3 
propuestos por la empresa Alliance Fisheries Inc., y que el mismo no generaría ni un solo 4 
empleo al asignarle la cuota a armadores dueños de barcos que no invierten ni generan 5 
empleos debido a que su negocio es vender el atún al mejor postor en los mercados 6 
internacionales. -------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Que por todo lo anterior, al firmar y publicar su persona dicho decreto a como está 8 
redactado actualmente, podría constituir una clara violación al deber de probidad en la 9 
función pública, lo que constituiría un delito contra los deberes de la función pública, que 10 
conlleva sanciones administrativas y penales. Así mismo, se podría estar ante los posibles 11 
delitos de prevaricato, abuso de poder e incumplimiento de funciones. --------------------- 12 

Además, le informo que se analizará la interposición de un recurso contencioso 13 
administrativo con el único fin de solicitar como medida cautelar la suspensión de la 14 
entrada en vigencia del mismo, y esperar al próximo Gobierno que anule el decreto actual 15 
y publique uno nuevo que si genere empleos para Puntarenas. ------------------------------- 16 

Le solicito la NO publicación del decreto que se encuentra para firma en su despacho 17 
denominado “Reglamento para la asignación de la capacidad de pesca reconocida al 18 
Estado de Costa Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical para su utilización 19 
por buques atuneros de cerco”. Y que sea devuelto al Ministerio de Agricultura y 20 
Ganadería con las modificaciones al artículo 6 de dicho decreto sugeridas por mi persona 21 
en cartas anteriores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 22 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 23 
realizada por el señor Douglas Salazar Cortés, de solicitar al Presidente de la República 24 
la NO publicación del decreto que se encuentra para firma en su despacho denominado 25 
“Reglamento para la asignación de la capacidad de pesca reconocida al Estado de Costa 26 
Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical para su utilización por buques 27 
atuneros de cerco”. Y que sea devuelto al Ministerio de Agricultura y Ganadería con las 28 
modificaciones al artículo 6 de dicho decreto sugeridas. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 15. Nota remitida por varios Vecinos del barrio El Tajo de Quepos; que 31 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 32 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, y a la vez nosotros los vecinos de la 33 
comunidad del Tajo de Quepos queremos consultarles a ustedes como el ente 34 
representante que vela por los derechos y el progreso de los habitantes del cantón de 35 
Quepos, que ha pasado con nuestro proyecto de asfaltado de la carretera principal, 36 
estamos sumamente preocupados porque no vemos ningún avance. ------------------------- 37 
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Somos conscientes, porque así nos lo hicieron saber en su momento diferentes 1 
autoridades Municipales que este proyecto está incluido en el Plan Quinquenal y que 2 
existe acuerdos del Concejo Municipal donde se ratifica dicha aprobación, por tanto con 3 
mucha más razón se debería de ejecutar.---------------------------------------------------------- 4 

Por todo lo anterior les solicitamos nos den una respuesta, cual es el motivo de que a la 5 
fecha no se haya cumplido con todo lo establecido tanto en el Plan Quinquenal, acuerdos 6 
de Concejo y sobre todo no se hayan utilizado los recursos destinados para este Proyecto, 7 
con el objetivo de tener claro quién es el responsable de la no ejecución del buen uso de 8 
los recursos Públicos, además del incumplimiento de lo establecido.------------------------ 9 

Comentario final; Es bueno entender que el desarrollo principal de un cantón se basa 10 
especialmente en la mejora de sus calles Publicas, ya que beneficia a todos los usuarios, 11 
peatones, ciclistas, niños, adultos mayores, automovilistas y transporte público también 12 
generando una sociedad civil en progreso, estable y agradecida con las autoridades del 13 
Gobierno Local.-------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Abajo se despiden los vecinos de la comunidad del Tajo de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Junta Vial Cantonal 17 
de Quepos, la presente Nota remitida por varios Vecinos del barrio El Tajo de Quepos. 18 
Lo anterior para que brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 20 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-871-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-081-2021, del 24 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------ 25 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. ---------------- 26 
Cordial saludo:-- 27 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe  de la Unidad de 28 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 29 
borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0023700001, para ser 30 
presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación:----------------------- 31 

 2021LA-000001-0023700001. “Adquisición de Equipo de Transporte (dos 32 
Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”  33 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar textualmente en todos sus 35 
términos el cartel de la Licitación 2021LA-000001-0023700001, que tiene como objeto 36 
la “Adquisición de Equipo de Transporte (dos Vagonetas) para la Unidad de Gestión Vial 37 
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de la  Municipalidad de Quepos, así remitido por la Administración Municipal según 1 
oficio MQ-UPV-081-2021, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 3 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 6 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-870-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-377-2020 del 8 
Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: 9 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-175-2020 informe del estado actual del Puente 11 

Asentamiento Cerritos -- 12 

Estimada señora: ------------------------------------------------------------------------------------- 13 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 14 
Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez le brindo 15 
forma respuesta con base en el asunto, sobre el estado y la propuesta de trabajos a realizar 16 
en el puente denominado Asentamiento Cerritos, el día miércoles 22 de julio del año en 17 
curso, se realizó la inspección técnica visual, en conjunto con el inspector vial Wilson 18 
Pérez Aguilar, y personal de la empresa Palma Tica S.A., a la estructura en mención el 19 
cual se ubica sobre la vía cantonal número C6-06-040-00, sobre la Quebrada Huacal, con 20 
código en el inventario de puentes 6-06-062-01, esto con el objetivo de poder determinar 21 
el estado actual de conservación, realizar una descripción básica y proporcionar 22 
recomendaciones para mejoras, mantenimiento, reparación o construcción de una nueva 23 
estructura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Evaluación visual general del Puente:-- 25 
Puente con bastiones en estructuras metálicas y de madera ambos colapsados, cuenta con 26 
vigas metálicas con una deformación debido a los esfuerzos de flexión, apoyado sobre 27 
bastiones con estructuras en madera y metal además de perdida de sus rellenos de 28 
aproximación en su dos extremos, superficie de ruedo en losetas de concreto con 29 
presencia de eflorescencia, no cuenta con paso peatonal, ni señalización, además 30 
realizamos una búsqueda en archivos de la UGV para determinar si esta estructura cuenta 31 
con planos constructivos, estudios técnicos necesarios pero no se encuentro registro de 32 
estos datos, de manera general puente en MUY MAL ESTADO. -------------------------- 33 

Dentro de otras observaciones están:  34 

1- Puente en muy mal estado general (PELIGROSO Para paso Peatonal y vehicular). 35 
2- No cuenta con señalización (seguridad vial, ni carga máxima permitida). -- 36 
3- Bastión B1 Fallado.-- 37 
4- Bastión B2 Fallado.-- 38 
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5- Longitud total 14 m.-- 1 
6- Cuenta con un solo carril ancho de 3 m.-- 2 
7- Altura libre vertical 2 m.-- 3 
8- Vigas metálicas con oxidación importante.-- 4 
9- No cuenta con drenajes ni sub-drenajes.-- 5 
10- Se observan desprendimiento de las estructuras de madera y metal en los 6 

bastiones.-- 7 
11- Presenta eflorescencia en elementos estructurales.-- 8 
12- Existe perdida de agregados en bastiones.-- 9 
13- Se determina inclinación en bastión B1 y B2.-- 10 
14- Puente visualmente con probabilidad de colapsar.-- 11 
15- No cuenta con Planos Constructivos ni estudios técnicos básicos.-- 12 

Diagrama del Puente Asentamiento Cerritos:-- 13 

 14 

Registro fotográfico de inspección: 15 

    16 

Imagen 1. Vista de superficie de ruedo         Imagen 2. Vista de Bastiones  17 

Recomendaciones técnicas: -- 18 
1- El puente presenta una deformación de los Bastiones B1 y B2, por lo que se debe 19 

hacer la construcción de la sub estructura de previo a cualquier obra, para tener 20 
un apoyo adecuado de las vigas metálicas.---------------------------------------------- 21 
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2- Se gestiona a través de la empresa Palma Tica S.A., según la solicitud realizada 1 
mediante el acuerdo No. 26 de la sesión ordinaria No. 007-2020, celebrada el día 2 
martes 02 de junio de 2020, la donación del diseño, materiales, mano de obra para 3 
la construcción de la sub estructura (Bastiones).---------------------------------------- 4 

3- Se pretende por parte de la Unidad de Gestión Vial, colaborar con la maquinaria 5 
en la construcción de la sub estructura.-------------------------------------------------- 6 

4- Se pretende por parte de la Unidad de Gestión Vial, construir la súper estructura, 7 
con dos vigas metálicas existentes en inventario con una longitud de 15 m, 8 
dándoles un mantenimiento previo con pintura, colocar losetas nuevas mejorando 9 
la transmisión de esfuerzos, entre las losetas y las vigas, esto con el fin de tener 10 
un comportamiento en el cual las losetas asuman parte de las cargas del puente, 11 
trabajando como una sección compuesta y no solo se apoyen y sometan cargas a 12 
las vigas.-------------------------------------------------------------------------------------- 13 

5- Se aclara que la intervención pretende mejorar la condición del puente y habilitar 14 
el acceso de forma definitiva, además de construir las barandas y brindar un 15 
mantenimiento y limpieza de la estructura.---------------------------------------------- 16 

6- Los trabajos se deben realizar en conjunto entre la cuadrilla de obras menores y la 17 
cuadrilla de maquinaria, además del apoyo en el tema de la sub estructura, por lo 18 
cual una vez se cuente con todos los materiales en bodega y disponibilidad del 19 
equipo municipal se coordinarán los trabajos antes descritos, previo a la gestión 20 
administrativa a realizar para tramitar lo correspondiente ente la empresa Palma 21 
Tica S.A.------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Intervención propuesta: -- 23 
Se detallan los costos y la lista de materiales de la construcción, para la sub estructura 24 
aporte de Palma Tica S.A., además de la súper estructura, para construir los elementos 25 
faltantes (vigas, losetas accesorios y pasarela peatonal).--------------------------------------- 26 

 27 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O MATERIAL Unidad Cantidad Costo Uintario Costo Total

Rellenos Global 1  ₡   2.213.000,00 2.213.000,00₡     

Estructuras de contención Und 2  ₡   1.163.168,90 2.326.337,81₡     

Confección de cabezales m³ 6  ₡       372.221,57 2.233.329,45₡     

Tubo Indus Cuad galvanizado 3 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 30  ₡         14.000,00 420.000,00₡        

