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SESIÓN ORDINARIA Nº 132-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento treinta y dos- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veintisiete de diciembre de dos 3 
mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 

LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  19 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  20 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 21 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 22 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 23 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   24 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    25 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  26 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  27 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 28 
CONCEJO MUNICIPAL  29 

AUSENTES  30 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   31 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   32 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE. --  34 



Acta N° 132-2021 Ordinaria 

27-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-2- 

 

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 once minutos del lunes veintisiete de diciembre 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 presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor Rigoberto León 6 
Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, en calidad de Regidor 7 
propietario, sustituyendo a la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora 8 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 9 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 10 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja constancia de los señores del 11 
Concejo que sesionan de forma virtual: Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 12 
Vicepresidenta municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin 13 
Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 14 
del Distrito Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 15 
Tercero, Naranjito. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 16 
I, y el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. A 17 
su vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Señora. Niria 18 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 19 
Suplente y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como el 20 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos.  ---------------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 130-2021, DEL DÍA LUNES 20 DE 23 
DICIEMBRE DE 2021.  24 

ADICIÓN DE ACUERDO: Presentado por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 25 
Propietario, quien solicita se le agregue al acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, de 26 
la sesión ordinaria no. 130-2021, del día lunes 20 de diciembre de 2021, el siguiente texto: 27 
Declarar de Interés Cantonal el Proyecto Nuevo Portalón. Por existir posibles familias 28 
beneficiarias de otros distritos, que se incorpore; a los Señores Dixon Espinoza Cordero, 29 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Allen Jiménez Zamora, Síndico 30 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para que formen parte del proceso de selección 31 
de las personas. -------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO 01: Aprobar en todos sus términos la adición presentada por el Señor 33 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, al acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, 34 
de la sesión ordinaria no. 130-2021, del día lunes 20 de diciembre de 2021. POR 35 
TANTO: Léase como sigue el acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, de la sesión 36 
ordinaria no. 130-2021, del día lunes 20 de diciembre de 2021: Aprobar la venta de los 37 
terrenos del Proyecto Nuevo Portalón, para las personas que califiquen. Aclarando con 38 
este acuerdo que nadie tiene ningún derecho es un acuerdo solo de venta. Para lo cual se 39 
comisiona a la Administración Municipal, el Concejo de Distrito de Savegre, los señores 40 
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miembros del Concejo municipal que son del distrito Savegre; Señora Jenny Román 1 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Rigoberto León Mora, Regidor 2 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael León 3 
Mora, Regidor Suplente, y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 4 
Segundo, Savegre, para que de forma conjunta establezcan los mecanismos del proceso 5 
de venta de dichos terrenos. Declarar de Interés Cantonal el Proyecto Nuevo Portalón. 6 
Por existir posibles familias beneficiarias de otros distritos, que se incorpore; a los 7 
Señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y 8 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para que formen 9 
parte del proceso de selección de las personas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------- 11 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 12 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 13 
130-2021, DEL DÍA LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021. ------------------------------- 14 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 15 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 16 
EXTRAORDINARIA NO. 131-2021, DEL DÍA MIÉCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 17 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 19 

JURAMENTACIONES: EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA 20 
COMO MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PERIODO 21 
2022-2023, A LOS SEÑORES; Randall Cruz Jiménez, cédula 6-0241-0221, Marcela 22 
Artavia Rodríguez, cédula 205090486, y Yehudi Mora Sequeira, cédula 1-0099-0706. -- 23 

Audiencia 01. Atención al señor Ilvo Usai, en representación del Hotel Issimo Suites, 24 
quien se hace acompañar de los señores representantes de los Hoteles SHANA 25 
PARADOR, MAKANDA, OCEANS TWO; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA 26 
NOTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

INDICA EL SEÑOR MIKE MIRADA DEL HOTEL SHANA LO SIGUIENTE: que 28 
se presenta a exponer algo que ya es conocido por parte del Concejo, y que se ha venido 29 
tratando anteriormente, pero que ahora se ha convertido en una verdadera emergencia, y 30 
un peligro, donde está involucrado el riesgo de vidas humanas que puedan correr en la 31 
calle que va desde el Hotel Mariposa, inmediación de playa Biezans y Hotel Parador, de 32 
lo que prácticamente lo que queda de calle son tres metros, donde transitan una cantidad 33 
considerable de vehículos (buses, camiones de proveedores entre otros), lo cual es muy 34 
peligroso, e involucra la economía de muchas personas y familias directa e 35 
indirectamente, que si no se atiende de forma inmediata será muy lamentable, que si bien 36 
se han hecho esfuerzos muy importantes en otros aspectos no se le ha dado la importancia 37 
de vida de este asunto, del que hay vidas en juego y no se debe tomar a la ligera, lo cual 38 
se puede solucionar si se hacen las cosas de manera rápida y organizada, del que la parte 39 
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del comercio esta anuente en colaborar, que el 24 de setiembre del presente año se realizó 1 
una reunión, en la que se vieron algunas opciones y se les dijo en dos semana obtendría 2 
una respuesta, pero terminando el año no se ha obtenido una respuesta, por lo que consulta 3 
cuál es el plan o proyecto concreto que se pueda percibir y tomar en cuenta porque la 4 
situación es preocupante. Menciona que en dicha reunión estuvo presente representantes 5 
del hotel SHANA, MAKANDA, HOTEL PARADOR ISSIMO SUITES, el señor Ronald 6 
Sánchez, Carlos Sandí y Sergio Jiménez. -------------------------------------------------------- 7 

INDICA EL SEÑOR GERMAN DEL HOTEL OCEANS TWO, LO SIGUIENTE; 8 
que la situación en setiembre fue muy grave, que con las últimas lluvias de la semana 9 
hubo un nuevo derrumbe, y ahora la base de la calle está afectada, y en su opinión no 10 
pueden garantizar las vidas de las personas que usan la calle ahora, por lo que al no tener 11 
un acuerdo de solución o una palabra seria, la municipalidad tiene responsabilidad de lo 12 
que pueda pasar con la gente cuando la calle colapse, de la que no quiere tomar 13 
responsabilidad ni económica ni de la vida de las personas que usan esa calle, que es un 14 
tema muy serio, del que solicita por favor tomen una decisión hoy. ------------------------- 15 

INDICA EL SEÑOR GENER RODRÍGUEZ DEL HOTEL MAKANDA LO 16 
SIGUIENTE; menciona que con respecto a la reunión que se realizó, hay varios puntos 17 
que no han quedado claros, que tiene una copia del documento que se entregó ese día, 18 
con firma de recibido de la municipalidad, donde se hace una revisión punto por punto de 19 
lo que se habló en esa reunión, dentro de los que estaba el pago de un estudio de suelo, 20 
del que no puede más que mostrar frustración al escuchar que despidieron a un ingeniero 21 
en diciembre, que varios hoteles pagaron el estudio de uso de suelo precisamente para 22 
agilizar la labor de reparación de esa calle, que dentro lo que se habló en esa reunión se 23 
les aconsejó que; para activar una alerta nacional se realizaran reportes a través del 911, 24 
del que en promedio han hecho de 5 a 8 llamadas por parte del hotel Makanda desde la 25 
reunión hasta octubre, por lo que tienen pago de un estudio de suelo, activación a través 26 
del 911, y les preocupa que ya se fue un taxi al guindo, que no es solo dinero sino vidas, 27 
y el día que ocurra un tragedia, con los hechos ya comprobados, hotel Makanda estará 28 
triste, pero tranquilo, porque hizo más de lo que tenía que hacer, que por lo visto y 29 
escuchado, desde el momento de la reunión a la fecha no se ha hecho nada, que además 30 
se reunieron con el señor alcalde y ahora se le dice que hay que empezar de cero, que 31 
quien se responsabilizara si alguien fallece, además de la afectación económica de todas 32 
las familias que trabajan en esos hoteles. --------------------------------------------------------- 33 

COMENTARIOS POR PARTE DE LOS SEÑORES DEL CONCEJO 34 
MUNICIPAL:  35 

1. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 36 
menciona que el tema es de conocimiento de la Administración, pero como síndico no lo 37 
ha reportado, pero si tiene que presentar una moción al respecto y darle seguimiento al 38 
tema, con mucho gusto lo hace. -------------------------------------------------------------------- 39 
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2. Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; menciona que no tiene 1 
conocimiento de la reunión, y que es importante se haga llegar documentos por escrito 2 
hasta la Administración, (sea el señor alcalde o a su persona) porque muchas veces se 3 
reúnen, pero no hay nada por escrito, menciona que el señor Sergio ya no labora para la 4 
municipalidad y en su momento es quien llevaba la programación, y en esa programación 5 
lamentablemente no ha visto que se encuentre la reparación de la calle en mención, que 6 
se compromete con don Kim para ver cómo hacer para que eso sea una prioridad cuando 7 
se regrese de las vacaciones. Agrega que desconoce de lo conversado en la reunión 8 
mencionada que no ha visto en programaciones nada que tenga que ver con esa calle y 9 
que no puede decir que se va solucionar inmediato porque no tienen ingeniero, hasta 10 
después del 10 de enero con la contratación del nuevo ingeniero se pueda retomar esa 11 
problemática, que le llevará el mensaje al señor alcalde. -------------------------------------- 12 

3. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que le preocupa el despido de 13 
un ingeniero en diciembre, sabiendo que viene enero, que sinceramente hasta hoy tiene 14 
conocimiento del tema en el Concejo, y le preocupa porque es una vía muy importante y 15 
que ocupa atención urgente. Agrega le preocupa que no hay ingeniero municipal, que se 16 
sabe con el MOPT se dura años y no se llega a nada, y que la municipalidad está cerrada, 17 
por lo que solicita la señora Vicealcaldesa indique si hay un plan remedial urgente para 18 
atacar ese problema, porque le molesta que se reunieran con dichos señores y el tema no 19 
se hiciera de conocimiento del Concejo o bien a los entes superiores para poder tomar una 20 
decisión. Sugiere además enviar empleados a regular el paso como medida provisional.-  21 

4. Señor Ilvo Usai, En Representación Del Hotel Issimo Suites; menciona le parece 22 
una falta de respeto que después de una reunión con representantes municipales, ahora se 23 
le diga que no se sabe nada del tema. ------------------------------------------------------------- 24 

5. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien pide las disculpas del caso, 25 
que esa calle por su condición es generadora de empleos para la zona por ser hotelera, 26 
que hace meses hizo un recorrido con el ingeniero del MOPT para hacer unas quejas de 27 
la zona con problemas que vienen de la mano, como lo es; en Mono Azul, Plinio, antes 28 
de entrar donde Rony, que son bombas de tiempo y en cualquier momento se cae, que le 29 
gustaría ver de qué forma se puede hacer en enero un encadenamiento para dar solución 30 
con la CNE- MUNICIPALIDAD-MOPT, porque se trata de una emergencia nacional y 31 
principalmente para la zona, porque es un trabajo que implica millones de colones. 32 
Agrega como opción que con base en el convenio con la municipalidad de Parrita se pueda 33 
obtener el apoyo del ingeniero de esa municipalidad en enero, mientras se contrata el 34 
ingeniero. --------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 36 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de urgencia cantonal la 38 
reparación de la calle cantonal en el sector de Manuel Antonio que da desde la entrada 39 
del Hotel Mariposa, inmediación playa Biezans a los hoteles Issimo Suites, Shana 40 
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Parador, Makanda, y Oceans Two. Se requiere a la Administración Municipal que a partir 1 
del 28 de diciembre de 2021 atienda de la forma pertinente y concreta la emergencia 2 
generada en la calle cantonal en mención. Solicitar a la Administración que cuando 3 
regrese de las vacaciones colectivas 2021, actúe de inmediato con la reparación de la calle 4 
en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 5 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 6 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 7 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

NO HAY 11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Documento que tiene como referencia; Resolución dictada por el Tribunal 13 
Supremo de Elecciones a las 11:50hrs del 22/12/2021 dentro del EXPEDIENTE 034-D2-14 
SE-2021, que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 De La Ley General 15 
De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La Ley Contra 16 
La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). -------------------------- 17 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 18 
documento que tiene como referencia; Resolución dictada por el Tribunal Supremo de 19 
Elecciones a las 11:50hrs del 22/12/2021 dentro del EXPEDIENTE 034-D2-SE-2021, 20 
que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 De La Ley General De Control 21 
Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción 22 
Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-510-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 25 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 26 

Asunto: Obstaculización de procesos de contratación en el sistema de compras 27 
Sicop. -- 28 
Me refiero a los diferentes trámites y gestiones que realiza este órgano de control y 29 
fiscalización en la gestión de la corporación municipal; En ese sentido les indico que en 30 
la actualidad se encuentran varios procesos activos en la plataforma SICOP; para la 31 
adquisición de servicios de coadyuvancia, así como compra de suministros para la 32 
dirección de Auditoría Interna, los cuales previamente se revisaron que dispusieran de 33 
contenido presupuestario para la adquisición de los mismos. --------------------------------- 34 

Lo anterior según tramite de los oficios, MQ-DAI-163-2021 trasladado el día 07 de mayo 35 
del 2021, el oficio MQ-DAI-166-2021 el cual se trasladó el día 17 de junio de 2021 y el 36 
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oficio MQ-DAI-167-2021 trasladado el 15 de mayo del 2021. Los cuales cada 1 
contratación tiene su registro respectivo en la plataforma SICOP. --------------------------- 2 

Esto se realiza, con el fin de que el alcalde resuelva las gestiones según lo procedente, 3 
pero a la fecha aún siguen en condición de pendiente del visto bueno de la alcaldía; pero 4 
el señor Alcalde incumple con su deber, el cual en observancia de los principios rectores 5 
de la gestión pública, de resolver los trámites para así concluir lo pertinente a su rol según 6 
corresponde en la plataforma SICOP. ------------------------------------------------------------- 7 
Es importante indicar que existen una cantidad exorbitante de diferentes oficios, que 8 
versan sobre este tema, pero ninguno ha tenido respuesta y están iguales que los procesos 9 
de adquisición. --------------------------------------------------------------------------------------- 10 
En reiteradas ocasiones se envió a la secretaria de la auditoría interna, para consultar sobre 11 
la condición de los tramites, preguntando específicamente si ya se había concluido el 12 
proceso, esto con fin de hacer seguimiento y proceder a concluir con mi responsabilidad 13 
como responsable sobre la administración de los recursos del presupuesto ordinario de la 14 
Auditoría interna para el periodo 2021, pero todos los intentos y medios han sido 15 
infructuosos, no se han atendido las obligaciones de parte de la alcaldía, sus paupérrimas 16 
actuaciones no han sido motivadas ni justificadas con forme lo dispone el marco legal.--  17 
En diferentes ocasiones se ha expuesto este tema ante el concejo municipal, su actuación 18 
ha sido omisa y permisiva con lo que en inacción ha realizado a alcaldía. ----------------- 19 
Una vez más, se le solicita a la alcaldía y el concejo se apoye la gestión y A LA 20 
BREVEDAD POSIBLE, procedan a atender y resolver lo planteado, y así se tomen las 21 
acciones correspondientes y de ser procedente un acuerdo pertinente para resolver este 22 
tema sobre las contrataciones; que el señor Jong Kwan Kim Jin o quien asuma la 23 
responsabilidad de resolver administrativamente las gestiones inherentes a la plataforma 24 
SICOP, en tiempo y forma.------------------------------------------------------------------------- 25 

DE NO TENER RESPUESTA SOBRE ESTE TEMA, ESTARE COMUNICANDO 26 
ANTE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LO RELACIONADO 27 
CON LA OBSTACULIZACION Y LIMITACION QUE SE A PRESENTADO 28 
CON ESTE TEMA. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 29 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, el Oficio MQ-DAI-510-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 31 
Auditor Interno Municipal, que tiene como asunto: Obstaculización de procesos de 32 
contratación en el sistema de compras SICOP. Lo anterior en razón de que la competencia 33 
del Concejo es asignar el presupuesto a la Auditoría Interna, y es deber y obligación del 34 
alcalde ejecutar ese presupuesto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-512-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 36 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 37 

Asunto: Se cumple con los artículos 106, 107 Reglamento autónomo de organización y 38 
servicio laboral Municipalidad de Aguirre. -- 39 
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En cumplimiento del artículo 106 del Reglamento autónomo de organización y servicio 1 
laboral Municipalidad de Aguirre indico que el goce de vacaciones será para los días 2 
24,29 30 y 31 de diciembre del 2021, así como los días 3,4,5,6 y 7; ingresando a laborar 3 
de forma normal a partir del 10 de enero del 2022. --------------------------------------------- 4 
Aduriéndonos de forma parcial a la circular de vacaciones colectivas de fin e inicio de 5 
año, así como en cumplimiento de los establecido por el concejo municipal a excepción 6 
de los días 27 y 28 de diciembre del 2021. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 7 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
MQ-DAI-512-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 9 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 10 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-508-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 12 

Asunto: Advertencia sobre las potestades técnicas y legales que tiene la Auditoría Interna 13 
para administrar y ejecutar el presupuesto 2021 de su unidad programática. --------------- 14 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Advertencia DAI-15 
001- 2021, mediante oficio N° MQ-DAI-509-2021”, por lo cual le solicito su traslado a 16 
los miembros del Órgano Colegiado. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 17 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 18 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA -- 19 
SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-001-2021 -- 20 
ADVERTENCIA: Advertencia sobre las potestades técnicas y legales que tiene la 21 
Auditoría Interna para administrar y ejecutar el presupuesto de su unidad programática. 22 

SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-001-2021 -- 23 
Quepos, 20 diciembre del 2021 -- 24 
Señores (as): -- 25 
CONSEJO MUNICIPAL -- 26 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 27 
Señor: -- 28 
ALCALDE MUNICIPAL -- 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 30 

Presente -- 31 

Estimados señores: -- 32 

Asunto: Advertencia sobre las potestades técnicas y legales que tiene la Auditoría Interna 33 
para administrar y ejecutar el presupuesto de su unidad programática. ---------------------- 34 

Conforme el Manual de Auditoría Interna, corresponde a este órgano de fiscalización, 35 
dentro de sus procesos sustantivos se encuentra la competencia de realizar advertencias, 36 
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esto como parte de los servicios preventivos, que tienen como finalidad alertar al jerarca 1 
y demás órganos pasivos sobre posibles riesgos y consecuencias de un hecho, acto u 2 
situación que sean de conocimiento de la Auditoría Interna, en la cual la advertencia busca 3 
ser oportuna. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Esta Auditoría Interna presentó el proyecto del “Plan-Presupuesto para el ejercicio 5 
económico 2021”, mismo que fue aprobado por el Concejo Municipal. --------------------- 6 

Conforme el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, en materia de asignación 7 
de recursos establece que el jerarca deberá asignar los recursos humanos, materiales, 8 
tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna 9 
pueda cumplir su gestión. Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una 10 
categoría programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en 11 
cuenta el criterio del Auditor Interno y las instrucciones que emita al respecto la 12 
Contraloría General de la República. La auditoría interna ejecutará su presupuesto, 13 
conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo. ------------------ 14 

El presupuesto, aprobado tanto por el Concejo Municipal como por la Contraloría General 15 
de la República, prevé la dotación de recursos para las actividades de capacitación de los 16 
funcionarios de la Auditoría, congruente con su programa de trabajo. ----------------------- 17 

En este sentido, es importante hacer ver que conforme los “Lineamientos sobre gestiones 18 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la C.G.R”, publicados en el Alcance 19 
número 143 de la Gaceta No. 146 del 13 de agosto del 2018, emitidos por la Contraloría 20 
General de la República, de acatamiento obligatorio para las entidades sujetas a su 21 
fiscalización; en lo interés, en la línea 6.3.1 Asignación Presupuestaria a la Auditoría 22 
Interna: señala que “Corresponde a la Auditoría Interna formular técnica y 23 
profesionalmente su presupuesto de conformidad con el plan de trabajo. …/La 24 
asignación del presupuesto que finalmente haga el jerarca para la Auditoría Interna, debe 25 
ser suficiente para que le permita cumplir su gestión acorde con su plan de trabajo anual. 26 
…/, el jerarca deberá girar las instrucciones que correspondan para que se permita 27 
a la Auditoría Interna vigilar, administrar y disponer de los recursos asignados con 28 
ajuste a los procedimientos institucionales establecidos para sus efectos. (La negrita y el 29 
subrayado no son del original). -------------------------------------------------------------------- 30 

Por su parte, la línea 6.3.2 de los citados lineamientos establece que “La Auditoría debe 31 
tener libertad para ejecutar sus recursos presupuestarios, de personal y de otra 32 
naturaleza, conforme lo dicten sus necesidades para cumplir con su plan de trabajo. 33 
Para el cambio de destino de los recursos asignados a la Auditoría Interna, el jerarca 34 
deberá valorar el criterio del titular de dicha unidad, en resguardo de su independencia 35 
funcional y de criterio y de la prestación de los diferentes servicios atenientes a la 36 
actividad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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En línea con lo anterior, y sobre la importancia de una adecuada asignación de recursos a 1 
la Auditoría Interna para el cumplimiento de actividad que incluye la capacitación, el 2 
numeral 3.5 de los referidos lineamientos dispone: --------------------------------------------- 3 

“3.5 Capacitación. Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir una 4 
asignación que permita a sus funcionarios participar en actividades de 5 
capacitación formal en los tópicos que, conforme con el plan de capacitación de 6 
esa unidad, se identifiquen como propicios para fortalecer y actualizar las 7 
competencias de la Auditoría Interna.” -------------------------------------------------- 8 

En este sentido, la C.G.R. mediante oficio 9097 (DFOE-PG-0637) mantiene el criterio de 9 
que en la dotación de recursos presupuestarios también se debe incluir una asignación 10 
para actividades de capacitación formal, en tópicos que sean propicios para fortalecer y 11 
actualizar las competencias de los funcionarios de la auditoría interna, para lo cual se 12 
requiere el apoyo del jerarca no sólo en la dotación de los recursos necesarios, sino en 13 
facilitar oportunamente que la auditoría interna pueda ejecutar dichos recursos 14 
eficazmente, así como respecto de otros recursos previstos y procedimientos aplicables 15 
para la obtención de bienes y servicios que la auditoría interna requiera para cumplir con 16 
su plan de trabajo y con su actividad de auditoría. ---------------------------------------------- 17 

En lo que respecta a la función sustantiva de auditoría interna, la relación que se entabla 18 
entre la administración activa y la auditoría interna es de coordinación y no de 19 
subordinación al garantizarse a esta última independencia funcional y de criterio para un 20 
adecuado ejercicio de su función de control y que en todo momento debe primar el diálogo 21 
entre ambas partes a efecto de que la auditoría interna pueda cumplir cabalmente su papel 22 
de apoyo a la administración activa en los esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema 23 
de Control Interno y en el aseguramiento razonable del logro de los objetivos y cometidos 24 
institucionales.(DFOE-IFR0637 del 22 de diciembre de 2016). ------------------------------ 25 

Concluye el Órgano Contralor, en el referido oficio 9097 que la administración activa y 26 
la auditoría interna deben procurar relaciones armoniosas y de coordinación mediante el 27 
diálogo, toda vez que ambos se orientan a actividades complementarias y no antagónicas; 28 
por un lado la administración activa es la responsable del Sistema de Control Interno y 29 
por otro lado la auditoría interna mediante un adecuado ejercicio de su función, apoya a 30 
la administración en los esfuerzos para el fortalecimiento de dicho Sistema y en el 31 
aseguramiento razonable del logro de los objetivos y cometidos institucionales. ---------- 32 

Bajo este panorama, tenemos que la Auditoría Interna ejercerá sus atribuciones con total 33 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 34 
administración activa, según lo señala el artículo 25 de la Ley General de Control Interno. 35 
También, es claro que existe una relación de dependencia de la Auditoría Interna con el 36 
máximo jerarca, que significa, que ésta está incluida en regulaciones administrativas, pero 37 
que conforme el artículo 24 de la L.G.C.I., las regulaciones a las que se somete no deben 38 
afectar negativamente el desempeño de la Auditoría Interna, ni la independencia con que 39 
sus titulare y funcionarios actúan.------------------------------------------------------------------ 40 
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Bajo este orden de ideas, es criterio de la C.G.R. (oficio No. 08045, DFOE-SOC-0497), 1 
que en la medida en que la capacitación a recibir tenga relación con la actividad de 2 
Auditoría y criterio positivo sobre la pertinencia y la no afectación del cumplimiento de 3 
las funciones, el jerarca debería apoyar la participación de los funcionarios de Auditoría 4 
en esas actividades de capacitación que contribuyan a actualizar su conocimiento y 5 
redunden en mayor calidad de servicio; es así, que conviene tomar en cuenta la utilidad 6 
inherente a la capacitación como medio para fortalecer la gestión de la Auditoría Interna, 7 
de manera que cuente con mayores competencias para contribuir y agregar valor al 8 
desempeño institucional. ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Adicionalmente, el 9 de agosto, 2017 DFOE-PG- 0367 sobre el tema de capacitación la 10 
CGR indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 11 

