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SESIÓN ORDINARIA Nº 135-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento treinta y cinco- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dieciocho 3 
de enero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. 4 
Contando con la 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 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  14 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
NINGUNO  17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  20 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 21 
CONCEJO MUNICIPAL  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   28 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  32 

AUSENTES  33 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    35 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE. 36 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, --  37 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con doce minutos del martes dieciocho de enero de dos mil veintidós 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 Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León 6 
Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor 7 
Guillermo Díaz Gómez, fungiendo como Sindico propietario del Distrito Segundo, 8 
Savegre, en sustitución de Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 9 
Segundo, Savegre. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 10 
I. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan de 11 
manera virtual: Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 12 
municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar 13 
Ovares, Regidora Suplente, Señora, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 14 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de los señores del 15 
Concejo Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora 16 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y Diana Canales 17 
Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos.---------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 20 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 21 
134-2022, DEL DÍA MARTES 11 DE ENERO DE 2022. ------------------------------------ 22 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 23 

JURAMENTACIÓN: EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA 24 
COMO COMO PARTE DE LA JUNTA VIAL CANTONAL AL SEÑOR; VICTOR 25 
CANTILLANO MORÁN, CÉDULA 5-0312-0813. --------------------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA; POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 27 
APROBADA CON CINCO VOTOS SE OTORGA AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO.  28 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez; quien expone lo siguiente; SE 29 
TOMA NOTA: Dicho señor menciona lo siguiente: ----------------------------------------- 30 

“El interés mío de estar acá, es que muchas personas estamos inconformes con el auditor, 31 
entonces vamos a ver sin lo ponemos a trabajar, si están de acuerdo ustedes si les interesa, 32 
entonces traigo dos casos: Primer punto; Traigo el caso del señor Ronald Sánchez que 33 
fue ya guardado y fue definitivamente archivado tanto por la Administración como por el 34 
Concejo, entonces de acuerdo a esta resolución del Tribunal de Elecciones número 35 
4360128-2011, quiero pedir, si están de acuerdo ustedes en solicitarle un estudio una 36 
investigación al señor Auditor y que rinda un informe de si lo que dice en este oficio del 37 
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Tribunal de Elecciones se está dando en la municipalidad o no se está dando, ya que para 1 
mí sí se está dando, porque el señor Ronald Sánchez pasa solo en trabajos de la Alcaldía, 2 
y de acuerdo a esta resolución no puede fungir ni llevar a cabo las tareas que lleva a cabo 3 
de acuerdo a este documento, entonces solicito se le pase al Auditor, se le dé un plazo de 4 
unos treinta días, para que de un informe, y si no rinde y no cumple, pues que el Concejo 5 
lo sancione como tiene que ser, que le mande una suspensión de uno, dos o tres días, lo 6 
que la ley permita. El segundo punto; es que también igual se le pase al auditor, estamos 7 
muy preocupados, un día de estos tuvimos una reunión en Manuel Antonio y estamos 8 
muy preocupados por la cantidad enorme de concesiones que están violentando la ley en 9 
Manuel Antonio, hay por ejemplo una concesión de un grupo de personas de una 10 
Asociación de Amigos, que ya llevan más de dos años, y no se les renueva la concesión, 11 
hay concesiones alquiladas, que están siendo explotadas por otras personas que no son 12 
los dueños, y el dueño solo llega pone la mano y recibe el alquiler, y eso no lo permite la 13 
ley, entonces si están de acuerdo, también pasarle al Auditor o pedirle al Auditor que abra 14 
una investigación sobre las concesiones en Manuel Antonio de cuales concesiones están 15 
a derecho, cuales cumplen, cuales no cumplen para que así este Concejo tenga 16 
conocimiento y aplique la ley como tiene que ser, igual que se le dé un plazo al Auditor, 17 
y si no cumple, que se le sanciones al Auditor de acuerdo a la ley por no cumplir con su 18 
labor y con las ordenes que le brinda este Concejo, ya que este concejo de acuerdo a la 19 
ley tiene las potestades de que si el señor Auditor no cumple lo que el Concejo le asigna 20 
perfectamente lo puede suspender unos días sin goce o con goce de salario, pero lo puede 21 
suspender de sus labores por incumplimiento de deberes.” ------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar los dos temas expuestos 23 
por el señor Enrique Soto Gómez, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 24 
Municipal, para que en un plazo de treinta y sesenta días según disponga, presente los 25 
informes al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 26 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 27 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 28 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 30 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 31 