Tubo Indus Cuad galvanizado 2 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 20  ₡           9.755,00 195.100,00₡        

Tubo Indus Cuad galvanizado 1 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 80  ₡           7.700,00 616.000,00₡        

Corrostyl Blanco Galón 3  ₡         23.030,00 57.575,00₡           

Laminak shock estabilizador de óxido 14 Galón 5  ₡         24.170,00 120.850,00₡        

Anticorrosivo minio rojo base poliuretano GLN Galón 3  ₡         29.420,00 73.550,00₡           

Fast dry amarillo 10000-100-06 Galón 8  ₡         17.700,00 132.750,00₡        

Fast dry Azul 10000-100-06 Galón 5  ₡         17.700,00 88.500,00₡           

Thinner corriente Galón Galón 10  ₡           5.125,00 51.250,00₡           

Aguarrás galón Galón 6  ₡           4.650,00 27.900,00₡           

Soldadura hilco 1/8 Punto Rojo 7018” Kg 25  ₡           5.445,00 136.125,00₡        

Soldadura hilco 3/32 punto rojo 6013 Kg 25  ₡           4.175,00 104.375,00₡        

Cepillo copa liso grueso 5/8 X 5 CO-512X (17533) Und 4  ₡           4.125,00 16.500,00₡           

Arandela plana galvanizada 3/4 Und 8  ₡               135,00 1.080,00₡             

Tuerca hexagonal galvanizada ¾  Und 8  ₡               180,00 1.440,00₡             

Barra roscada ¾ X 36 Und 2  ₡           3.700,00 7.400,00₡             

Maxistik 580 ½ Galón (2/4) Und 1  ₡         19.600,00 19.600,00₡           

Disco corte ACE/INOX 9 X 1/16 DW8067 Und 13  ₡           2.380,00 29.750,00₡           

3M Cinta reflectiva bicolor roja-blanca 2 X 45.7 m Und 1  ₡           2.210,00 2.210,00₡             

Angular ¼  X 3 Und 20  ₡         34.050,00 681.000,00₡        

Varilla deformada grado 40  No. 5X 6m  (5/8) Und 22  ₡           4.700,00 103.400,00₡        

Armadura plana electro soldada 2,2 X 6 m X 15 X cm 15 cm Und 2  ₡         22.650,00 45.300,00₡           

Lámina Exp. ACS No.1  3.00MM 4X8 ACS01-3.00C Und 8  ₡         31.500,00 252.000,00₡        

Cemento de uso general 50 kg Saco 10  ₡           6.500,00  ₡           65.000,00 

Agregado grueso m³ 1  ₡         22.000,00  ₡           22.000,00 

Agregado fino m³ 1  ₡         22.000,00  ₡           22.000,00 

Malla Gaviones 2 X 1 X 1, 2,40 MM, con alambre de amarre Und 10  ₡         26.750,00  ₡         267.500,00 

Piedra Gavión m³ 20  ₡         17.500,00  ₡         350.000,00 

Vigas de acero W36x194, A36, L=15,30 m Und 2 1.870.000,00₡   3.740.000,00₡     

Vigas de acero W27x94, A36, L= 12.20 m Und 1 1.050.000,00₡   1.050.000,00₡     

Losetas Und 15 315.500,00₡      4.732.500,00₡     

 ₡   20.205.322,26 Total
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Se estima la compra total de estos materiales, según presupuesto realizado por en un 1 
monto aproximado de ¢20 205,322.26., (veinte millones doscientos cinco mil trecientos 2 
veintidós 26/100 colones netos). ------------------------------------------------------------------ 3 
A continuación se detalla el aporte de cada corporación para la realización de este 4 
Proyecto; las líneas en verde corresponden al aporte de la empresa Palma Tica S.A. por 5 
un monto de ¢6 772,667.26, (seis millones setecientos setenta y dos mil seiscientos 6 
sesenta y siete colones con 26/100) las líneas en azul corresponden a materiales en 7 
inventario próximos a llegar por un monto de ¢9 522,500.00, (nueve millones quinientos 8 
veinte dos mil quinientos colones netos). Por lo tanto el monto de la inversión en la 9 
compra de materiales pendientes corresponde a ¢3 910,155.00., (tres millones 10 
novecientos diez mil ciento cincuenta y cinco colones netos), según los materiales 11 
indicados en las líneas amarillas.------------------------------------------------------------------ 12 

Conclusión Final:-- 13 

Es bueno hacer de su conocimiento que conceptualmente un puente es la infraestructura 14 
vial que conlleva el costo más elevado en cuanto a las obras a realizar dentro de la red 15 
vial cantonal, el trabajo supra citado corresponde a un mantenimiento por atención de una 16 
emergencia en dicha comunidad, por lo cual al no variar las condiciones no se toman en 17 
cuenta los estudios necesarios previos, además que el diseño de los bastiones corresponde 18 
al aporte de la empresa privada, también se cuentan con materiales en inventario y la 19 
construcción se realizará por administración, optimizando el costo de la infraestructura al 20 
límite.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Esperando que lo indicado sirva como una solución que conlleve a la mejora del proyecto 22 
y el cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el momento 23 
agradeciendo la atención brindada, se despide.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
oficio MQ-UGV-377-2020 del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de 27 
Gestión Vial. Asimismo que se proceda con la compra de materiales faltantes para la 28 
construcción del Puente Asentamiento Cerritos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-868-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-AJ-196-2021 del 32 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente 33 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 35 
de Quepos, en referencia al MQ-ALCK-724-2021, en donde se encuentra adjunto el 36 
Oficio del Concejo Municipal MQ-CM-670-21-2020-2024, en el que consulta a la 37 
Administración Municipal para que a través de la Asesoría Jurídica informe si es 38 
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procedente desafectar bienes demaniales como es la zona marítimo terrestre; en razón de 1 
lo anterior esta Asesoría manifiesta: -------------------------------------------------------------- 2 

1. Respecto de la solicitud de criterio no es del todo acertada porque no se trata de 3 
la desafectación de un bien demanial, por cuanto las calles públicas son también 4 
bienes demaniales.-------------------------------------------------------------------------- 5 

2. A partir  de esta aclaración se analiza el contenido de la solicitud de criterio 6 
respecto de si es posible cambiar un uso de suelo contenido en un Plan Regulador 7 
de la zona marítimo terrestre.------------------------------------------------------------- 8 

En este sentido, la respuesta es positiva siempre y cuando se demuestre el interés público 9 
del cambio de uso solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 10 

La demostración de si existe o no un interés público le corresponde a la administración 11 
municipal, en el caso de que así se determine correspondería entonces realizar los trámites 12 
de Ley que consisten en obtener la aprobación de cambio de uso de suelo por parte del 13 
Concejo Municipal, eso sí tomando en cuenta el Concejo, previamente los criterios 14 
técnicos de la administración municipal, ya sea por la vía de rectificación o modificación 15 
del Plan Regulador según sea el caso, así como la consecuente aprobación del Instituto 16 
Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 17 
y por último la celebración de la respectiva audiencia  pública. Sin más por el momento 18 
se despide.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
oficio MQ-AJ-196-2021 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 21 
Municipal. Comuníquese dicho oficio a los interesados. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Informe 04. Oficio MQ-DGF-045-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 24 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera Municipal; que textualmente dice: “(…)”-- 25 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO 2021. -- 26 

Estimada señora: ------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 28 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 29 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 30 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 31 
presupuestaria del mes de julio del 2021. Es importante indicar que los ingresos del mes 32 
de julio del 2021 fueron por un monto ¢445.176.037,15  y los egresos del mes de julio 33 
del 2021 por un monto de ¢209.031.892,76; lo que representó un saldo positivo entre los 34 
ingresos y egresos en julio del 2021 de ¢236.144.144,39. ------------------------------------- 35 
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De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta julio 1 
del 2021 que fueron de ¢2.876.990.341,27 y ¢1.500.882.999,00  respectivamente; con un 2 
saldo positivo acumulado de enero hasta julio del 2021 de ¢1.376.107.342,27.------------ 3 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 4 
y egresos del mes de julio del 2021 así como el acumulado respectivo de enero hasta julio 5 
del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de julio del 2021.pdf” 6 
y “Acumulado de egresos al mes de julio.pdf”). ------------------------------------------------ 7 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, Y ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2021; VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE MONTO PROPUESTO MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  MONTO DE EJECUCION DE  

MONTO DE 

EJECUCION DE  PORCENTAJE

ORDINARIO 2021 INGRESOS ENERO 2021 INGRESOS FEBRERO 2021 INGRESOS MARZO 2021 INGRESOS ABRIL 2021 INGRESOS MAYO 2021 INGRESOS JUNIO 2021 INGRESOS JULIO 2021