“El control interno de frente a un contexto institucional complejo. Importancia de las 12 
capacitaciones La capacitación del personal de las auditorías cobra importancia por la 13 
diversidad de funciones que realiza una administración. Así por ejemplo, sin ser 14 
taxativos, cumple la auditoría una función esencial en la asesoría del jerarca y de 15 
advertencia a los órganos sobre las posibles consecuencias de determinadas 16 
conductas o decisiones, la realización de estudios especiales relativos al uso de fondos 17 
públicos, la proposición de medidas correctivas del sistema de control interno que 18 
proporcione seguridad al ente u órgano en la validación y mejora de sus operaciones, 19 
entre otras competencias legales (artículo 22 Ley General de Control Interno LGCI). 20 
La práctica de enfoques sistémicos y profesionales para evaluar y mejorar la efectividad 21 
de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades 22 
de su competencia institucional (artículo 21 LGCI); requieren procesos de capacitación 23 
que coadyuven a alcanzar dichos objetivos. Igualmente, los marcos legales y técnicos de 24 
una institución deben ser conocidos por quienes realizarán las fiscalizaciones, informes y 25 
asesorías, y por ello los procesos de capacitación cobran relevancia de cara a la obtención 26 
de una experticia para el mejor logro de dichas funciones. En este complejo panorama, se 27 
demanda de las auditorías internas un conocimiento muchas veces especializado, un 28 
mayor alcance y complejizarían de sus enfoques sistémicos y profesionales en relación 29 
con la actividad independiente, objetiva y asesora para el logro de los objetivos 30 
institucionales. De ahí la importancia que adquiere la capacitación de los funcionarios de 31 
las auditorías internas.”. (La negrita no es del original) --------------------------------------- 32 

Así las cosas, se advierte que existe una denegatoria del jerarca específicamente la 33 
alcaldía, dentro de este marco, debería entenderse como una situación que debe estar 34 
respaldada por un acto motivado que lo justifique; esa denegatoria debería de partir de un 35 
razonamiento que permita los alcances de esa decisión. Al No motivar, ni justificar 36 
adecuadamente la decisión incrementa los riegos de afectar negativamente y obstruir el 37 
roll de fiscalización que tiene la Auditoría dentro de la Institución. ------------------------- 38 
En los periodos del 2020 y 2021, la alcaldía ha incumplido con su deber de tramitar y 39 
resolver las gestiones que la auditoría interna, ha subido a la herramienta SICOP, 40 
obstaculizando la gestión de la Auditoría Interna, impidiendo el poder cumplir con el 41 
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logro de las metas y objetivos, también quebrantando y debilitando con su actuar el 1 
sistema de control interno institucional. ---------------------------------------------------------- 2 
Retrotrayendo la labor de la auditoría interna, impidiendo el logro de su fin como 3 
componente orgánico de sistema de control interno de la institución. ----------------------- 4 
Adjunto detalle, según reporte de la plataforma SICOP.--------------------------------------- 5 

 6 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
MQ-DAI-508-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 8 
Municipal; que tiene como asunto: Advertencia sobre las potestades técnicas y legales 9 
que tiene la Auditoría Interna para administrar y ejecutar el presupuesto 2021 de su unidad 10 
programática. Trasládese el mismo a la Administración Municipal, para la gestión del 11 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------- 12 

Oficio 05. Nota remitida por el señor Andres Araya Sánchez; que textualmente dice: 13 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Solicitud de permiso para usar el malecón para realizar actividad  física.  15 
Estimados señores reciban un saludo cordial, quien suscribe Andres Araya Sanchez 16 
portador de la cedula de identidad 6-0404-0969, actualmente soy promotor de Deportes 17 
y Recreación en el cantón de Quepos, por este medio les hago la solicitud de un permiso 18 
para realizar actividad física en el Paseo de los Quepeños conocido como Malecón, la 19 
solicitud seria para los días Lunes, Miércoles y Viernes con un horario de 6:00 pm a 20 
7:00pm de lo cual atiendo a un grupo de mujeres entre 27 años a 79 años, realizando 21 
clases de Zumba Fitness. --------------------------------------------------------------------------- 22 
Para dicha clase es necesario utilizar electricidad para que el parlante de música pueda 23 
funcionar. Estuvimos revisando y hay una regleta con electricidad que nos puede 24 
funcionar, cabe mencionar que el parlante no necesita mucha potencia en electricidad. 25 
Hacemos mención que a partir del 1 de diciembre la actividad física en zona pública se 26 
habilito, somos conscientes de que debemos de mantener protocolos emitidos por el 27 
Ministerio de Salud. --------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Agradecemos de toda la ayuda brindada para seguir promoviendo los estilos de vida 1 
saludable en el cantón de Quepos, se despide, --------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicarle al señor Andres Araya 3 
Sánchez, que ya existe un permiso previo otorgado por el Concejo Municipal al Comité 4 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para la actividad de zumba en el Malecón. 5 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 6 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 7 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 8 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-1398-2021, remitido por la Señora. Vera Elizondo 9 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal Articulo Uno, Apertura y Comprobación del Quorum, 10 
mediante el que traslada el oficio MQ-UL-299-2021, del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe 11 
Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: “(…)”--------------------------- 12 

Quien suscribe. Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 13 
Municipales de Quepos. Respetuosamente brindo respuesta al oficio arriba indicado en 14 
la cual se solicita se indique si posible emitir los permisos para las fiestas de Quepos 15 
2022. Se comunica: --------------------------------------------------------------------------------- 16 

Que esta oficina una vez cumplido la totalidad de los requisitos se analizarán las nuevas 17 
medidas si las hubiese en febrero 2022 y se procederá conforme, en cuanto al Ministerio 18 
de Salud se indica respetuosamente que se realice la consulta respectiva.” HASTA AQUÍ 19 
LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 21 
MINUTO Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 23 
SE VOTA NUEVAMENTE PARA CAMBIAR EL CONTENIDO DEL ACUERDO 24 
08. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Consultar al Ministerio de Salud, si 26 
conforme los lineamientos de la resolución MS-DM-9178-2021, de las 11:27 horas del 27 
02 de diciembre de 2021, procede que el Concejo Municipal otorgue el permiso para la 28 
Fiestas Quepos 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 29 

Informe 02. MQ-ALCK-1406-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 30 
Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-539-2021, del Mba. Víctor 31 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: 32 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Asunto: Respuesta Oficio: MQ-1395-2021-- 34 
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Estimado señor:-- 1 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 2 
oficio citado en el asunto, relacionado con la solicitud para cercar el “área comunal” de 3 
Playa Matapalo, dado que en el parque infantil y rampas son afectadas por personas con 4 
carros y motos, y además que andan caballos y ganado por la comunidad de Matapalo- 5 
plaza de fútbol-, con el debido respeto se informa que dos vecinos de Playa Matapalo 6 
(Keiner Alfaro Segura y Matilde Pérez Rodríguez -Secretaría del Comité-, vecinos de 7 
Playa Matapalo), el 12 de noviembre del 2021 habían solicitado prácticamente lo mismo, 8 
donde esta Unidad por medio del Oficio: MQ-UZMT-485-2021, emitió el criterio 9 
respectivo, no encentrándose inconveniente en lo solicitado, entre los cuales estaba 10 
deslindar con postes de madera y cerca el perímetro del área citada en las respectivas 11 
solicitudes, en el sector costero de Playa Matapalo, para lo cual los gestionantes deberán 12 
de seguir coordinando con esta Unidad dichos trabajos, el cual fue aprobado por el 13 
Concejo Municipal por medio del Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, Informes Varios, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 122-2021, 15 
celebrada el 16 de noviembre del 2021.---------------------------------------------------------- 16 

En concordancia con lo anterior, considerando que se aprobó el permiso por esta 17 
Municipal a Keiner Alfaro Segura y Matilde Pérez Rodríguez (Secretaría del Comité), 18 
vecinos de Playa Matapalo, se recomienda con todo respeto que los representantes de la 19 
Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, coordinen con el señor Keiner Alfaro 20 
Segura y Matilde Pérez Rodríguez (Secretaría del Comité), vecinos de Playa Matapalo, 21 
dichos trabajos, siempre en coordinación con esta Unidad.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Oficio MQ -UZMT-539-2021, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de 25 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Trasládese el mismo a los interesados. Se acuerda 26 
lo anterior por unanimidad. --------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-1430-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal.; que textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------- 29 

Asunto: Aclaración sobre tramitación de procesos de contratación. ------------------------ 30 

El suscrito, Alcalde Municipal, mediante la presente, en razón del acuerdo 13, artículo 31 
Único, de la Sesión Extraordinaria N° 129 – 2021 y el contenido de los artículos 31, 32 y 32 
33 del Código Procesal Civil, solicita aclaración sobre el siguiente extremo: es posible 33 
advertir que en la tramitación de los procesos de contratación 2021LA - 00003 – 34 
0023700001 y  2021LA-000004-0023700001 en la plataforma SICOP, una eventual 35 
actividad procesal defectuosa, por cuanto el Concejo Municipal adjudicó mediante el 36 
acuerdo de cita, dichas contrataciones, sin que se cumpliera previamente el ingreso en la 37 
plataforma SICOP la recomendación de esta Alcaldía, es decir, se tomó un acuerdo sin 38 
que se reflejase el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de la 39 
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Contratación Administrativa en la Plataforma SICOP, de tal suerte que esta situación 1 
podría eventualmente generar nulidades y reclamos de los participantes en el proceso 2 
licitatorio por violación al debido proceso, de allí que esta Alcaldía solicita se aclare este 3 
aspecto en razón de la necesidad potencial de que tal defecto deba subsanarse mediante 4 
acuerdo municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 5 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 03:  6 

1. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 7 
menciona es lamentable que se le dijera a la Asociación de Desarrollo que sí del proyecto 8 
y ahora salir con ese tipo de documento. --------------------------------------------------------- 9 
2. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona no le cabe en la 10 
cabeza que la Administración Municipal le envíe al Concejo una solicitud de aclaración 11 
de un proceso que es administrativo, ya que ningún miembro del concejo maneja el 12 
SICOP, que si se subieron o no los documentos es potestad de la Administración, que se 13 
tiene los expedientes de los procesos que están correctamente hechos. Por lo que propone 14 
se tome el siguiente acuerdo: “En vista de que nos encontramos ante procesos de 15 
contratación, cuya cobertura está regida por una ley especial, LEY DE 16 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. Así mismo por contar 17 
la municipalidad de Quepos, con una normativa interna como lo es el REGLAMENTO 18 
DE PROVEEDURÍA, mismo que dicta las pautas procedimentales, propiamente en el 19 
caso de las adjudicaciones (ver artículos 23 y 24). Se mantiene incólume los efectos del 20 
acuerdo 13, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Extraordinaria No.129-2021, celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021. Continúe 22 
la Administración Municipal con el proceso correspondiente.” ------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: En vista de que nos encontramos 24 
ante procesos de contratación, cuya cobertura está regida por una ley especial, LEY DE 25 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. Así mismo por contar 26 
la municipalidad de Quepos, con una normativa interna como lo es el REGLAMENTO 27 
DE PROVEEDURÍA, mismo que dicta las pautas procedimentales, propiamente en el 28 
caso de las adjudicaciones (ver artículos 23 y 24). Se mantiene incólume los efectos del 29 
acuerdo 13, Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 
Extraordinaria No.129-2021, celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021. Continúe 31 
la Administración Municipal con el proceso correspondiente. Se aprueba lo anterior con 32 
tres votos positivos de los señores Regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 33 
Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León Mora, y dos votos negativos de los 34 
señores regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa; quien justica su voto indicando 35 
que se mantiene con la propuesta anterior del señor Alcalde, que no está de acuerdo 36 
con el tema del gasto sino con el cuidar los recursos, así como el Señor José Rafael  37 
León Mora, quien justifica su voto indicando que apoya lo que el señor Alcalde 38 
propuso, de que hay que cuidar más los recursos municipales, para atender más 39 
necesidades de las comunidades. Moción de orden del Presidente Municipal, para 40 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se obtienen tres votos 41 
positivos de los señores Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 42 
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Rigoberto León Mora, y dos votos negativos de los señores regidores propietarios; 1 
Hugo Arias Azofeifa, quien justifica su voto indicando no estar de acuerdo como 2 
llegaron los carteles desde el inicio y como se aprobó, y José Rafael León Mora, 3 
quien justifica su voto indicando que no puede contradecir lo dicho. ------------------- 4 

Informe 04. Oficio MQ-DGF-077-2021-1401-2021, remitido por el Lic. Moisés 5 
Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, a la Contraloría General 6 
de la República, copiado al Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------ 7 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE NOVIEMBRE 8 
2021. -- 9 
Estimada señora: -- 10 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 11 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 12 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 13 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 14 
presupuestaria del mes de noviembre del 2021. Es importante indicar que los ingresos del 15 
mes de noviembre del 2021 fueron por un monto ¢427.291.635,05 y los egresos del mes 16 
de noviembre del 2021 por un monto de ¢243.091.641,85; lo que representó un saldo 17 
positivo entre los ingresos y egresos en noviembre del 2021 de ¢184.199.993,20. -------- 18 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 19 
noviembre del 2021 que fueron de ¢5.337.620.838,96 y ¢2.523.093.401,59 20 
respectivamente; con un saldo positivo acumulado de enero hasta noviembre del 2021 de 21 
¢2.814.527.437,37. Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se 22 
derivan los ingresos y egresos del mes de noviembre del 2021 así como el acumulado 23 
respectivo de enero hasta noviembre del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de 24 
ingresos al mes de noviembre del 2021.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de 25 
noviembre del 2021.pdf”).-------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 
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1 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-077-2021-1401-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del 2 
Departamento de Gestión Financiera, a la Contraloría General de la República, copiado 3 
al Concejo Municipal; que tiene como Asunto: Informe De Ejecución Presupuestaria de 4 
noviembre 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 5 

Informe 05. Oficio MQ-UZMT-546- 2021, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña 6 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre  y Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe 7 
del Departamento de Gestión Financiera, dirigido al Alcalde Municipal, copiado al 8 
Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 9 

Asunto: Tercera etapa de Marina Pez Vela -- 10 
Estimado señor: -- 11 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 12 
se informa con el debido respeto que la Comisión Interinstitucional de Marinas y 13 
Atracaderos Turísticos (CIMAT)-ICT, desde 25 de marzo del 2021, por medio del Oficio 14 
CIMAT 96-2021, comunicó a la Municipalidad- Concejo Municipal- la aprobación de la 15 
tercera etapa de la Marina Pez Vela de Quepos, con un valor de $66.416.466,64; lo cual 16 
representa un ingreso estimado de canon, bienes inmuebles y permisos de construcción 17 
según el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica al día de hoy 23 de 18 
diciembre del 2021 de ¢643 904 323.25, donde a la fecha no se ha aprobado la misma, lo 19 
que representa se deje de percibir dichos ingresos lo cuales podrían utilizarse para que la 20 
propia Municipalidad puedan invertidos en obras de mejoramiento en el cantón, 21 
mejorando la infraestructura y la calidad de vida de las comunidades, en busca del bien 22 
común. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 
En concordancia con lo anterior, y dada la aprobación de la CIMAT y que no existe un 24 
procedimiento en contrario y considerando que los ingresos (¢643 904 323.25) solo en 25 
esas tres cuentas, son tan representativos para que la Municipalidad pueda realizar obras 26 
en beneficio de las comunidades y que ha transcurrido un plazo considerable desde la 27 
aprobación de la CIMAT, lo cual ocasiona que se dejen de percibir ingresos, es 28 
importante que el Concejo Municipal se pronuncie al respecto. HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 31 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente Oficio MQ-UZMT-546- 2021, remitido 32 
por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y 33 
Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, dirigido al 34 
Alcalde Municipal, copiado al Concejo Municipal. Lo anterior para estudio y 35 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Informe 06. Oficio MQ-SCM-124-2021, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 38 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 39 

Asunto: FE DE ERRATAS 40 
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Mediante la presente se indica que revisada el acta de la sesión extraordinaria 123-2021 1 
del 17 de noviembre de 2021, propiamente en el acuerdo 17, artículo único “dictámenes 2 
de comisión “de forma errónea se consigna que corresponde al dictamen MQ-CHYP-3 
010-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, siendo 4 
lo correcto “Dictamen MQ-CPRE-003-2021, de la Comisión Municipal Especial de 5 
Plan Regulador de Playa Espadilla” por lo que lo anterior, muy respetuosamente de 6 
conformidad con el Artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, donde 7 
se establece: “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores 8 
materiales o de hecho y los aritméticos”, se solicita, a este Concejo Municipal se tome el 9 
acuerdo para que se corrija y se lea de forma correcta dicho texto correspondiente al 10 
acuerdo 17, artículo único “dictámenes de comisión, de la sesión extraordinaria 123-2021 11 
del 17 de noviembre de 2021, de la siguiente manera: 12 

“Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CPRE-003-2021, de la Comisión 13 
Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
Oficio MQ-SCM-124-2021, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 17 
Municipal de Quepos. POR TANTO: Corríjase y se léase de forma correcta el texto 18 
correspondiente al acuerdo 17, artículo único “dictámenes de comisión, de la sesión 19 
extraordinaria 123-2021 del 17 de noviembre de 2021, de la siguiente manera: “Aprobar 20 
en todos sus términos el Dictamen MQ-CPRE-003-2021, de la Comisión Municipal 21 
Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla.” Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 24 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 25 
CONOCER DOS INFORMES DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. ------------ 26 

Informe 07. Dictamen ALCM-092-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 27 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 28 

Me refiero al acuerdo No. 17, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.130-2021, celebrada el día lunes 20 de 30 
diciembre de 2021; en el que se remite la moción presentada por Kenneth Pérez Vargas, 31 
Regidor Propietario, en la cual indica que se brinde criterio legal sobre la procedencia de 32 
medida cautelar.-------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Antecedentes de interés:-- 34 