Asunto 01. Oficio DREA-SEC-D1-EMA-0006-2022, remitido por la Msc. Lucinia 32 
Hernández Lobo, directora de la Escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: ------- 33 

En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 34 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP” ‘Reglamento General de Juntas de 35 
Educación y Juntas Administrativas“, le remito la propuesta de las ternas para la elección 36 
de miembros de la Junta de Educación: Escuela Manuel Antonio-Quepos por motivo de 37 
renuncia de cuatro miembros, las cuáles adjuntamos. Se realizó previa consulta y 38 
coordinación con el personal Docente. Administrativo y Comunidad Educativa y se 39 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 40 
que se detallan en las siguientes ternas para sus nuevos miembros, se aclara que solo van 41 
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las cédulas y hojas de delincuencia únicamente de las personas, que aceptaron ocupar los 1 
puestos: 2 

Terna N°1 

Nombre Cédula 
José Wilberth Elizondo Vargas 602420622 

Dagoberto Mora Montoya 109030450 

Alejandra Centeno Cubillo 114010920 

- 3 

Terna N°2 

Nombre Cédula 
Rosa Patricia Godoy Godoy 502740166 

Roxana López Jiménez 603370030 

Dagoberto Mora Montoya 109030450 

- 4 

Terna N°3 

Nombre Cédula 
Osvaldo Antonio Zarate Monge 601870898 

Roxana López Jiménez 603370030 

Jeanneth Delgado Selva 113900891 

- 5 

Terna N°4 

Nombre Cédula 
Andrea de los Angeles Mora Esquivel 116430180 

Roxana López Jiménez 603370030 

Jeanneth Delgado Selva 113900891 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 6 

de Educación de la escuela Manuel Antonio, a los señores (as): José Wilberth Elizondo 7 

Vargas, cédula 602420622, Rosa Patricia Godoy Godoy, cédula 502740166, Osvaldo 8 

Antonio Zarate Monge, cédula 601870898, y Andrea de los Angeles Mora Esquivel, 9 

cédula 116430180. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 10 

orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 11 

aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 12 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 

COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 14 

Asunto 02. Oficio DREA-SEC02-CTPM-0552-2022, remitido por el Msc. Fernando 15 

Enríquez Espinoza, director del C.T.P. de Matapalo; que textualmente dice: --------------- 16 
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ASUNTO: Terna para nombramiento de Junta administrativa -- 1 
Estimados señores: -- 2 
Cordial saludo. -- 3 

La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito Escolar 4 
02 Dirección Regional de Educación Aguirre, les presenta para su análisis y aprobación 5 
de nombramiento ternas para nueva Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional 6 
de Matapalo Aguirre Cédula Jurídica 3008056599. -------------------------------------------- 7 

Las ternas son la siguiente: -- 8 

PRESIDENTE 1. 9 
ZELTYN UMAÑA CAMPOS                          Cédula 600990565  

2. DANNYS FERNANDO MESÉN JIMÉNEZ  Cédula 112410345  

3. ALEX BARBOZA ELIZONDO                      Cédula 603190107  

VICEPRESIDENTE 10 
1. INDIANA CASCANTE MOLINA             Cédula 6-0128-0314  

2. KENDRY CAROLINA MESÉN JIMÉNEZ Cédula 603980038  

3. XINIA MARÍA LÁZARO ROJAS                Cédula 107950215  

SECRETARÍA 11 
1. ADRIANA GARITA JIMÉNEZ         Cédula 6-0347-0479  

2. ADRIANA JIMÉNEZ CHINCHILLA   Cédula 602950196  

3. KATHERINE ALEMÁN CORDERO   Cédula 603640695  

VOCAL 1 12 
1. BLANCA FLOR MORA BERROCAL   Cédula 1-1019-0706  

2. ADRIÁN OTÁROLA ARAYA                   Cédula 117040455  

3. FÉLIX ANTONIO GARITA VALVERDE Cédula 115650638  

VOCAL 2 13 
1. MARITZA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  Cédula 601580434  

2. CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ                Cédula 602830706  

3. ADORAY HERNÁNDEZ MONTERO     Cédula 603400391  

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 14 
Administrativa del C.T.P. de Matapalo, a los señores (as): Zeltyn Umaña Campos, cédula  15 
600990565, Indiana Cascante Molina, cédula 6-0128-0314, Adriana Garita Jiménez, 16 
cédula 6-0347-0479, Blanca Flor Mora Berrocal, cédula 1-1019-0706, y Maritza Sánchez 17 
Gutiérrez, cédula 601580434. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 19 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 20 
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en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Circular STSE-0016-2022, remitido por la señora Mariana Gómez Bolaños, 4 
Prosecretaria General a.i. del TSE.; que textualmente dice: ----------------------------------- 5 

ASUNTO: Retiro de propaganda electoral en vías o lugares públicos. 6 
 7 

Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión 8 
ordinaria Nº 4-2022, celebrada el 13 de enero de 2022 por el Tribunal Supremo de 9 
Elecciones, integrado por los señores Magistrados Eugenia María Zamora Chavarría –10 
quien preside–, Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla, 11 
Hugo Ernesto Picado León y Zetty María Bou Valverde, que dice: -- 12 

«Se dispone: Considerando que el Código Electoral prohíbe y sanciona  13 
expresamente lanzar o colocar propaganda electoral en las vías o lugares 14 
públicos, así como en el mobiliario urbano, y que conforme a lo 15 
establecido en los artículos 136, 296 y 302 del Código Electoral la 16 
trasgresión a esa normativa conlleva la aplicación de multas por parte de 17 
la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de 18 
Partidos Políticos, se instruye a dicha Dirección para que, de recibir 19 
noticia sobre la violación a tal normativa, proceda de inmediato y por 20 
intermedio del Cuerpo Nacional de Delegados a coordinar con las 21 
autoridades competentes de la respectiva municipalidad o del Ministerio 22 
de Obras Públicas y Transportes –según se trate de vías municipales o 23 
nacionales– y con la Fuerza Pública, el retiro efectivo e inmediato de ese 24 
tipo de propaganda política ilegal; lo anterior sin perjuicio de la debida 25 
tramitación de los procedimientos tendientes a sancionar a los 26 
infractores. Hágase del conocimiento de las municipalidades del país y 27 
de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Seguridad 28 
Pública. Tome nota el Jefe Nacional del Cuerpo Nacional de Delegados. 29 
ACUERDO FIRME.»HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 30 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 31 
Municipal, la Circular STSE-0016-2022, remitido por la señora Mariana Gómez Bolaños, 32 
Prosecretaria General a.i. del TSE como Ente Encargado. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

Oficio 02. Oficio SM-ACUERDO-111-2022, remitido por la Licda. Yoselyn Mora 35 
Caderón, Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea; que textualmente dice: “(…)  36 

En Sesión Extraordinaria N° 01-2022, celebrada el día 13 de enero de 2022, Artículo III 37 
se aprobó: -- 38 
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a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por la Regidora 1 
Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores Propietarios Lorena Miranda 2 
Carballo, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carlos Luís Murillo Rodríguez, Carlos 3 
Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Duran, Xinia Vargas 4 
Corrales y William Rodríguez Román. ----------------------------------------------------------- 5 
b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por la Regidora 6 
Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores Propietarios Lorena Miranda 7 
Carballo, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carlos 8 
Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Duran, Xinia Vargas 9 
Corrales y William Rodríguez Román. ----------------------------------------------------------- 10 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 11 
la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores Propietarios Lorena 12 
Miranda Carballo, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carlos Luís Murillo Rodríguez, 13 
Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Duran, Xinia Vargas 14 
Corrales y William Rodríguez Román, como se detalla a continuación:-- 15 

ACUERDO N° 1 16 
“Por tanto: 17 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción. -- 18 
2. Se declare el apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la 19 

Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 20 
Discapacidad. -- 21 

3. Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la 22 
convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias. -- 23 

4. Se envíe una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías del país, con el 24 
fin de hacer la invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley 25 
para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las 26 
Personas con Discapacidad. -- 27 

5. Se notifique el presente acuerdo al Despacho de la Presidencia de la República y 28 
a las Diputadas y los Diputados de la República. -- 29 

6. Se declare la firmeza." HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 30 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 31 
tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su Sesión Extraordinaria N° 01-32 
2022, celebrada el día 13 de enero de 2022, Artículo III, referente a declarar el apoyo al 33 
proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad 34 
Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad y se le solicite al Presidente 35 
de la República Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria del proyecto de ley a sesiones 36 
extraordinarias. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 37 