INGRESOS 

ACUMULADOS HASTA 

JULIO 2021 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 4.000.003.723,66 410.556.762,97                               284.442.167,16 569.883.764,55                                 372.260.361,47                           416.502.210,21                           378.169.037,76                           445.176.037,15                           2.876.990.341,27           72%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2.750.848.065,60 410.255.127,41                               284.442.167,16 361.567.976,99                                 372.149.523,63                           204.782.878,36                           378.126.040,86                           238.004.510,29                           2.249.328.224,70           82%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.803.417.419,15 278.551.646,59                               200.040.848,41 239.808.924,82                                 254.528.454,84                           142.930.876,68                           265.788.731,18                           147.648.078,54                           1.529.297.561,06           85%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.231.633.575,17 221.312.587,00                               151.531.463,28 176.922.711,00                                 157.403.829,74                           76.598.287,48                             153.287.210,95                           79.601.015,93                             1.016.657.105,38           83%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.231.633.575,17 221.312.587,00                               151.531.463,28 176.922.711,00                                 157.403.829,74                           76.598.287,48                             153.287.210,95                           79.601.015,93                             1.016.657.105,38           83%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.231.633.575,17 221.312.587,00                               151.531.463,28 176.922.711,00                                 157.403.829,74                           76.598.287,48                             153.287.210,95                           79.601.015,93                             1.016.657.105,38           83%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 905.267.687,96 101.596.119,00 75.028.162,00 102.484.304,00 146.919.034,48 91.451.625,20 181.219.631,54 103.340.527,96 802.039.404,18 89%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 492.633.843,98 52.398.637,50                                 38.904.087,00 53.300.638,00                                   76.777.229,74                             49.426.167,60                             94.502.600,77                             56.139.376,48                             421.448.737,09              86%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES 80.000.000,00 3.201.156,00                                   2.780.012,00 4.116.972,00                                     6.635.425,00                               7.400.710,00                               7.785.570,00                               8.938.225,00                               40.858.070,00                51%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 80.000.000,00 3.201.156,00                                   2.780.012,00 4.116.972,00                                     6.635.425,00                               7.400.710,00                               7.785.570,00                               8.938.225,00                               40.858.070,00                51%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 412.633.843,98 49.197.481,50                                 36.124.075,00 49.183.666,00                                   70.141.804,74                             42.025.457,60                             86.717.030,77                             47.201.151,48                             380.590.667,09              92%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 412.633.843,98 49.197.481,50                                 36.124.075,00 49.183.666,00                                   70.141.804,74                             42.025.457,60                             86.717.030,77                             47.201.151,48                             380.590.667,09              92%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 4.681.897,00 263.336,50                                      110.641,00 191.144,00                                        114.165,00                                  112.497,55                                  197.309,00                                  148.500,00                                  1.137.593,05                  24%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 390.000.000,00 48.404.120,00                                 35.761.478,00 48.410.880,00                                   68.656.244,74                             40.442.301,05                             83.861.242,77                             45.131.588,48                             370.667.855,04              95%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 17.951.946,98 530.025,00                                      251.956,00 581.642,00                                        1.371.395,00                               1.470.659,00                               2.658.479,00                               1.921.063,00                               8.785.219,00                  49%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 79.150.000,00 4.840.422,09                                   9.605.298,13 9.585.575,82                                     20.347.395,36                             16.906.421,60                             17.998.919,46                             11.907.686,13                             91.191.718,59                115%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 79.150.000,00 4.840.422,09                                   9.605.298,13 9.585.575,82                                     20.347.395,36                             16.906.421,60                             17.998.919,46                             11.907.686,13                             91.191.718,59                115%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 70.000.000,00 4.355.636,09                                   9.447.313,13 9.065.040,82                                     18.762.388,36                             15.001.852,62                             15.465.926,20                             11.010.121,96                             83.108.279,18                119%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 9.150.000,00 484.786,00                                      157.985,00 520.535,00                                        1.585.007,00                               1.904.568,98                               2.532.993,26                               897.564,17                                  8.083.439,41                  88%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 940.199.256,62 130.827.372,60                               84.401.318,75 119.801.736,40                                 116.774.870,44                           60.199.279,12                             111.414.704,72                           89.703.210,62                             713.122.492,65              76%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 583.949.396,67 83.089.166,00                                 52.014.384,00 71.720.032,00                                   59.406.254,58                             33.520.210,18                             67.192.031,20                             55.262.569,50                             422.204.647,46              72%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 583.949.396,67 83.089.166,00                                 52.014.384,00 71.720.032,00                                   59.406.254,58                             33.520.210,18                             67.192.031,20                             55.262.569,50                             422.204.647,46              72%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 95.670.138,22 4.981.352,00                                   3.768.913,00 3.463.840,00                                     4.348.863,00                               2.883.615,00                               3.905.283,00                               3.255.808,00                               26.607.674,00                28%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 95.670.138,22 4.981.352,00                                   3.768.913,00 3.463.840,00                                     4.348.863,00                               2.883.615,00                               3.905.283,00                               3.255.808,00                               26.607.674,00                28%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.056.635,40 26.446,00                                        49.143,00 114.667,00                                        131.054,00                                  114.667,00                                  131.048,00                                  151.241,00                                  718.266,00                     68%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1.056.635,40 26.446,00                                        49.143,00 114.667,00                                        131.054,00                                  114.667,00                                  131.048,00                                  151.241,00                                  718.266,00                     68%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 485.322.623,05 78.071.659,00                                 48.145.888,00 68.081.425,00                                   54.676.211,98                             30.210.499,18                             62.949.243,35                             51.757.042,00                             393.891.968,51              81%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 437.322.623,05 71.008.927,00                                 44.403.866,00 61.192.294,00                                   49.898.058,61                             27.384.815,18                             58.255.511,80                             46.870.236,00                             359.013.708,59              82%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 48.000.000,00 7.062.732,00                                   3.742.022,00 6.889.131,00                                     4.778.153,37                               2.825.684,00                               4.693.731,55                               4.886.806,00                               34.878.259,92                73%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.900.000,00 9.709,00                                          50.440,00 60.100,00                                          250.125,60                                  311.429,00                                  206.456,85                                  98.478,50                                    986.738,95                     52%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.900.000,00 9.709,00                                          50.440,00 60.100,00                                          250.125,60                                  311.429,00                                  206.456,85                                  98.478,50                                    986.738,95                     52%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 0,00 0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 15.303.358,80 1.980.193,00                                   1.303.636,00 1.642.988,00                                     1.288.647,23                               835.486,00                                  1.274.116,71                               1.076.821,00                               9.401.887,94                  61%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.567.729,80 311.190,00                                      311.190,00 311.190,00                                        311.190,00                                  311.190,00                                  441.276,00                                  311.190,00                                  2.308.416,00                  41%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.567.729,80 311.190,00                                      311.190,00 311.190,00                                        311.190,00                                  311.190,00                                  441.276,00                                  311.190,00                                  2.308.416,00                  41%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.567.729,80 311.190,00                                      311.190,00 311.190,00                                        311.190,00                                  311.190,00                                  441.276,00                                  311.190,00                                  2.308.416,00                  41%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 9.735.629,00 1.669.003,00                                   992.446,00 1.331.798,00                                     977.457,23                                  524.296,00                                  832.840,71                                  765.631,00                                  7.093.471,94                  73%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 9.735.629,00 1.669.003,00                                   992.446,00 1.331.798,00                                     977.457,23                                  524.296,00                                  832.840,71                                  765.631,00                                  7.093.471,94                  73%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 258.374.748,15 38.705.543,00                                 18.011.052,00 38.193.794,00                                   43.372.347,00                             11.035.255,00                             33.552.599,00                             22.406.589,00                             205.277.179,00              79%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 258.374.748,15 38.705.543,00                                 18.011.052,00 38.193.794,00                                   43.372.347,00                             11.035.255,00                             33.552.599,00                             22.406.589,00                             205.277.179,00              79%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 258.374.748,15 38.705.543,00                                 18.011.052,00 38.193.794,00                                   43.372.347,00                             11.035.255,00                             33.552.599,00                             22.406.589,00                             205.277.179,00              79%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.200.000,00 38.256,62                                        342.168,66 297.269,40                                        497.683,17                                  746.567,65                                  752.830,77                                  441.737,58                                  3.116.513,85                  15%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 18.000.000,00 -                                                  194.630,50 208.246,80                                        310.139,66                                  329.986,82                                  314.217,73                                  298.146,00                                  1.655.367,51                  9%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 18.000.000,00 -                                                  194.630,50 208.246,80                                        310.139,66                                  329.986,82                                  314.217,73                                  298.146,00                                  1.655.367,51                  9%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.200.000,00 38.256,62                                        147.538,16 89.022,60                                          187.543,51                                  416.580,83                                  438.613,04                                  143.591,58                                  1.461.146,34                  66%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.200.000,00 38.256,62                                        147.538,16 89.022,60                                          187.543,51                                  416.580,83                                  438.613,04                                  143.591,58                                  1.461.146,34                  66%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 688.438,00                                      433.286,00 282.622,00                                        2.969.860,00                               2.314.685,00                               1.891.113,00                               1.240.790,00                               9.820.794,00                  NA

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 0,00 688.438,00                                      433.286,00 282.622,00                                        2.969.860,00                               2.314.685,00                               1.891.113,00                               1.240.790,00                               9.820.794,00                  NA

1.3.3.1.09.09.0.0.000

Otras Multas (Multa infracción Ley Impuesto de Construcciones y multa atraso en pago impuesto 

licores) 0,00 688.438,00                                      433.286,00 282.622,00                                        2.969.860,00                               2.314.685,00                               1.891.113,00                               1.240.790,00                               9.820.794,00                  NA

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 45.671.753,00 5.590.183,00                                   5.089.660,00 6.579.116,00                                     8.627.369,41                               11.121.410,29                             6.196.749,04                               7.725.345,54                               50.929.833,28                112%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 25.000.000,00 2.497.639,00                                   2.157.805,00 3.302.905,00                                     5.720.699,08                               8.505.625,50                               3.327.150,98                               2.938.605,69                               28.450.430,25                114%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 20.671.753,00 3.092.544,00                                   2.931.855,00 3.276.211,00                                     2.906.670,33                               2.615.784,79                               2.869.598,06                               4.786.739,85                               22.479.403,03                109%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.700.000,00 735.592,98                                      7.207.132,09 1.085.915,00                                     612.709,05                                  625.665,00                                  555.265,00                                  1.549.358,00                               12.371.637,12                74%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 1.700.000,00 101.762,00                                      90.911,49 7.000,00                                            84.539,05                                    9.500,00                                      47.035,00                                    12.000,00                                    352.747,54                     21%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 15.000.000,00 633.830,98                                      7.116.220,60 1.078.915,00                                     528.170,00                                  616.165,00                                  508.230,00                                  1.537.358,00                               12.018.889,58                80%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.231.389,83 876.108,22                                      0,00 1.957.315,77                                     846.198,35                                  1.652.722,56                               922.604,96                                  653.221,13                                  6.908.170,99                  96%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 7.231.389,83 876.108,22                                      0,00 1.957.315,77                                     846.198,35                                  1.652.722,56                               922.604,96                                  653.221,13                                  6.908.170,99                  96%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Viial Infracción Ley de Tránsito 0,00 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  NA

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7.231.389,83 876.108,22                                      0,00 1.957.315,77                                     846.198,35                                  1.652.722,56                               922.604,96                                  653.221,13                                  6.908.170,99                  96%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 7.231.389,83 876.108,22                                      0,00 1.957.315,77                                     846.198,35                                  1.652.722,56                               922.604,96                                  653.221,13                                  6.908.170,99                  96%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.249.155.658,06 301.635,56                                      0,00 208.315.787,56                                 110.837,84                                  211.719.331,85                           42.996,90                                    207.171.526,86                           627.662.116,57 50%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 -                                                  0,00 46.443,00                                          46.194,00                                    3.550.565,00                               -                                               -                                               3.643.202,00                  NA