El Regidor Propietario mociona indicando que: “En vista de las denuncias presentadas 35 
por el señor Kurth Hocker, y la falta de acción de las autoridades municipales. Mociono 36 
para que se aplique una medida cautelar, solicitada en vista de los grandes problemas 37 



Acta N° 132-2021 Ordinaria 

27-12-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-21- 

 

que hay en los permisos y desarrollo de las obras y en estas instancias el Concejo no 1 
conoce ningún informe que indique lo contrario”.--------------------------------------------- 2 

En forma de resumen el suscrito procede a solicitar el expediente administrativo con la 3 
finalidad de analizar el asunto en mención con la profundidad que ello implica, sin 4 
embargo, solamente se facilita la denuncia presentada por el señor Kurt Thomas Hocker 5 
ante este Concejo Municipal y su Secretaría, ello ante el cierre administrativo y sus 6 
dependencias que mantiene la Administración Municipal para este período de tiempo de 7 
cierre de año.----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

El escrito de denuncia presentada por el administrado citado en el párrafo anterior indica 9 
principalmente los siguientes puntos:-- 10 

 Irrespeto a la cobertura máxima autorizada por la Ley de Construcciones y su 11 
Reglamento, para efectos de construcción respecto de un permiso municipal de 12 
construcción autorizado por el funcionario Cristian Gerardo Morera Víquez, Jefe 13 
de Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos. 14 

 Irregularidades con repecto a la obtención de la disponibilidad de agua a efectos 15 
de cumplir con los requisitos para obtener el Permiso de Construcción Municipal. 16 

 Irregularidades con respecto a la Viabilidad Ambiental exigida para la obtención 17 
del Permiso de Construcción Municipal.-- 18 

 Infracción a la altura máxima de contrucción permitida ante la ausencia de Plan 19 
Regulador.-- 20 

 Irrespeto a los retiros mínimos exigidos por la Ley de Construcciones y su 21 
Reglamento.-- 22 

 Finalmente solicita la interposición de una medida cautelar que paralice el 23 
desarrollo y continuación de la obra hasta que no aclare la legalidad del permiso 24 
de construcción municipal otorgado, y se verifiquen en campo las irregularidades 25 
citadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Análisis de Fondo y Consideraciones Jurídicas: 27 

Como punto de partida, es relevancia indicar que no nos encontramos ante una 28 
interposición recursiva sino ante una nota presentada por el administrado que se cita en 29 
este informe. Por lo cual se considera que sumo interés que se realicen las averiguaciones 30 
en campo por medio de los Ingenieros municipales, o bien, por medio de los Inspectores 31 
a fin de que determinen las aseveraciones indicadas en la denuncia. ------------------------ 32 

Como regla general, para que la Administración pueda declarar la nulidad absoluta de un 33 
acto administrativo suyo creador de derechos subjetivos en favor de los administrados, 34 
debe recurrir al proceso de lesividad, el cual constituye una garantía para los 35 
beneficiarios, en cuya virtud debe entenderse proscrita la posibilidad de que pueda 36 
declararla en vía administrativa.  Para el logro de tal finalidad la Administración 37 
interesada debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso 38 
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administrativa, debiendo haber declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses 1 
públicos, económicos o de otra naturaleza.------------------------------------------------------- 2 

La excepción a dicha regla la establece el artículo 173 de la Ley General de la 3 
Administración Pública, mediante la cual se autoriza a la Administración a declarar la 4 
nulidad de un acto declaratorio de derechos –en sede administrativa-, cuando dicha 5 
nulidad, además de absoluta, sea evidente y manifiesta, previo dictamen favorable de la 6 
Procuraduría en ese sentido – salvo cuando la nulidad verse sobre actos administrativos 7 
directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, 8 
en cuyo caso el dictamen deberá rendirlo la Contraloría General de la República.--------- 9 

Ante ello es que esta Asesoría considera necesario e imperante las pericias de campo con 10 
la finalidad de que brinden un informe más claro a las Autoridades Municipales, para la 11 
interposición de la medida cautelar.--------------------------------------------------------------- 12 

Es preciso recordar, aunque de manera muy somera, que de acuerdo con lo que establece 13 
la Ley General de la Administración Pública, cuando un acto administrativo resulte 14 
disconforme con el ordenamiento jurídico, aquél será inválido (artículo 158, inciso 2). 15 

Ahora bien, la nulidad tiene dos formas de manifestarse: absoluta o relativa, según la 16 
gravedad de la infracción cometida (artículo 165 LGAP).  La determinación de sí estamos 17 
ante una u otra nulidad, dependerá de lo que al efecto disponga el ordenamiento jurídico. 18 
Así, la citada Ley General dispone que la nulidad será absoluta cuando en el acto falten 19 
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente (artículo 20 
166).  Cuando, por el contrario, sus elementos no faltan, pero resultan imperfectos, la 21 
nulidad será sólo relativa (artículo 167).---------------------------------------------------------- 22 

Esta dicotomía entre nulidad absoluta y relativa, tiene importancia en razón de que según 23 
estemos en presencia de una u otra, el acto podrá arreglarse conforme a derecho, por 24 
medio de convalidación o saneamiento (artículos 187 y 188).--------------------------------- 25 

Sobre los alcances del Artículo 173 de la LGAP: 26 

El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública literalmente dispone:-- 27 

 “Artículo 173.- 28 

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y 29 
manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin 30 
necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el 31 
Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la 32 
Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y 33 
vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos 34 
directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación 35 
administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen. 36 
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En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente 1 
sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.----------- 2 
2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo 3 
que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros 4 
entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo 5 
de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de 6 
reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-7 
Administrativo.------------------------------------------------------------------------------ 8 
3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la 9 
Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el 10 
debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.-- 11 
4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un 12 
año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.-- 13 
5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea 14 
por omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y 15 
manifiesta, será absolutamente nula, y la Administración estará 16 
obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las 17 
responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo 18 
párrafo del artículo 199.-------------------------------------------------------------------- 19 
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad 20 
absoluta, evidente y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se 21 
trate de la declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre 22 
sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) del 23 
artículo 26 de esta Ley.--------------------------------------------------------------------- 24 
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la 25 
contrademanda.” Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 26 
de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo. Lo 27 
subrayado no es del original.------------------------------------------------------------- 28 

De la norma transcrita se desprende claramente que la Administración sólo puede declarar 29 
–en vía administrativa-- la nulidad de un acto suyo declaratorio de derechos, cuando tal 30 
acto esté viciado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.  Por ello, resulta 31 
imperativo analizar qué significado o trascendencia jurídica debe dársele a tales 32 
calificativos de la nulidad.  Al respecto, debemos señalar que la idea de apuntar esos dos 33 
calificativos en la norma transcrita fue del Lic. Eduardo Ortiz Ortiz, quien en el seno de 34 
la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa que 35 
estudiaba el proyecto de ley por él redactado, en sesión extraordinaria celebrada por la 36 
mencionada Comisión a las 14:15 horas del 2 de abril de 1970, sesión n.° 103, manifestó: 37 

"(...) El juicio de lesividad es una protección a la seguridad jurídica del 38 
administrado en el sentido de que él tiene un derecho derivado de un acto 39 
administrativo, puede tener la confianza de que no le será suprimido sin un juicio 40 
con todas las garantías de un proceso judicial.  Pero (...) cuando la nulidad del acto 41 
es absoluta, evidente, clara, el administrado no tiene derecho a esa seguridad, 42 
porque está refiriendo un derecho en condiciones que obviamente no pueden 43 
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garantizarse, porque él mismo sabe que el acto que se está realizando es 1 
absolutamente nulo y en consecuencia no tiene una expectativa bien fundada de 2 
poder mantener el derecho.  Luego, en esos casos, la administración puede 3 
deshacer ese derecho en la vía administrativa sin ir al juez, con la garantía y aquí 4 
nosotros hemos agregado de nuestra cuenta para que no se trate simplemente de 5 
una volubilidad, de una veleidad de la administración, de que tendrá que haber 6 
previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (...) De 7 
modo que en realidad lo que estamos haciendo es consagrando más o menos, por 8 
vía legislativa, lo que ya los tribunales han dictado como línea de jurisprudencia 9 
(...) en España hay jurisprudencia que interpreta que cuando el acto es 10 
absolutamente nulo, la garantía de la lesividad no juega, y a raíz de eso se produjo 11 
una reforma en la Ley Española de lo Contencioso, que es el origen de esta 12 
institución; tienen sentido de que los actos que ellos llaman nulos de pleno 13 
derecho, pueden ser declarados tales en la vía administrativa, previo dictamen de 14 
lo que ellos llaman Consejo de Estado, que es algo así como nuestra Procuraduría 15 
(...)"  Más adelante agrega:  "...si en lugar de hablar de la nulidad absoluta 16 
pusiéramos así:  «La declaración de nulidad que sea manifiesta», en otras 17 
palabras, para acentuar el hecho de que el administrado, cuando sea evidente la 18 
nulidad, no tiene derecho al juicio de lesividad.  Es decir, «La declaración de 19 
nulidad absoluta cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá 20 
hacerse la declaración de la misma por el Estado, es decir, eliminar simplemente 21 
el hecho de que la nulidad sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es 22 
manifiesta, obvia, entonces jugará el principio de lesividad.  ¿Entiende la 23 
modalidad que estoy hablando?  Estoy restringiendo el concepto ya no en los 24 
casos de nulidad absoluta, sino en los casos de nulidad manifiesta y evidente.  En 25 
esos casos no juega la garantía de lesividad, pero en los otros casos en donde la 26 
nulidad no es manifiesta ni es evidente, aunque sea absoluta, lo que es difícil, pero 27 
puede ocurrir ahí juega el principio de lesividad." Lo subrayado no es del original. 28 