Oficio 03. Oficio MA-SCM-58-2022, remitido por la Licda. María del Pilar Muñoz 38 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso, Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela; que 39 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 40 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 5, capítulo 41 
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VIII de la Sesión Ordinaria Nº 02-2022 del día martes 11 de enero del 2022. 1 
ARTÍCULO QUINTO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2 
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción a 3 
solicitud de la Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano. Avalada por los señores 4 
regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Sra. 5 
María Isabel Brenes Ugalde, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Sr. Leonardo García 6 
Molina, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Licda. 7 
Selma Alarcón Fonseca, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Licda. Kathia Marcela 8 
Guzmán Cerdas, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, 9 
Sra. María Balkis Lara Cazorla, Lic. Pablo José Villalobos Arguello y la Licda. Diana 10 
Isabel Fernández Monge. --------------------------------------------------------------------------- 11 
“CONSIDERANDO QUE: Dados los casos de violencia y violaciones vividos en Costa 12 
Rica en las últimas semanas en especial de Puerto Viejo Limón y Tamarindo Guanacaste. 13 
POR TANTO, PROPONEMOS: Respetuosamente enviemos una excitativa al 14 
INAMU, Ministerio Público, OIJ y Corte Plena de solidaridad con estos casos y todos los 15 
similares con un mensaje especial donde instamos a todas las mujeres que estén en nuestro 16 
país sigamos cuidándonos entre nosotras y denunciando cualquier tipo de ataque. 17 
Envíesele copia a todos los Concejos Municipales del país.” --------------------------------- 18 
SE RESUELVE 1. EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL 19 
ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. 2. 20 
NOTIFICAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LAS 82 21 
MUNICIPALIDADES RESTANTES DE COSTA RICA. OBTIENE ONCE 22 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 25 
tomado por el Concejo Municipal de Alajuela, en su Sesión Ordinaria N° 02-2022, 26 
celebrada el día 11 de enero de 2022, Capitulo VIII, en solidarizarse con los casos de 27 
violencia y violaciones vividos en Costa Rica en las últimas semanas en especial de 28 
Puerto Viejo Limón y Tamarindo Guanacaste y todos los similares con un mensaje 29 
especial donde se insta a todas las mujeres que estén en nuestro país sigan cuidándose y 30 
denunciando cualquier tipo de ataque. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 04. Oficio SM-031-2022, remitido por Estefanía Castrillo Mora, Secretaria del 33 
Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 34 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 35 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 133-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada 36 
el diez de enero del dos mil veintidós, Artículo III, inciso 4 que dice: ---------------------- 37 
4-Síndica Propietaria Ileaneth Picado: para infórmale que en redes sociales se vio una 38 
patrulla de transito cargada de arena tapando huecos creo que esto se vio por todos los 39 
lados, es terrible ver esto don Olivier había comentado este punto sé que nosotros hemos 40 
estado interviniendo mucho que la ruta nacional está colapsada de huecos muy grandes y 41 
hoy felicito a ese oficial de tránsito que hizo eso porque se merece mucho respeto, pero 42 
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no es justo que un oficial de tránsito este haciendo ese trabajo que le corresponde al 1 
MOPT es deber de ellos mandar arreglar las calles nosotros habíamos mandado un 2 
acuerdo a las Municipalidades no se en que termino porque siempre se mandan cosas y 3 
no responden, me gustaría saber o volver a tomar un acuerdo para preguntar cuándo van 4 
a intervenir porque esos huecos están muy grandes. ------------------------------------------- 5 
Sr. Fernando Villalobos Chacón: mencionemos la limpieza de las rondas que también es 6 
otro peligro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
SE ACUERDA: Se da por recibido el tema de la ruta nacional y se traslada nuevamente 8 
este acuerdo ya que hemos insistido a CONAVI con el tema de la ruta nacional y copia a 9 
todas las Municipalidades del País. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 10 
POR UNANIMIDAD. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 11 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 12 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en su Sesión Ordinaria N° 133-2022, 13 
celebrada el día 10 de enero de 2022, Articulo III, Inciso 4. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 15 