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 -                                                  0,00 46.443,00                                          46.194,00                                    3.550.565,00                               -                                               -                                               3.643.202,00                  NA

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 -                                                  0,00 46.443,00                                          46.194,00                                    3.550.565,00                               -                                               -                                               3.643.202,00                  NA

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.249.155.658,06 301.635,56                                      0,00 208.269.344,56                                 64.643,84                                    208.168.766,85                           42.996,90                                    207.171.526,86                           624.018.914,57              50%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.249.155.658,06 301.635,56                                      0,00 208.269.344,56                                 64.643,84                                    208.168.766,85                           42.996,90                                    207.171.526,86                           624.018.914,57              50%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.242.784.496,00 -                                                  0,00 207.130.749,33                                 -                                               207.130.749,33                           -                                               207.130.749,33                           621.392.247,99              50%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329 1.242.784.496,00 -                                                  0,00 207.130.749,33                                 -                                               207.130.749,33                           -                                               207.130.749,33                           621.392.247,99              50%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2.960.824,16 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  0%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 2.960.824,16 -                                                  0,00 -                                                     -                                               -                                               -                                               -                                               -                                  0%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.410.337,90 301.635,56                                      0,00 1.138.595,23                                     64.643,84                                    1.038.017,52                               42.996,90                                    40.777,53                                    2.626.666,58                  77%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 3.410.337,90 301.635,56                                      0,00 1.138.595,23                                     64.643,84                                    1.038.017,52                               42.996,90                                    40.777,53                                    2.626.666,58                  77%

TOTAL TOTALES 4.000.003.723,66 410.556.762,97                               284.442.167,16 569.883.764,55                                 372.260.361,47                           416.502.210,21                           378.169.037,76                           445.176.037,15                           2.876.990.341,27           72%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría
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 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
MQ-DGF-045-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 4 
de Gestión Financiera Municipal, referente al informe de ejecución presupuestaria del 5 
mes de julio del 2021 de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 7 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-GF-869-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 8 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-353-9 

Programa I: Dirección y Administración Generales Enero de 2021 Febrero de 2021 Marzo de 2021 Abril de 2021 Mayo de 2021 Junio de 2021 Julio de 2021

Administración General

Remuneraciones 73.697.503,27                 65.777.665,96            61.836.115,68            45.166.141,02            51.447.355,86            49.414.624,75            56.955.660,69            404.295.067,23           26,94%

Servicios 3.830.969,49                   12.326.180,41            4.754.676,93              5.947.311,49              5.353.665,69              4.983.610,02              6.299.406,98              43.495.821,01            2,90%

Materiales y Suministros -                                 513.004,64                 -                            136.297,34                 162.600,00                 397.597,79                 499.574,27                 1.709.074,04              0,11%

Transf. corrientes 482.100,00                     591.981,58                 170.116,00                 703.218,70                 192.850,00                 3.729.927,76              24.300,00                   5.894.494,04              0,39%

Sub-Total Administración General 78.010.572,76                 79.208.832,59            66.760.908,61            51.952.968,55            57.156.471,55            58.525.760,32            63.778.941,94            455.394.456,32           30,34%

Auditoría Interna 4.804.010,74                   5.426.100,79              4.786.547,98              4.356.020,93              4.368.768,31              5.091.873,51              5.587.031,61              34.420.353,87            2,29%

Sub-Total Auditoría 4.804.010,74                   5.426.100,79              4.786.547,98              4.356.020,93              4.368.768,31              5.091.873,51              5.587.031,61              34.420.353,87            2,29%

Administración de Inversiones propias (Bienes Duraderos) -                                 -                            61.858,41                   -                            53.168,14                   58.000,00                   147.980,05                 321.006,60                 0,02%

Sub-Total Administración de Inversiones propias -                                 -                            61.858,41                   -                            53.168,14                   58.000,00                   147.980,05                 321.006,60                 0,02%

Registro de deudas, fondos y transferencias -                                 -                            -                            -                            -                            45.935.121,60            -                            45.935.121,60            3,06%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias -                                 -                            -                            -                            -                            45.935.121,60            -                            45.935.121,60            3,06%

-                            

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 82.814.583,50                 84.634.933,38            71.609.315,00            56.308.989,48            61.578.408,00            109.610.755,43           69.513.953,60            536.070.938,39           35,72%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 13.938.843,23                 13.610.626,69            12.746.153,61            7.560.021,86              9.047.760,24              9.418.452,79              9.921.710,95              76.243.569,37            5,08%

Recolección de Basura -                                 46.206.423,76            41.936.318,66            50.510.438,74            51.762.935,22            49.172.122,60            53.125.629,00            292.713.867,98           19,50%

Mantenimiento de Caminos y Calles 4.194.686,62                   5.052.373,05              8.209.977,92              2.871.603,99              3.565.544,98              3.932.470,31              6.076.903,12              33.903.559,99            2,26%

Mantenimiento de Cementerios 966.924,31                     950.957,58                 793.666,10                 541.093,12                 649.249,82                 706.224,33                 752.723,26                 5.360.838,52              0,36%

Parques, Obras y Ornato -                                 13.433,63                   67.042,10                   64.398,24                   -                            -                            -                            144.873,97                 0,01%

Mercados, Plazas y Ferias 4.644.603,11                   5.068.179,27              4.252.691,28              2.438.974,18              3.356.567,32              3.417.919,42              3.345.549,99              26.524.484,57            1,77%

Educativos, Culturales y Deportivos -                                 1.673.233,40              -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     1.673.233,40              0,11%

Servicios Sociales y Complementarios 10.367.945,14                 13.751.943,29            12.303.505,45            8.701.396,08              13.087.304,79            9.213.151,13              8.523.929,17              75.949.175,05            5,06%

Estacionamiento y Terminales 38.105,00                       47.085,00                   49.575,00                   40.060,00                   47.120,00                   45.100,00                   46.790,00                   313.835,00                 0,02%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 9.391.251,97                   10.281.830,15            9.196.789,11              4.205.850,77              7.146.151,39              7.250.465,14              7.519.302,02              54.991.640,55            3,66%

Seguridad y Vigilancia Comunal 8.875.378,97                   9.591.586,22              6.374.572,74              4.729.439,80              5.297.254,68              5.406.537,14              5.328.881,56              45.603.651,11            3,04%

Protección del Medio Ambiente 4.939.294,52                   3.967.144,47              2.982.334,39              2.292.448,82              3.748.012,00              5.619.507,87              5.465.125,60              29.013.867,67            1,93%

Desarrollo Urbano 19.715.209,37                 21.423.006,20            17.927.684,52            11.739.486,96            14.441.971,30            15.256.233,69            15.928.453,40            116.432.045,44           7,76%

Atención de Emergencias del Cantón -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,00%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos -                                 600.000,00                 -                            -                            400.000,00                 300.000,00                 -                            1.300.000,00              0,09%

Total Programa II: Servicios Comunales 77.072.242,24                 132.237.822,71           116.840.310,88           95.695.212,56            112.549.871,74           109.738.184,42           116.034.998,07           760.168.642,62           50,65%

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.01) 21.676.269,84                 23.709.697,65            26.468.166,98            16.164.308,94            18.901.190,21            44.289.014,20            20.712.037,38            171.920.685,20           11,45%

Proyecto 3 Pago de Intereses y Amortización Crédito Banco Popular Proyectos: Paseo 

de los Quepeños y Otros  (5.03.06.03) 3.320.836,05                   3.327.858,60              3.313.180,10              3.306.978,35              -                            6.562.034,75              -                            19.830.887,85            1,32%

Proyecto 6 Mantener contratos sistemas Sigramu, Génesis, CrediServer, MasterLex 

(5.03.06.06) -                                 108.413,68                 642.006,70                 918.577,02                 619.068,88                 2.354.456,92              1.662.982,00              6.305.505,20              0,42%

Proyecto 7 Adquisición Sistema Integrado de Compras SICOP, para procedimientos de 

Contratación Administrativa (5.03.06.07) -                                 1.075.765,44              1.097.161,16              1.097.097,37              1.103.433,99              1.104.960,07              1.107.921,71              6.586.339,74              0,44%

Total Programa III: Inversiones 24.997.105,89                 28.221.735,37            31.520.514,94            21.486.961,68            20.623.693,08            54.310.465,94            23.482.941,09            204.643.417,99           13,63%

Programa IV: Partidas Específicas

-                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,00%

-                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,00%

-                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,00%

TOTAL DE EGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, 

Y ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2021 184.883.931,63               245.094.491,46           219.970.140,82           173.491.163,72           194.751.972,82           273.659.405,79           209.031.892,76           1.500.882.999,00        100,00%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

Acumulado hasta julio del 2021

CUADRO DE EGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, Y ACUMULADO DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)
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2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; 1 
que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------------------------------- 2 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 3 
respetuosamente, se remite el Proyecto de Resolución PR-05-2021, referente al trámite 4 
de una concesión nueva en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, 5 
Cantón de Quepos, la cual mide diez mil metros cuadrados (1.000 m2), de conformidad 6 
con el plano catastrado 6-2279239-2021, gestionada por María del Rocío Ramírez 7 
Chavarría, cédula de identidad 1-0975-0475, para darle un Uso de Área Mixta para 8 
Turismo y Comunidad (MIX)- Desarrollo de un proyecto turístico (8.000 m2) y 9 
Comercial (2.000 m2) - de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 10 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.------------------------ 11 
Igualmente se adjunta copia fiel del oficio MQ-CAJ-016-2021 emitido por la Asesoría 12 
Jurídica de esta Municipalidad, donde se indica que en la revisión del proyecto de 13 
resolución “no se evidencian errores u omisiones que resulten en nulidades de 14 
conformidad con la normativa aplicable”.---------------------------------------------------- 15 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad no encuentra ningún inconveniente en que 16 
se apruebe la prorroga- renovación de la concesión citada. HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-05-2021   19 

Al ser las diez once horas con veinte minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno, 20 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 21 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 22 
tramitada por María del Rocío Ramírez Chavarría, cédula de identidad 1-0975-0475, 23 
sotera, comerciante, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 24 
Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 25 

RESULTANDO 26 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por María del Rocío 27 
Ramírez Chavarría, cédula de identidad 1-0975-0475, para el otorgamiento de una 28 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de 29 
Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:-------------------------------- 30 

I. Terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el 31 
plano catastrado 6-2279239-2021; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos y 32 
Patrimonio Natural del Estado; Sur: Calle Pública: Este: Calle Pública, Oeste: 33 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 34 
Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico (8.000 m2) y comercial (2.000 35 
m2) - de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 36 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 37 
construir.------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 1 
obtención de la concesión.----------------------------------------------------------------------- 2 

CONSIDERANDO 3 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 4 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 5 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 6 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 7 
1970.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre cuenta con 9 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-------------- 10 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 11 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 12 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 13 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 14 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-15 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 16 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.----------------------------------------------- 17 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 11:33 horas del 20 de 18 
mayo del 2019, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, con 19 
un área de diez mil metros cuadrados (10000 m²), medida que se ratifica mediante el 20 
plano de catastro número 6-2279239-2021. ----------------------------------------------------- 21 

QUINTO: Que se ha verificado que María del Rocío Ramírez Chavarría, cédula de 22 
identidad 1-0975-0475, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los 23 
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 24 

SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 25 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad al ser las 09:10 horas del 21 de enero del 2021, 26 
a las 11:00 del 28 de julio del 2021 y el 13 de agosto del 2021, en las cuales, se constató 27 
la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral 28 
Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 29 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-30 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 31 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 32 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 33 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 34 
el plano castrado 6-2001489-2017 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 35 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 36 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.----------------- 37 



Acta N° 103-2021 Ordinaria 

24-08-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-50- 
 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 1 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 101 2 
del  jueves 27 de mayo del 2021, donde no consta que se hayan presentado oposiciones 3 
en el expediente respectivo. ------------------------------------------------------------------------ 4 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-008-DV-21, con 5 
fecha del avalúo 22 de junio del 2021, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 6 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 7 
parcela en la suma de ciento siete millones quinientos siete  mil colones exactos 8 
(¢107.507.000,00).----------------------------------------------------------------------------------- 9 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-015-2021, del 28 de 10 
junio del 2021, se notificó el Avaluó N° AVA-008-DV-21, al medio señalado por María 11 
del Rocío Ramírez Chavarría, cédula de identidad 1-0975-0475, para atender 12 
notificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-008-DV-21, se encuentra en firme de 14 
conformidad con el oficio DVBI-DV-147-2021, emitido por el por Ing. David Valverde 15 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. ---------------- 16 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 17 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 18 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 19 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 20 
canon de un 4% por el área destinada a uso turístico y un  5% por el área destinada a uso 21 
comercial,  sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la 22 
suma de cuatro millones quinientos diecisiete mil novecientos cuarenta colones exactos 23 
(¢4.517.940,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. --------- 24 

DÉCIMO TERCERO: Que el 01 de diciembre del 2020, se presentó la actualización 25 
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras para ambas 26 
etapas es de mil seiscientos cuatro millones novecientos setenta y un mil seiscientos 27 
sesenta y dos colones con treinta y tres céntimos (¢1.604.971.662,33), recomendándose 28 
que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del 29 
anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por María del Rocío Ramírez Chavarría, 30 
cédula de identidad 1-0975-0475, correspondiéndole presentar una letra de cambio como 31 
garantía fiduciaria por la suma de ochenta millones doscientos cuarenta y ocho mil 32 
quinientos ochenta y tres colones con once céntimos (¢80.248.583,11), lo anterior acorde 33 
con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto 34 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada 35 
el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y 36 
SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en 37 
Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 38 
y  publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. ----------------------------------------- 39 
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DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 2 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. ---------- 3 

DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 4 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 5 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 6 

DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 7 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 8 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 9 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 10 

DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 11 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.------------ 12 

POR TANTO 13 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 14 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 15 
la Concesión  Nueva presentada por María del Rocío Ramírez Chavarría, cédula de 16 
identidad 1-0975-0475, soltera, comerciante, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado 17 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 18 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), 19 
de conformidad con el plano catastrado 6-2279239-2021; linderos: Norte: Municipalidad 20 
de Quepos y Patrimonio Natural del Estado; Sur: Calle Pública: Este: Calle Pública, 21 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 22 
Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico (8.000 m2) y Comercial (2.000 23 
m2) - de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 24 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. HASTA 25 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Proyecto de Resolución PR-UZMT-05-2021. POR TANTO: Aprobar la Concesión 28 
Nueva presentada por María del Rocío Ramírez Chavarría, cédula de identidad 1-0975-29 
0475, soltera, comerciante, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona 30 
Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 31 
Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de 32 
conformidad con el plano catastrado 6-2279239-2021; linderos: Norte: Municipalidad de 33 
Quepos y Patrimonio Natural del Estado; Sur: Calle Pública: Este: Calle Pública, Oeste: 34 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 35 
Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico (8.000 m2) y Comercial (2.000 m2) 36 
- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 37 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 39 
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Informe 06. Oficio MQ-ALCK-872-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 2 

Asunto: Respuesta al Oficio MQ-CM-727-21-2020-2024 referente al Acuerdo 10, 3 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 4 
la Sesión Ordinaria No.094-2021, celebrada el 13 de julio del 2021, asunto solicitud 5 
para aprobación de colaboración de gastos del atleta Yazdany Rangel Castro Rivas, 6 
para participar en el Campeonato Mundial Sintra Pro Internacional de Surf en la 7 
ciudad de Oporto Portugal. ---------------------------------------------------------------------- 8 

Estimados señores (as):  9 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 10 
Quepos, en este acto, solicito al Honorable Concejo Municipal la aprobación de 11 
colaboración de gastos del atleta Yazdany Rangel Castro Rivas (Atleta del cantón de 12 
Quepos de alto rendimiento de la categoría Body Board una rama del Surf en la cual se 13 
ha destacado en los últimos 10 años), para participar en el Campeonato Mundial Sintra 14 
Pro Internacional de Surf en la ciudad de Oporto Portugal; para lo cual esta alcaldía 15 
propuso apoyar con un monto de $1000 para que nuestro atleta pueda sufragar gastos de 16 
hospedaje u otros y pueda representar dignamente a nuestro cantón y a nuestro país en 17 
dicho evento. Se estima la salida del combinado nacional Campeonato Mundial Sintra 18 
Pro Internacional de Surf en la ciudad de Oporto Portugal el próximo 02 de setiembre de 19 
2021 y el regreso se tiene proyectado para el 15 de setiembre del 2021.--------------------- 20 

Lo anterior está delimitado, según artículo 139 del reglamento de contratación 21 
administrativa inciso “O” que indican lo siguiente: “Artículo 139.Objetos de naturaleza 22 
o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá 23 
contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 24 
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 25 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: o) 26 
Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 27 
ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de costo 28 
beneficio que lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, 29 
ha de procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones 30 
decidirá la alternativa más conveniente a sus intereses”.------------------------------------- 31 

En el caso de la colaboración para costear gastos del atleta Yazdany Rangel Castro Rivas 32 
para participar en el Campeonato Mundial Sintra Pro Internacional de Surf en la ciudad 33 
de Oporto Portugal por un monto de $1000 para que nuestro atleta pueda sufragar gastos 34 
de hospedaje u otros y pueda representar dignamente a nuestro cantón y a nuestro país en 35 
dicho evento, el beneficio es representar la imagen del cantón y del país; eso tiene un 36 
efecto positivo de imagen del cantón de Quepos ante tan importante escenario 37 
internacional; ya que va a salir el nombre de Quepos y de Costa Rica en dicho Mundial 38 
de Surf al momento de la participación de tan destacado atleta representante de nuestro 39 
cantón.------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Para dicha colaboración se cuenta con el apoyo de la Federación de Surf de Costa Rica, 1 
cédula jurídica 3-002-411868 a la cual se le girarán los $1000 o su equivalente en colones 2 
al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica del día de la confección de la 3 
transferencia en caso de ser aprobada por el Concejo Municipal y previo envío de factura 4 
electrónica a nombre de la Municipalidad de Quepos para poder realizar el desembolso 5 
respectivo; asimismo se cuenta con el contenido presupuestario respectivo de la 6 
subpartida presupuestaria “6.02.99 Otras transferencias a personas” del servicio II-31. 7 
Por último este patrocinio y su autorización es competencia del Concejo Municipal, ante 8 
la inexistencia de un reglamento que delegue estas funciones en la figura del Alcalde, tal 9 
y como se desprende de criterios de la División de Contratación Administrativa de la 10 
Contraloría General de la República, documento DCA-4348(18051)-2019.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el patrocinio por un monto 13 
de $1000, para costear gastos del atleta Yazdany Rangel Castro Rivas, para participar en 14 
el Campeonato Mundial Sintra Pro Internacional de Surf en la ciudad de Oporto Portugal 15 
para que el atleta pueda sufragar gastos de hospedaje u otros y pueda representar 16 
dignamente al cantón de Quepos y a nuestro país en dicho evento. Lo anterior según 17 
Oficio MQ-ALCK-872-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 18 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos. ------------ 19 

POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ACOGIDA CON 20 
CINCO VOTOS, SE ALTERA LA AGENDA PARA CONOCER DOS INFORMES 21 
EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 07. Oficio MQ-ALCV-885-2021, remitido por la Señora. Vera Elizondo 23 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada nota de la señora Rosaura 24 
Sanabria Jara; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------- 25 

La presente carta es para saludarles y desearles que todos se encuentren con bien al lado 26 
de sus familias y seres queridos, permítame presentarme mi nombre es: Rosaura Sanabria 27 
Jara portadora de la cédula: 7-153-357 vecina de barrio cocal madre de familia y 28 
presidenta del comité de padres de familia de sección 6-A del centro educativo de la 29 
comunidad. Por medio de la presente les solicitamos de manera respetuosa y amable, de 30 
que se nos pueda dar una autorización para el día jueves dos de septiembre del presente 31 
año a las 2:00 pm de hacer uso de las instalaciones del parque Paradero Nahomí, esto 32 
con la finalidad de que los niños de la sección a la cual represento puedan tomarse las 33 
fotos y un pequeño refrigerio, en total serian quince niños(as) esto si siguiendo los 34 
debidos protocolos del ministerio de salud. ----------------------------------------------------- 35 