Fue a partir del anterior razonamiento del profesor Ortiz que nuestro legislador acogió la 29 
idea de calificar, en la forma supracitada, la nulidad absoluta que puede ser declarada por 30 
la Administración en vía administrativa. --------------------------------------------------------- 31 
Es importante también tener presente la definición que de los citados adjetivos nos da el 32 
Diccionario de la Real Academia Española: ----------------------------------------------------- 33 

 "Evidente.  (del lat. evidens, -entis) adj.  Cierto, claro, patente y sin la menor 34 
duda".-- 35 

 "Manifiesto, ta.  (Del lat. manifestus) p.p. irreg. de Manifestar. 2. adj. 36 
Descubierto, patente, claro".-- 37 

Por su parte, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado, reiteradamente, 38 
sobre los alcances de la citada norma, (Dictamen n.° 200-83, del 21 de junio de 1983) 39 
señalando que: --------------------------------------------------------------------------------------- 40 

"En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos 41 
«evidente» y «manifiesta», debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y 42 
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manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece clara, sin que exija un 1 
proceso dialéctico su comprobación, por saltar a primera vista.---------------------- 2 

Lo anterior nos induce a pensar que, para efectos de la declaratoria de las 3 
nulidades, dentro de nuestro derecho podemos distinguir tres categorías de 4 
nulidades, que son: la nulidad relativa, la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta 5 
evidente y manifiesta.----------------------------------------------------------------------- 6 
La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con 7 
las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta, 8 
evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista su 9 
comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto 10 
sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de 11 
nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos 12 
administrativos.” Lo subrayado no es del original.------------------------------------- 13 

Procedimiento para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta en vía 14 
administrativa: 15 

Tal y como lo dispone el inciso 3) del artículo 173 de la Ley General de la Administración 16 
Pública, antes de anular un acto declaratorio de derechos en vía administrativa, “el acto 17 
final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se 18 
hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado 19 
audiencia a todas las partes involucradas”.------------------------------------------------------- 20 

La anterior disposición confirma lo dicho por la doctrina más calificada en la materia, la 21 
jurisprudencia de nuestros tribunales así como la jurisprudencia administrativa de 22 
Procuraduría, en el sentido de que previo a  declarar la nulidad absoluta de un acto 23 
declaratorio de derechos, la Administración interesada debe cumplir con el procedimiento 24 
administrativo previsto en el artículo 308 y siguientes de la citada Ley General, dando 25 
cabal cumplimiento a los principios del debido proceso, toda vez que la declaratoria de 26 
nulidad, necesariamente, causará perjuicio al administrado, procedimiento que a su vez 27 
capacita a la Administración para lograr mayor acierto en la decisión a tomar. ------------ 28 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 29 

 Esta Asesoría considera que el acto administrativo del otorgamiento del permiso 30 
de construcción que interesa para este informe ha sido otorgado por una de las 31 
dependencias de la Administración Municipal, y por funcionarios que se 32 
encuentran bajo se administración de conformidad con lo establecido en el Código 33 
Municipal. Precisamente por parte del Departamento de Ingeniería y Control 34 
Urbano de la Municipalidad de Quepos.------------------------------------------------- 35 

 Que para efectos de la declaración de lesividad como bien fue explicado en el 36 
desarrollo de este informe, debe seguirse el procedimiento establecido por ley y a 37 
lo cual se recomienda que la Administración Municipal, realice las gestiones 38 
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pertinentes a fin de verificar los presupuestos para dicha declaración de lesividad 1 
del permiso de construcción otorgado.--------------------------------------------------- 2 

 Que la procedencia de la interposición de la medida cautelar es facultativa por 3 
parte del Jerarca para lo cual se recomienda que se realicen las pericias de campo, 4 
con la finalidad de que se demuestren las afectaciones evidentes y manifiestas que 5 
fundamenten y justifiquen la implementación de tal medida.------------------------- 6 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 7 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 8 

 Respecto a la procedencia de otorgamiento de medida cautelar para que se 9 
suspenda la obra en cuestión, se debe indicar que dicha actuación es potestativa y 10 
no imperativa por parte del jerarca, de acuerdo al artículo 148 de la Ley General 11 
de la Administración Pública; por lo que se deberá valorar de previo el 12 
cumplimiento de los presupuestos sustanciales de la medida cautelar (peligro en 13 
la demora, apariencia de buen derecho y ponderación de los intereses en juego) 14 
establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso 15 
Administrativo, para que la aprobación o rechazo sea dictada conforme al 16 
ordenamiento jurídico. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 17 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen ALCM-093-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 19 
del Concejo Municipal. Así mismo se traslada el asunto a la Administración Municipal, 20 
a fin de que realice el estudio pertinente del caso, para que si en derecho procede, resuelva 21 
si se puede dictar o no la medida cautelar sobre el permiso de construcción dado por la 22 
misma Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 08. Dictamen ALCM-093-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 25 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 26 

Me refiero al oficio MQ-PM-291-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 27 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 28 
de 01 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 29 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------------ 30 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 31 
oficio CPEM-090-2021, de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de 32 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 33 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO, 17 35 
INCISO C, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 36 
tramitado en el expediente No. 22.485.----------------------------------------------------------- 37 
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Resumen del proyecto de ley: -- 1 

El proyecto de ley consta de un artículo único, mismo que pretende reformar el inciso C 2 
del artículo 17 del Código Municipal, Ley N°7794, con el objetivo de propiciar un 3 
mecanismo al titular de la alcaldía para que de esta forma pueda cumplir con el gran 4 
abanico de competencias que la legislación y la realidad nacional la han impuesto, es por 5 
esto que se propone con dicha reforma la posibilidad de que la Primera Vicealcaldía 6 
pueda sustituir a la persona titular de la Alcaldía en las sesiones del Concejo Municipal, 7 
Asambleas, Reuniones, y demás actos que la Municipalidad realice.------------------------ 8 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 9 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 10 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley beneficiaría y podría fortalecer la 11 
figura de las Vicealcaldías de los municipios. Siendo que actualmente todavía 12 
quedan en forma relegadas y dependientes de las funciones administrativas y 13 
operativas que el Alcalde titular le asigne, de conformidad con lo establecido en 14 
el artículo 14 del Código Municipal vigente. Se considera por parte de esta 15 
Asesoría que es un paso de posicionamiento para los vicealcaldes del país. 16 

 También es entendible el hecho de que la figura del Alcalde se le dificulte la 17 
asistencia a todas las sesiones del Concejo Municipal, considerando tanto las 18 
sesiones ordinarias o extraordinarias que se puedan convocar, por lo que 19 
justificaría el porcentaje de salario que devengan los vicealcaldes de conformidad 20 
con el artículo 20 del Código Municipal.-- 21 

Conclusiones y Recomendaciones: 22 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 25 
autonomía en su caso.-- 26 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 27 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 28 
el proyecto de ley. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-093-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 32 
diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO, 17 INCISO C, DEL CÓDIGO 33 
MUNICIPAL, LEY N. º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado en el expediente 34 
No. 22.485. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 35 
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SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 1 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 3 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 4 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL DEL ASESOR LEGAL DEL 5 
CONCEJO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Informe 09. Dictamen ALCM-094-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 7 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 8 

Me refiero al acuerdo No. 01, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.131-2021, celebrada el día 10 
miércoles 22 de diciembre de 2021, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 11 
recomendación, el oficio MQ-ALCK-1424-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 12 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; en el cual hace traslado formal para tramite urgente, 13 
del Recurso de Revocatoria a la declaratoria de Infructuoso de la licitación abreviada 14 
2021LA-000005-0023700001, con el objeto “Selección de Socio Privado para la 15 
conformación de la Sociedad Pública de Economía Mixta S.PE.M de Quepos”, 16 
interpuesto por el Consorcio MANAVE S.A, para valoración y resolución del Honorable 17 
Concejo Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------- 18 