Oficio 05. Oficio DE-E-004-01-2022, remitido por la Mba. Karen Patricia Porras 16 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 17 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 19 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 20 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Ley de la Administración Financiera de la 22 
República y Presupuestos Públicos Ley No. 8131, en el numeral 1 inciso d, incluye las 23 
Corporaciones Municipales únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios 24 
establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar 25 
la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios, con respecto a 26 
todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley. ----------------- 27 
Aunado a lo anterior, esta ley en su artículo 94 establece que las entidades y los órganos 28 
comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, estarán obligados a atender los requerimientos 29 
de información de la Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones, los cuales se 30 
entregan en un plazo anual. ------------------------------------------------------------------------- 31 
También, mediante la Directriz No. CN-001-2019 de la Dirección General de 32 
Contabilidad Nacional en el numeral 2 establece que se deberá presentar y emitir según 33 
las fechas establecidas los Estados Financieros (EEFF) y el balance de comprobación de 34 
manera trimestralmente. ---------------------------------------------------------------------------- 35 
En la actualidad existe la situación actual de que se exige a las Corporaciones Municipales 36 
sobre la presentación de los EEFF de manera mensual, sin embargo, este plazo exigido 37 
no es consonante con lo establecido por la Sala Constitucional en el Voto No. 5445-99, 38 
así mismo lesiona el principio de jerarquía normativa del ordenamiento jurídico. --------- 39 
Nuevamente, lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y 40 
Presupuestos Públicos Ley No. 8131 en torno a preparar de manera anual el informe 41 
correspondiente a la liquidación del presupuesto y el estado de situación del tesoro 42 
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público y del patrimonio fiscal, para que el Ministerio de Hacienda pueda cumplir con lo 1 
dispuesto sobre el particular, reiterando que es de manera anual. ---------------------------- 2 
De manera paralela, según lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad 3 
del Sector Pública (NICSP) no se indica el plazo para presentación. En norma supletoria 4 
NIC se establece la periodicidad sea trimestral, semestral o anual. --------------------------- 5 
La solicitud de presentación de los EEFF de manera mensual genera una disonancia con 6 
la capacidad instalada de una gran parte de las Corporaciones Municipales, algunas 7 
cuentan con la separación de departamentos de Presupuesto y Contabilidad y con sistemas 8 
integrados, pero no todas se encuentran en ese segmento, sumado que la cantidad de 9 
circulante de trabajo que se incrementa en las unidades de Contabilidad, sin que se tenga 10 
un fundamento sobre dichos plazos. -------------------------------------------------------------- 11 
Por lo tanto, en apego al principio de supremacía constitucional, el principio de autonomía 12 
municipal y de jerarquía normativa, sumado a la explicación esbozada supra, solicitamos 13 
que se respete el plazo anual establecido por ley para el cumplimiento de lo establecido 14 
en el numeral 94 de la Ley No. 8131. ------------------------------------------------------------- 15 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del Asesor de Incidencia 16 
Política, Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá 17 
atender sus consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la 18 
atención a este oficio. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 19 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio DE-20 
E-004-01-2022, remitido por la Mba. Karen Patricia Porras Arguedas, Directora 21 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). En esta votación la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 23 
Regidora Suplente, vota en sustitución del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 24 
Propietario, por desconexión temporal de la sesión. ---------------------------------------- 25 

Oficio 06. Oficio DE-E-001-01-2022, remitido por la Mba. Karen Patricia Porras 26 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 29 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 30 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
El 17 de marzo de 2021, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, 32 
el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 con el cual 33 
se traslada a las municipalidades la gestión exclusiva de las aceras de la Red Vial 34 
Cantonal, así mismo con la aprobación de la reforma a la Ley para la Gestión Integral de 35 
Residuos Ley No. 9825 que establece los principales lineamientos en materia 36 
sancionatoria por parte de los Gobiernos Locales. ---------------------------------------------- 37 
Desde la UNGL se consideró de gran importancia establecer un proceso de 38 
sensibilización y socialización en torno a los mecanismos de implementación de estas 39 
leyes y sus alcances para los Gobiernos Locales del país. ------------------------------------- 40 
Con respecto a la Ley de Movilidad Peatonal, se realizó un proceso de construcción 41 
colaborativo liderado por la UNGL, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional 42 
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(GIZ), la Municipalidad de San José, la Fundación Friedrich Naumann, el Consejo 1 
Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), con diferentes Municipalidades, para 2 
entregar un prototipo de reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 al 3 
Régimen Municipal Costarricense. ---------------------------------------------------------------- 4 
Por esta razón, realizamos entrega formal mediante oficio de un prototipo de reglamento 5 
para el uso de todos los Gobiernos Locales para la debida implementación de la Ley de 6 
Movilidad Peatonal, Ley No. 9976, así como de una guía didáctica para su 7 
implementación. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 
En torno a la reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley No. 9825, 9 
mediante los fondos del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM) se 10 
realizó una capacitación al funcionariado municipal de: Policía Municipal, inspecciones 11 
municipales, gestiones ambientales, entre otros, con una cobertura de más de cien 12 
personas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
Sumado a ello, realizamos entrega formal mediante oficio de la guía didáctica para la 14 
implementación de la Ley No. 9825 que establece los principales lineamientos en materia 15 
sancionatoria. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal el Oficio DE-E-001-01-2022, remitido por la Mba. Karen Patricia Porras 18 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ya que es el 19 
ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 20 
9976, expediente 21.318. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 21 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-006-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 23 