Me despido de manera muy cordial y atenta a la ayuda que me puedan brindar en este 36 
caso el cual se los agradecería de manera inmensa.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 1 
señora Rosaura Sanabria Jara, para hacer uso de las instalaciones de Nahomí, el jueves 2 
dos de setiembre del presente año a las 2:00 pm, esto con la finalidad de que los niños de 3 
la sección 6-A, del centro educativo El Cocal, puedan tomarse las fotos y un pequeño 4 
refrigerio, en total serian quince niños(as), esto si siguiendo los debidos protocolos del 5 
ministerio de salud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 10 

Informe 08. Oficio SIN NÚMERO, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 11 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 12 

ASUNTO: ASUNTO: Interposición de veto contra acuerdo 1 del Artículo 2° de la Sesión 13 
Ordinaria 100 – 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 14 

Srs. CONCEJO MUNICIPAL-- 15 
Estimados regidores y regidoras:-- 16 

El suscrito, JONG KWAN KIM JIN, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 17 
Quepos, en tiempo y forma y de conformidad con los artículos 162 y 167 del Código 18 
Municipal, me presento ante este cuerpo colegiado para interponer veto contra el acuerdo  19 
1 del artículo segundo de la Sesión Ordinaria 100 - 2021,  del día 10 de Agosto 2021, el 20 
cual quedó en firme en la sesión 101-2021, del martes 17 de agosto 2021, por las 21 
siguientes razones de hecho y de derecho:-------------------------------------------------------- 22 

I HECHOS 23 

1- Que mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 330 de 01 de noviembre 24 
de 1989, se aprueba concesión en Playa Espadilla a favor de José Antonio Fallas Morales, 25 
cédula de identidad 0102240612, para el uso turístico residencial.--------------------------- 26 

2- Que el ICT aprobó el otorgamiento de la concesión mediante el Acuerdo 2, inciso 27 
3, tomado el 24 de enero de 1989 en Sesión Ordinaria 3934.---------------------------------- 28 

3- Dicha concesión se inscribió en el Registro Público con el  folio real 6- 00000087- 29 
Z – 000.------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

4- Que dicha concesión fue cedida y traspasada a Ola del Pacífico S.A., cédula 31 
jurídica 3 – 101 – 172068, según consta en la protocolización del notario Hernán Soto 32 
López otorgada el 17 de febrero de 1998.--------------------------------------------------------- 33 
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5-  Que mediante Acuerdo 06, artículo sétimo, de la Sesión ordinaria 320-2013, del 22 de 1 
octubre de 2013, el Consejo Municipal aprobó la prórroga de dicha concesión por 20 años 2 
más. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

6- Que en el Contrato de renovación de dicha concesión, en el artículo sexto, Obligación 4 
del Concesionario, se estipuló en el punto B) que este debía culminar la construcción del 5 
anteproyecto dentro del plazo de 24 meses a partir de que el ICT aprobara la renovación 6 
de la concesión. Dicho contrato fue firmado por el representante legal de Ola del Pacífico 7 
S.A. el 14 de noviembre de 2013.------------------------------------------------------------------ 8 

7- Que casi ocho después, el concesionario no ha cumplido con esa obligación.----------- 9 

8- Que mediante el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la Sesión Ordinaria 365 – 2020 10 
se dispone el inicio del proceso de cancelación de concesión en favor de Ola del Pacífico 11 
S.A., cédula jurídica 3 – 101 – 172068, en atención a la comprobación de 12 
incumplimientos contractuales. (Ver acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la Sesión 13 
Ordinaria 365 – 2020).------------------------------------------------------------------------------ 14 

9- Que mediante acuerdo 11, Artículo 5°, Sesión Ordinaria 038-2020, se conoce 15 
solicitud de la concesionaria Ola del Pacífico, en el sentido de revocar el acuerdo que 16 
dispone el inicio del proceso de cancelación y pide plazo para cancelar lo adeudado.----- 17 

10- Que mediante acuerdo 02, Artículo 4°, Sesión N° 045-2020, se conoce nota de la 18 
Licda. Hanzell Ahrens en la que se informa que la concesionaria Ola del Pacífico ha 19 
cancelado el monto adeudado por concepto de canon. (Acuerdo 02, Artículo 4°, de la 20 
Sesión Ordinaria N° 045 – 2020).------------------------------------------------------------------ 21 

11- Que mediante Acuerdo 07, Artículo 5°, de la Sesión Ordinaria N° 47 – 2020, se 22 
conoce nota del representante de la concesionaria Ola del Pacífico, Avi Barhom, en que 23 
solicita nuevamente se deje sin efecto el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la Sesión 24 
Ordinaria 365 – 2020 que dispone el inicio del proceso de cancelación de concesión. 25 
(Acuerdo 07, Artículo 5°, de la Sesión Ordinaria N° 47 – 2020).---------------------------- 26 

12- Que mediante Acuerdo 03, Artículo Único, de la Sesión Ordinaria N° 50 – 2020, 27 
se conoce y aprueba dictamen de Comisión de ZMT, en el que se recomienda solicitar un 28 
informe a la administración municipal sobre lo gestionado por la concesionaria Ola del 29 
Pacífico. (Acuerdo 03, Artículo Único, de la Sesión Ordinaria N° 50 – 2020).------------- 30 

13- Que mediante Acuerdo 25, Artículo 6° de la Sesión Ordinaria 070 – 2021, el 31 
Concejo Municipal deje sin efecto el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la Sesión 32 
Ordinaria 365 – 2020 que ordenaba el inicio del proceso de cancelación de concesión por 33 
incumplimiento contractual. (Acuerdo 25, Artículo 6° de la Sesión Ordinaria 070 – 2021). 34 

14- Que mediante Acuerdo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la 35 
Sesión Ordinaria No. 073-2021 del 6 de Abril de 2021, el Consejo Municipal, respecto al 36 
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Veto presentado, decide: Acoger el veto presentado por el señor Jong Kwan Kim Jin, 1 
Alcalde Municipal de Quepos, contra el Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios de 2 
la Sesión Ordinaria 070-2021, por ende sin deja sin efecto el Acuerdo 25, Artículo Sexto, 3 
Informes Varios de la Sesión Ordinaria 070-2021.--------------------------------------------- 4 

15-  Que mediante Acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 5 
No. 091-2021, del 29 de junio de 2021, el Consejo Municipal acordó: Aprobar en todos 6 
sus términos el Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 7 
Especial de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO:  1- Reiterar la vigencia y 8 
aplicación del acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 9 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.070-2021, celebrada el día martes 23 de 10 
marzo de 2021; que a la letra dice: Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-11 
CMZMT-006-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. 12 
POR TANTO: de conformidad con los principios de buena fe así como igualdad de 13 
trato, aunado a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha sido 14 
ejecutado, y que las razones que llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio del 15 
proceso de cancelación a la fecha se encuentran subsanadas y no se le puede hacer 16 
responsable u obligar a un concesionario a cumplir con un requisito que no depende 17 
exclusivamente del mismo; el Concejo Municipal revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 18 
22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 19 
Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de 20 
gestionar el proceso de la cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico 21 
S.A. Asimismo que se remite a la Administración Municipal para que atienda y 22 
coordine la gestión de dicho concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del 23 
servicio indispensable y obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso 24 
de construcción. 2-Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de conveniencia, 25 
las necesidades que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la Zona Marítimo Terrestre 26 
para mejorar la economía, aunado a que se está en el momento procesal oportuno puesto 27 
que aún se encuentra en proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa 28 
Espadilla, mismo que deviene en un interés público para la zona: Solicitar a la 29 
Administración Municipal aprovechar para que de manera consensuada Administración 30 
Municipal-Concesionario, se implementen los requerimientos de la Administración en la 31 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá ajustar 32 
las necesidades públicas al ejercicio de los derechos de la Administración Municipal y 33 
del concesionario. 3-En el mismo sentido conforme lo solicita el señor Avi Ben Barhom, 34 
Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Ola del 35 
Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y 13, Artículo Quinto, Lectura de 36 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 37 
No.076-2021, celebrada el día martes 20 de abril de 2021, referente a las gestiones 38 
recursivas y de revisión presentadas por el concesionario, por carecer las mismas de 39 
interés actual.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 40 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 41 
el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 42 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). La negrita 43 
no es del original.------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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16-  Que según Acuerdo 11, Artículo Sexto, de la Sesión Ordinaria 091-2021 del 29 de 1 
junio 2021, el Consejo Municipal Acuerda: Reiterar la vigencia y aplicación del Acuerdo 2 
25, Artículo sexto, Informes Varios, tomado por el Consejo en la Sesión Ordinaria 070-3 
2021, del 23 de marzo 2021.---------------------------------------------------------------------- 4 

17- En la Sesión Ordinaria 096-2021 del 20 de Julio 2021, el Consejo Municipal conoció 5 
el Oficio MQ-ALCK-OAJ-005-2021, del 5 de Julio de 2021, remitido por este servidor 6 
en mi condición de Alcalde Municipal de Quepos, en el cual les manifiesto que en el 7 
Acuerdo 11, Artículo sexto, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal, en la 8 
Sesión Ordinaria 091-2021, del 29 de junio de 2021, el Honorable Consejo indica que 9 
reitera la vigencia y aplicación del Acuerdo 25 del artículo 6, de la Sesión Ordinaria 10 
070-2021, de modo que si eso es así, significaría que rechazaron el Veto por mi 11 
presentado, y deberán remitirlo para su decisión final al Tribunal Contencioso 12 
Administrativo, e los términos que establece el artículo 167 del Código Municipal. ------ 13 

18- El Consejo Municipal, mediante Acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 14 
Sesión Ordinaria No.096-2021, del  martes 20 de julio de 2021,  remitió al Licenciado 15 
Marco Zúñiga, Asesor Legal del Consejo, el Oficio  MQ-ALCK-OAJ-005-2021, para su 16 
estudio y recomendación.--------------------------------------------------------------------------- 17 

19- Que en la Sesión 099-2021, del 3 de Agosto 2021, el Licenciado Zúñiga da el Informe 18 
solicitado, mediante Oficio ALCM-066-2021 y la recomendación dada por el licenciado 19 
Zúñiga es: --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Se recomienda respetuosamente a este Concejo Municipal aclarar y comunicar a la 21 
Administración Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los efectos del 22 
asunto de interés referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del Pacífico S.A. 23 
es el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 24 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de junio de 2021, 25 
por lo cual el veto interpuesto y acogido no fue sobre éste último. Razón por la cual no 26 
se debería trasladar el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo.” ------------ 27 