La recurrente alega que, en el caso en concreto se presenta el escrito con fundamento en 19 
los artículos 85, 92 de la Ley de Contratación Administrativa y 176, 185 de su 20 
Reglamento. Indicando que se representada es la única oferta elegible dentro del 21 
concurso, puesto que cumple con los requisitos de admisibilidad y demás requisitos 22 
cartelarios. Considera que su representada cumple con todos los requisitos de 23 
admisibilidad y que es elegible, que, aun y cuando, no se presentó algunos requisitos 24 
exigidos en el cartel sí se hizo una oferta económica la cual se mantiene invariable.------ 25 

Todo ello, para finalmente concluir indicando que la omisión de dichos requisitos 26 
(específicamente la licencia comercial de funcionamiento) es un aspecto subsanable de 27 
conformidad con los artículos 26, 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 28 
Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Para los efectos, resulta que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 30 
Administrativa indica: ------------------------------------------------------------------------------ 31 

Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la 32 
estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 33 
elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 34 
servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 35 
amerite cuando así lo exija el cartel. ------------------------------------------------------------- 36 
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La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 1 
información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, 2 
cuando ello resulte necesario. -------------------------------------------------------------------- 3 

En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en 4 
moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y 5 
extranjeros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello 7 
no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.------------------------------- 8 

Por su parte, considera esta Asesoría que, siendo que la oferta presenta un vicio grave de 9 
nulidad absoluta en tanto se presenta un incumplimiento sustancial a una formalidad 10 
exigida en el ordenamiento jurídico, se impone declarar que no es de recibo los alegatos 11 
de la recurrente.-------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Esto, ha sido expresamente indicado y reforzado por la Contraloría General de la 13 
República en pronunciamientos como el R-DCA-0958-2018 de la División de 14 
Contratación Administrativa resolución de las trece horas con cuarenta minutos del tres 15 
de octubre del dos mil dieciocho. Véase: --------------------------------------------------------- 16 

 “… En vista de lo que viene dicho, se determina que la oferta apelante resulta 17 
inelegible por no haber contemplado en el precio del servicio que corresponde a 18 
la línea “1.3. Boletería, Parqueo y Albergue (diurno)”, los días feriados que 19 
fueron requeridos en esta cláusula cartelaria. Lo anterior, con sustento en el 20 
numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 21 
cual dispone que serán declaradas fuera del concurso, las ofertas: “…que 22 
incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación…”, como lo son el 23 
objeto y precio. Así las cosas, visto que la 10 recurrente carece de legitimación 24 
para resultar readjudicataria, con sustento en el artículo 188 inciso b) del RLCA, 25 
se declara sin lugar el recurso incoado.”----------------------------------------------- 26 

Esto se debe a que efectivamente, “con respecto a la patente, según lo que dispone el 27 
reglamento de licencias municipales de Quepos y según la petición hecha en el cartel 28 
que nos incumbe, es de nuestra conciencia técnica y a un claro criterio material que, se 29 
debe solicitar a cualquier persona física o jurídica, que se dediquen al ejercicio de 30 
cualquier tipo de actividad lucrativa en el cantón, deberá pagar impuestos de patente; 31 
pero en nuestro caso, estamos apenas en un proceso de licitación y adjudicación, el cual 32 
no amerita a razón de los hechos, que se nos obligue a pagar sobre un giro comercial no 33 
existente”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Con respecto a este punto la administración considera lo indicado en el artículo 88 del 35 
Código Municipal y el 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y no 36 
el reglamento interno de la Municipalidad de Quepos, por lo tanto, se rechaza la acción 37 
recursiva.---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Conclusiones y Recomendaciones:-- 1 

Esta Asesoría concluye el presente informe brindando las siguientes conclusiones y 2 
recomendaciones:------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en los artículos 88 del código 4 
municipal, 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 16 y 5 
188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procede a 6 
recomendar acoger la recomendación emitida por la Unidad de Proveeduría, en la 7 
cual indica RECHAZAR el recurso presentado por el Consorcio Manave S.A, en 8 
contra la declaratoria de infructuoso de licitación Abreviada 2021LA-000005-9 
0023700001, por carecer de sustento técnico y jurídico.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-094-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según 14 
Dictamen ALCM-094-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal, con fundamento en lo expuesto y dispuesto en los artículos 88 16 
del código municipal, 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 16 17 
y 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el Concejo Municipal  18 
rechaza el recurso presentado por el Consorcio Manave S.A, en contra la declaratoria de 19 
infructuoso de licitación Abreviada 2021LA-000005-0023700001, por carecer de 20 
sustento técnico y jurídico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 22 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 23 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 25 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 26 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 28 

Tomando en cuenta la no ejecución de recursos en obra pública, infraestructura o 29 
proyectos de interés en el cantón, por parte de que la Administración Municipal, a cargo 30 
del señor Alcalde Municipal, además del presupuesto ordinario aprobado para el año 31 
2022 y el superávit 2021, así como la no ejecución de presupuesto del auditor municipal. 32 

POR TANTO:  33 

Mociono para: Que la Administración Municipal, presente ante este Concejo un informe 34 
detallado de la no ejecución de presupuesto; tanto ordinario 2021, extraordinario 01-2021 35 
superávit específico y superávit libre, este en un plazo no mayor a 15 días hábiles, después 36 
de volver de las vacaciones de fin e inicio de año, lo anterior con base en los artículos 13 37 
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y 17 del código municipal, que faculta al Concejo municipal para solicitar informes de 1 
ejecución de los fondos públicos y a la Administración Municipal a cargo del señor 2 
Alcalde Municipal la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 6 
TANTO: Se solicita a la Administración Municipal, presente ante este Concejo un 7 
informe detallado de la no ejecución de presupuesto; tanto ordinario 2021, extraordinario 8 
01-2021 superávit específico y superávit libre, este en un plazo no mayor a 15 días 9 
hábiles, después de volver de las vacaciones de fin e inicio de año, lo anterior con base 10 
en los artículos 13 y 17 del código municipal, que faculta al Concejo municipal para 11 
solicitar informes de ejecución de los fondos públicos y a la Administración Municipal a 12 
cargo del señor Alcalde Municipal la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 14 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 15 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 16 

Tomando cuenta que la Municipalidad de Quepos, recién adquirió maquinaria, además la 17 
ya existente, así como el inicio de un nuevo año el 2022 y la próxima programación de 18 
intervención de los caminos cantonales, por parte de la Unidad de Gestión Vial. --------- 19 

Mociono para:-- 20 
Que La Administración Municipal, presente ante este concejo un cronograma de 21 
intervención, reparación y mantenimiento de los caminos municipales, tomando en 22 
cuenta como prioridad las siguientes comunidades: Cerros, Cerritos, Sábalo, Londres, 23 
Santo Domingo, Santa Juana, Villanueva, Esquipulas, Silencio.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 26 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 27 
TANTO: Se Solicita a la Administración Municipal, presente ante este concejo un 28 
cronograma de intervención, reparación y mantenimiento de los caminos municipales, 29 
tomando en cuenta como prioridad las siguientes comunidades: Cerros, Cerritos, Sábalo, 30 
Londres, Santo Domingo, Santa Juana, Villanueva, Esquipulas, Silencio, para el 2022. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 32 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 34 
CONOCER UNA INICIATIVA ADICIONAL. ---------------------------------------------- 35 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 36 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Tomando en cuenta el pésimo estado del puente que conecta las parcelas de Cerritos con 1 
la calle que lleva a Quepos, y que el señor Alcalde se comprometió a construirlo como 2 
prioridad para este año 2021 que ya finaliza. ---------------------------------------------------- 3 

Mociono para:-- 4 
Que La administración Informe a este Concejo un informe, si se encuentra o no dentro de 5 
sus planes de trabajo la construcción de dicho puente, esto por cuanto  la comunidad lleva 6 
más tres años esperando por el puente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 7 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 8 
iniciativa 03 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 9 
TANTO: Se solicita a la administración municipal, informe a este Concejo, si se 10 
encuentra o no dentro de sus planes de trabajo la construcción del puente que conecta las 11 
parcelas de Cerritos con la calle que lleva a Quepos, esto por cuanto la comunidad lleva 12 
más tres años esperando por dicho puente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

CIERRE DE LA SESIÓN  15 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 16 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 17 
la Sesión Ordinaria número ciento treinta y dos- dos mil veintiuno, del lunes veintisiete  18 
de diciembre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco 19 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

 22 

 23 

__________________                                               _________________________ 24 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 25 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 26 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------27 
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