“MQ-DAI-006-2022 (…)  24 
Asunto: Goce de Vacaciones AUDITORIA INTERNA.--  25 

Mediante la emisión del oficio MQ-DAI-512-2021, se procedió con el cumplimiento del 26 
artículo 106 del Reglamento autónomo de organización y servicio laboral Municipalidad 27 
de Aguirre indico que el goce de vacaciones será para los días 24,29 30 y 31 de diciembre 28 
del 2021, así como los días 3, 4, 5, 6 y 7; ingresando a laborar de forma normal a partir 29 
del 10 de enero del 2022. --------------------------------------------------------------------------- 30 
Acatando circular de vacaciones colectivas de fin e inicio de año, así como en 31 
cumplimiento de lo establecido por el Concejo Municipal a excepción de los días 27, 28 32 
de diciembre del 2021, para el caso de la secretaria y el auditor.  33 
Para el caso del auditor, también se laboró los días 06 y 07 de enero del 2022.”HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 36 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-006-2022, remitido por el 37 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, referente al goce de vacaciones. 38 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 40 
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Oficio 08. Oficio MQ-DAI-700-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 2 

“MQ-DAI-701-202 (…) 3 
Asunto: Remisión del plan anual de trabajo correspondiente al año 2022. -- 4 

Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo 2022, el 5 
cual se fundamentó en la valoración de riesgos realizada en el Plan Estratégico y las 6 
prioridades de la actividad de auditoría relacionadas con los Procesos: Gerencial-7 
Estratégico, de Fiscalización y de Seguimiento.  8 
En general este Plan de Trabajo es concordante con el Plan Estratégico de la Auditoría 9 
Interna, el Universo Auditable, los objetivos municipales, así como las regulaciones 10 
legales y técnicas que aplican en general a la gestión de la Auditoría Interna.  11 
En caso de existir alguna observación o sugerencia por parte del Concejo Municipal, esta 12 
Auditoría Interna valorará lo indicado, considerando que, este Órgano de Control y 13 
Fiscalización tiene independencia funcional y de criterio en el ámbito profesional. 14 

INFORME N° MQ-DAI-11-2021 15 
INFORME DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 16 
DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA 17 

1. INTRODUCCIÓN  18 

El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna se presenta en cumplimiento del artículo 19 
Nro. 22, inciso f), de la Ley de Control Interno1; la norma 2.2.2 de las “Normas para el 20 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”2 y el Capítulo VIII del 21 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 22 
Municipalidad de Quepos.”. ----------------------------------------------------------------------- 23 
Este Plan se ha diseñado bajo un enfoque de gestión de procesos, y se ha considerado con 24 
el fin de conceptualizar y documentar este proyecto, así como las actividades relevantes 25 
que realiza cada una de las áreas funcionales de la municipalidad, además de aquellas 26 
otras organizaciones que el Gobierno Local a las que se les ha transferido recursos 27 
municipales (Asociaciones, Fundaciones y entre otras organizaciones no 28 
gubernamentales). ----------------------------------------------------------------------------------- 29 
Las modificaciones a este Plan de Trabajo serán comunicadas a dicho órgano colegiado 30 
cuando se presenten y serán digitalizadas en el Sistema de Información de Planes de 31 
Trabajo de la Contraloría General de la República (PAI). En el caso que, dichas 32 
modificaciones involucren la falta de recursos, la Auditoría Interna procederá conforme 33 
lo ha dispuesto la Contraloría General de la República, en la resolución R-DC-83-2018 34 
denominada “Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna 35 
presentadas ante la CGR”, fechada 09 de julio de dos mil dieciocho y publicada en el 36 
Diario Oficial La Gaceta Alcance No. 143 del 13 de agosto de 2018, para lo cual se 37 
concluirá con el estudio pertinente conforme el aparte N°6 “Sobre la Solicitud y 38 
Asignación de Recursos a la Auditorías Internas del Sector Público”, el cual también 39 
involucra esfuerzo administrativo para completarlo. ------------------------------------------- 40 