20- Mediante Acuerdo 24, Informes Varios, de la Sesión 099-2021, del 3 de Agosto 2021, 28 
el Consejo acuerda: Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-066-2021, del 29 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR 30 
TANTO: aclarar y comunicar a la Administración Municipal que el acuerdo que queda 31 
en vigencia para los efectos del asunto de interés referente a la concesión a nombre de 32 
la sociedad Ola del Pacífico S.A. es el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, 33 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, 34 
celebrada el día martes 29 de junio de 2021, por lo cual el veto interpuesto y acogido no 35 
fue sobre éste último. Razón por la cual no se debería trasladarse el expediente al 36 
Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). La negrita no es del original.--------------------------------------------------------------- 38 
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21- Que en la Sesión Ordinaria 100-2021 del 10 de Agosto 2021, Acuerdo 1, artículo 2, 1 
lectura y aprobación de actas anteriores, el licenciado Marco Zúñiga, Asesor Legal del 2 
Consejo, presenta de forma verbal Enmienda al acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes 3 
Varios, de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 2021, para 4 
que se agregue un segundo punto que  indique lo siguiente: ---------------------------------- 5 

Refórmese la redacción el acuerdo, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día 7 
martes 29 de junio de 2021, para que en adelante se lea en forma correcta de la 8 
siguiente  forma:------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos  el 10 
Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Especial  de Zona 11 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: para que se lea como acuerdo  conforme a derecho: 12 
que de conformidad con los principios de buena fe así como  igualdad de trato, aunado 13 
a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión  no ha sido ejecutado, y que las 14 
razones que llevaron al Concejo Municipal  acordar el inicio del proceso de cancelación 15 
a la fecha se encuentran subsanadas  y no se le puede hacer responsable u obligar a un 16 
concesionario a cumplir con  un requisito que no depende exclusivamente del mismo; el 17 
Concejo Municipal  revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 22, Artículo Sexto, Informes 18 
Varios,  adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 19 
365-15 2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de gestionar el proceso de 20 
la cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. Asimismo que se  21 
remite a la Administración Municipal para que atienda y coordine la gestión de dicho 22 
concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del servicio  indispensable y 23 
obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso  de construcción. 2-24 
Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de  conveniencia, las necesidades 25 
que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la  Zona Marítimo Terrestre para mejorar 26 
la economía, aunado a que se está en el  momento procesal oportuno puesto que aún se 27 
encuentra en proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, 28 
mismo que deviene en un interés público para la zona: Solicitar a la Administración 29 
Municipal aprovechar para que de manera consensuada Administración Municipal- 30 
Concesionario, se implementen los requerimientos de la Administración en la  31 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá  ajustar 32 
las necesidades públicas al ejercicio de los derechos de la Administración 30 Municipal 33 
y del concesionario. 3- En el mismo sentido conforme lo solicita el  señor Avi Ben 34 
Barhom, Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo  sin Límite de Suma de 35 
Ola del Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y  13, Artículo Quinto, Lectura de 36 
Correspondencia, adoptado por el Concejo  Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 37 
No.076-2021, celebrada el día martes  20 de abril de 2021, referente a las gestiones 38 
recursivas y de revisión presentadas por el concesionario, por carecer las mismas de 39 
interés actual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco votos 41 
la Enmienda 01., presentada de forma verbal por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 42 
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legal de Confianza del Concejo Municipal, al acuerdo 24, Artículo Sexto,  Informes 1 
Varios, de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 2021. POR 2 
TANTO: Se agrega un segundo punto al acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, de 3 
la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 2021. Léase como 4 
sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
1. Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-066-2021, del Lic. Marco Zúñiga 6 
1 Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: aclarar y 2 7 
comunicar a la Administración Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los 8 
3 efectos del asunto de interés referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del 9 
Pacífico S.A. es el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 10 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de  11 
junio de 2021, por lo cual el veto interpuesto y acogido no fue sobre éste último. Razón 12 
por la cual no se debería trasladarse el expediente al Tribunal Contencioso  13 
Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 
2. Refórmese la redacción el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 15 
10 el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día 16 
11 martes 29 de junio de 2021, para que en adelante se lea en forma correcta de la 17 
siguiente 12 forma: ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos 18 
sus  términos el Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 14 19 
Especial de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: para que se lea como acuerdo 20 
conforme a derecho: que de conformidad con los principios de buena fe así como 21 
igualdad de trato, aunado a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha 22 
sido ejecutado, y que las razones que llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio 23 
del proceso de cancelación a la fecha se encuentran subsanadas y no se le puede hacer 24 
responsable u obligar a un concesionario a cumplir con un requisito que no depende 25 
exclusivamente del mismo; el Concejo Municipal revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 26 
21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 27 
22 Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, 28 
de gestionar el proceso de la cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico 29 
S.A. Asimismo que se remite a la Administración Municipal para que atienda y 30 
coordine la  gestión de dicho concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del 31 
servicio indispensable y obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso 32 
de construcción. 2-Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de conveniencia, 33 
las necesidades que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la Zona Marítimo Terrestre 34 
para  mejorar la economía, aunado a que se está en el momento procesal oportuno puesto 35 
que aún se encuentra en proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa 36 
Espadilla, mismo que deviene en un interés público para la zona: Solicitar a la  37 
Administración Municipal aprovechar para que de manera consensuada Administración 38 
Municipal-Concesionario, se implementen los requerimientos de la Administración en la 39 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá ajustar 40 
las necesidades públicas al ejercicio de los derechos de la Administración Municipal y 41 
del  concesionario. 3- En el mismo sentido conforme lo solicita el señor Avi Ben Barhom, 42 
Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Ola del 43 
Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y 13, Artículo Quinto, Lectura de  44 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 45 
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40 No.076-2021, celebrada el día martes 20 de abril de 2021, referente a las gestiones 1 
recursivas y de revisión presentadas por el concesionario, por carecer las mismas de  2 
interés actual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 44 4 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 45 5 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

II SOBRE LA MOTIVOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL VETO. 7 

1- Motivos de Legalidad: -- 8 

1.1. Se observa en primer lugar la violación del Código Municipal, concretamente de 9 
los  siguientes artículos: ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Artículo 27. - Serán facultades de los regidores:-- 11 
c) Pedir la revisión de acuerdos municipales. -- 12 
Artículo 48. - Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria 13 
inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la 14 
aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria.-- 15 
Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, 16 
salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para acordar 17 
la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo.------------ 18 
Los recursos contra los acuerdos municipales suelen clasificarse - tomando en cuenta 19 
los sujetos legitimados para plantearlos- en internos y externos. Entre los primeros se 20 
cuentan aquéllos que pueden ser interpuestos por los miembros del Gobierno Municipal, 21 
a saber, el de revisión, el de apelación de los actos del Presidente ante el propio Concejo 22 
y el veto. Los segundos son los que pueden ser planteados por los particulares 23 
interesados, dentro de los que están el de revocatoria, el de apelación y el recurso 24 
extraordinario de revisión. ------------------------------------------------------------------------- 25 
El Tribunal Superior Contencioso Administrativo resumió el punto de la siguiente forma: 26 
"... los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal, pueden ser objeto de recursos 27 
internos, y a su vez, de recursos externos.- Entiéndase por los primeros, aquellos que son 28 
o pueden ser ejercidos por los propios miembros del Gobierno Municipal, que en este 29 
aspecto vienen a ser los únicos legitimados para su interposición.- De esta forma 30 
encontramos que los propios regidores tienen a su alcance el recurso de revisión… ". 31 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia n° 3058 de 32 
las 15:00 horas del 7 de octubre de 1994.------------------------------------------------------- 33 

En igual forma, con la adopción del Acuerdo 1, artículo 2, de la Sesión 100-2021, del 10 34 
de Agosto 2021, se violó lo normado en el Reglamento del Consejo Municipal de Quepos, 35 
en su artículo 7, de las facultades de los Regidores, inciso 3) en cuanto a que son estos 36 
los que pueden pedir revisión de acuerdos municipales.---------------------------------------- 37 
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Con una simple lectura de dicho Acuerdo, es el Asesor Legal quien presenta verbalmente 1 
una enmienda para que un Acuerdo tomado por el Consejo sea modificado, cuando ello 2 
sólo lo pueden hacer los Regidores.--------------------------------------------------------------- 3 

También se violentó con ese Acuerdo, lo establecido por el Artículo 53 inciso b, de la 4 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que establece que: Las concesiones podrán ser 5 
canceladas por la municipalidad respectiva, o el Instituto Costarricense de Turismo o el 6 
de Tierras y Colonización según corresponda, en cualquiera de los siguientes eventos: 7 

b. Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a la concesión 8 
otorgada o su contrato; ----------------------------------------------------------------------------- 9 

Con el Acuerdo 1, artículo 2, de la Sesión 100-2021, del 10 de Agosto 2021, que está 10 
siendo vetado, el Consejo, obvio el incumplimiento contractual del concesionario, por 11 
más de 7 años, basados en los principios de buena fe así como igualdad de trato, aunado 12 
a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha sido ejecutado, y que las 13 
razones que llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio del proceso de cancelación 14 
a la fecha se encuentran subsanadas y no se le puede hacer responsable u obligar a un 15 
concesionario a cumplir con un requisito que no depende exclusivamente del mismo.---- 16 

Se afirma que las razones que motivaron ya han sido subsanadas, lo cual no es cierto, ya 17 
el incumplimiento continúa, y se dice que no se puede responsabilizar al concesionario a 18 
cumplir con un requisito que no depende exclusivamente de él. Esta Alcaldía no está de 19 
acuerdo con el Consejo, con dicha afirmación, ya que el incumplimiento lleva casi ocho 20 
años, y es hasta ahora cuando se le iba a cancelar la concesión, que se argumenta esa 21 
situación. Consideramos que en el transcurso de todos estos años que ha estado en 22 
incumplimiento, el concesionario tenía que haber hablado de esto con la administración, 23 
e incluso solicitar una prórroga de ese plazo a partir de una adenda al contrato, cosa que 24 
no hizo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

2- Motivos de oportunidad:  26 

Aparte de los motivos de legalidad ya expuestos, existen razones de oportunidad 27 
desatendidos por el cuerpo edil, pues está alcaldía ha expuesto en muchas ocasiones que 28 
esa concesión sea tomada directamente por la Municipalidad, por motivo de utilidad 29 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

Resulta indudable la necesidad de que la Municipalidad pueda tener en ese sector de 31 
Espadilla, una zona para brindar servicios públicos que resultan urgentes, y sobre ello el 32 
Consejo Municipal no se ha referido en ningún momento.------------------------------------- 33 

En otras palabras, el Concejo Municipal a la fecha no ha determinado por qué se le da 34 
prioridad a un interés privado, de un concesionario por mantener su concesión por encima 35 
de un interés público, por mejorar las facilidades que tengan las personas que visiten el 36 
sector de playa Espadilla.--------------------------------------------------------------------------- 37 
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Al anularse el Acuerdo 01, artículo 2 de la sesión 100-2021, el acuerdo 11, Artículo Sexto, 1 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 2 
No.091-2021, celebrada el día martes 29 de junio de 2021, continuaría adoleciendo de 3 
ejecutoriedad, ya que precisamente la enmienda planteada por el licenciado Zúñiga, 4 
evidentemente lo que pretendía era subsanar serias falencias, que al no ser subsanadas, 5 
provocan que dicho acuerdo sea esencialmente inviable. ------------------------------------- 6 

DERECHO 7 
Baso la presente gestión en los artículos 162 y 167 del Código Municipal, el artículo 7 8 
del Concejo Municipal, los artículos 1, 3, 8, 34, 38, 40, 50, 52 y 53 de la Ley de la Zona 9 
Marítimo Terrestre, los artículos 128, 129, 130, 132, 133 y 134 de la Ley General de la 10 
Administración Pública y la jurisprudencia citada: Sentencia n° 3058 de las 15:00 horas 11 
del 7 de octubre de 1994 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 12 
Tercera.------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

PRUEBA 14 
- Acuerdos citados.-- 15 

- Expediente administrativo de trámite de la Concesión en playa Espadilla por parte de 16 
Ola del Pacífico S.A.-- 17 

PETITORIA 18 
1- Que se acoja el presente veto y se deje sin efecto el acuerdo 01 del Artículo 2° de 19 
la Sesión Ordinaria 100 – 2021.------------------------------------------------------------------- 20 

2- Que se dicte un nuevo acuerdo conforme a derecho.---------------------------------- 21 
3- Que en caso de rechazarse el presente veto, se remitan los autos al Tribunal 22 
Contenciosos Administrativo para su resolución conforme a derecho.----------------------- 23 

NOTIFICACIONES: A esta Alcaldía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 24 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Conforme los artículos 167 y 168 25 
del Código Municipal; se declara extemporáneo el Veto presentado por el Señor. Jong 26 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, contra el acuerdo 01, Artículo Segundo, 27 
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la Sesión Ordinaria 100-2021. Lo anterior 28 
en razón de que el acuerdo contra el que se presenta el Veto, fue notificado por la 29 
Secretaría del Concejo el 12 de agosto de 2021 a las 7:51am. Es decir que el Veto es 30 
presentado ocho días después de la notificación del acuerdo. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 32 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 33 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 35 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ACOGIDA CON 2 
CINCO VOTOS, SE ALTERA LA AGENDA PARA CONOCER CUATRO 3 
MOCIONES EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------------------------------- 4 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, acogida 5 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) -- 6 

MOCION  7 
Los suscritos, miembros del Concejo Municipal del cantón de Quepos, fundamentados en 8 
el Código Municipal, nos permitimos mocionar lo siguiente: --------------------------------- 9 

CONSIDERANDO:  10 

1. Que la calle que comunica la comunidad de Villanueva con Esquipulas viene 11 
presentando serios problemas de erosión y derrumbes en varios de sus puntos desde hace 12 
muchos meses. Especialmente el sector ubicado a 2kms de la Iglesia de Villanueva hacia 13 
Esquipulas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

2. Cada día que pasa, decenas de vidas humanas se encuentran en peligro, ya que es un 15 
camino transitado por munícipes para ir a sus respectivos trabajos y su mal estado en 16 
cualquier momento se convierte en una tragedia. ----------------------------------------------- 17 

3. El síndico por el distrito de Naranjito presentó una moción el día 29 de Junio del 2021 18 
y a la fecha este concejo no ha recibido una respuesta formal de parte de la administración 19 
de como planea solventar este problema. -------------------------------------------------------- 20 

MOCION  21 
1. Solicitar a la administración una respuesta escrita formal en un plazo no mayor a 22 

diez días sobre el plan de acción que se tiene para este sector entre Villanueva y 23 
Esquipulas. De manera tal que se les brinde una respuesta concreta a los vecinos 24 
y se le pueda resolver este gran problema que afecta una vía de tránsito importante 25 
y que pone decenas de vidas en peligro con cada día que pasa.” HASTA AQUÍ 26 
LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES A LA MOCION # 01: 28 

1. SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE, quien menciona 29 
que básicamente es darle seguimiento a lo presentado por el síndico del distrito de 30 
Naranjito desde el 29 de junio, de que varios vecinos le ha externado su preocupación del 31 
peligro que representa esa área para la vida de esos munícipes, de lo cual considera 32 
merecen una respuesta formal por escrito, sin embargo todavía no se tiene claro cuál sería 33 
el proceder al respecto. ----------------------------------------------------------------------------- 34 
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2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien recalca 1 
que en conjunto con la compañera Isabel Sibaja y su persona fue uno de los primeros que 2 
estuvieron ahí cuando inicio esa falla, misma que se ha reportado varias veces a la 3 
Comisión de Emergencias, que muchas personas le escriben sobre lo mismo, y que 4 
también tienen claro que estos días se trasladará la excavadora al sitio para hacer trabajos.  5 

3. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO 6 
TERCERO, NARANJITO; quien menciona que en buena hora el impacto que genere 7 
la presentación de la moción, pero le deja un sin sabor de casi dos meses sin respuesta a 8 
una consulta y ahora si va draga y lowboy, de la misma manera no se han respondido 9 
varias consultas que se han hecho sobre el distrito tercero, lo cual considera es una lástima 10 
que se desperdicie la oportunidad para trabajar en conjunto con los Concejos de Distrito-11 
Síndicos- Regidores, y que tengan que llegar a esos términos. ------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 13 
iniciativa presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, acogida por 14 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitar a la Administración 15 
Municipal una respuesta escrita formal en un plazo no mayor a diez días sobre el plan de 16 
acción que se tiene para este sector entre Villanueva y Esquipulas. De manera tal que se 17 
les brinde una respuesta concreta a los vecinos y se le pueda resolver este gran problema 18 
que afecta una vía de tránsito importante y que pone decenas de vidas en peligro con cada 19 
día que pasa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Trasládese dicha 20 
moción a la Administración Municipal. Se aprueba (cinco votos).-------------------------- 21 

Iniciativa 02. Presentada el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 22 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 23 

2. Solicitar a la Administración Municipal que en la etapa de formulación del 24 
Presupuesto Ordinario 2022 de acuerdo al bloque de legalidad vigente, incorpore 25 
el aumento de las dietas del Concejo Municipal, al amparo de lo que indica el 26 
artículo El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código 27 
Municipal de Costa Rica Ley 7794 que indica que “Las dietas de los regidores y 28 
síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por 29 
ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado 30 
en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje 31 
fijado”; todo lo anterior porque para este año 2021 no hubo aumento respectivo. 32 

3. Realizar las gestiones pertinentes para que en la etapa de formulación del 33 
Presupuesto Ordinario 2022 se incorporen tres asesores de confianza para el 34 
Concejo Municipal, es decir, un asesor por fracción política representada en el 35 
Concejo Municipal de Quepos para el período 2020-2024.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 38 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 39 
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TANTO: 1. Solicitar a la Administración Municipal que en la etapa de formulación del 1 
Presupuesto Ordinario 2022 de acuerdo al bloque de legalidad vigente, incorpore el 2 
aumento de las dietas del Concejo Municipal, al amparo de lo que indica el artículo el 3 
aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal de Costa 4 
Rica Ley 7794 que indica que “Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán 5 
aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto 6 
municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción 7 
igual o superior al porcentaje fijado”; todo lo anterior porque para este año 2021 no hubo 8 
aumento respectivo. 2. Realizar las gestiones pertinentes para que en la etapa de 9 
formulación del Presupuesto Ordinario 2022 se incorporen tres asesores de confianza para 10 
el Concejo Municipal, es decir, un asesor por fracción política representada en el Concejo 11 
Municipal de Quepos para el período 2020-2024.” Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 13 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 14 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 15 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 16 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

En vista de: La sesión de Atención al Público. Mociono para que se atienda personas de 19 
forma presencial habilitando el uso de la sala, manteniendo el uso de mascarilla 20 
distanciamiento a partir del mes de agosto 2021.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 23 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 24 
TANTO: Atiéndase personas de forma presencial habilitando el uso de la sala, 25 
manteniendo el uso de mascarilla distanciamiento a partir del mes de agosto 2021. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 27 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 28 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 30 

Iniciativa 04. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 31 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 32 
acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que textualmente dice: 33 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

En vista de las constantes inundaciones que se han presentado en todo el cantón de 35 
Quepos durante cada lluvia que han presentado cuantiosas pérdidas para familiares, 36 
comerciantes entre otros. -------------------------------------------------------------------------- 37 

Mociono para: Con todo respeto la administración municipal y la Comisión Municipal de 38 
Emergencias nos brinden un informe y acciones inmediatas a tomar con relación a un 39 
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plan de prevención y mitigación de riesgos ante los acontecimientos naturales 1 
(inundaciones) que se han venido presentando en todo el cantón de Quepos.” HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 5 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 6 
acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, solicitar 7 
respetuosamente a la Administración Municipal y Comisión Municipal de Emergencias 8 
de Quepos, brinden un informe y acciones inmediatas a tomar con relación a un plan de 9 
prevención y mitigación de riesgos ante los acontecimientos naturales (inundaciones) que 10 
se han venido presentando en todo el cantón de Quepos.” Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). Trasládese dicha moción  a la Administración Municipal 12 
y Comisión Municipal de Emergencias de Quepos. Se aprueba (cinco votos). -------- 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 15 
Sesión Ordinaria número ciento tres- dos mil veintiuno, del martes veinticuatro de agosto 16 
del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos. --------- 17 

 18 

 19 

 20 

__________________                                               _________________________ 21 

Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria                                      Presidente Municipal 23 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------ 24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
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