Acta N° 135-20222 Ordinaria 

18-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-13- 

 

 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó la metodología de valoración de riesgos, descrita 1 
en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna (2017-2020), como modelo metodológico, 2 
además de mejores prácticas relacionadas con la Administración de Riesgos, así como la 3 
implementación de marcos internacionales como, COSO, COSO ERM 2017. Para los 4 
efectos de priorizar los riesgos se utilizaron, factores de riesgo detallados en el Plan 5 
Estratégico, así como el peso que tiene cada subproceso en relación con la afectación a 6 
los objetivos municipales y del Sistema de Control Interno, para definir el nivel de riesgos 7 
(apetito del riesgo) de los subprocesos para los cuatro períodos del Plan Estratégico, se 8 
priorizaran y operativizan por año, en cada Plan de Trabajo Anual, sin embargo, como 9 
política si cambia el entorno interno o externo de la Auditoría, se puede modificar durante 10 
el año. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Este Plan se ejecutó bajo para mejorar la eficiencia de la Municipalidad como de la 12 
Auditoría Interna en sus diferentes ámbitos; así como, incidir en situaciones que 13 
coadyuven en el logro de los objetivos municipales, por medio de los diferentes proyectos 14 
de auditoría y servicios que brinda a la Administración y atender denuncias u otros 15 
asuntos presentados por la ciudadanía del Cantón de Quepos en General. ------------------ 16 

2. OBJETIVOS  17 

El presente Plan de Trabajo tiene los siguientes objetivos:  18 
1. Cumplir los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a ejecutar en el período 19 
2022, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las actividades de la 20 
Municipalidad y de la Auditoría Interna. -------------------------------------------------------- 21 

2. Planificar los proyectos de auditoría, gestiones gerenciales-estratégicas y de 22 
seguimiento con un enfoque sistémico y profesional, para brindar dichos servicios con 23 
eficiencia y eficacia. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

3. Describir los subprocesos del Universo de Auditoría para su atención en el período 25 
2022, que de conformidad con los recursos asignados a la Auditoría Interna y el Recurso 26 
Humano con que cuenta y que el Concejo Municipal le ha asignado a la fecha. ----------- 27 

4. Continuar ejerciendo las actividades bajo los principios de razonabilidad y 28 
proporcionalidad, con manejo apropiado de los cambios que se presenten en el entorno, 29 
los procesos de las evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del 30 
desempeño de la actividad de la auditoría, para el aseguramiento de la calidad en el 31 
ejercicio de la auditoría interna. ------------------------------------------------------------------- 32 
5. Es importante destacar que esta planificación es totalmente flexible y se puede ajustar 33 
por parte de esta Auditoría Interna por eventuales cambios en el entorno externo e interno, 34 
dado que la Auditoría Interna recibe durante el año solicitudes y denuncias por parte del 35 
Concejo Municipal, Alcaldía, funcionarios de la Administración Activa, de la ciudadanía 36 
y otros entes u órganos, como la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía 37 
de Probidad, Ministerio Público. ------------------------------------------------------------------ 38 
Para la elaboración de este Plan Anual de Trabajo se consideraron las siguientes ideas 39 
rectoras (Misión, Visión y Valores) definidos en el Plan Estratégico de la Auditoría 40 
Interna: -- 41 
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 1 

3. DETERMINACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AUDITORÍA.  2 
El personal actual de la Auditoría Interna es insuficiente para ejecutar todas las 3 
responsabilidades que le competen, únicamente se pueden realizar dos auditorías al año, 4 
sin embargo, se espera contar con los recursos necesarios para al menos realizar un 5 
proyecto de auditoría adicional y contar con la coadyuvancia externa necesaria para dar 6 
inició al cumplimiento de diferentes proyectos especiales y confidenciales que son de 7 
requerimiento por la normativa aplicable a las auditorías internas o por el Órgano Rector 8 
(CGR). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

4. DISEÑO Y CONCEPTO DEL UNIVERSO AUDITABLE Y CICLO DE 10 
AUDITORÍA. -- 11 

El Universo Auditable se definió en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, según 12 
como se indicó considerando las diferentes dependencias municipales y los órganos a los 13 
cuáles la municipalidad realiza transferencias. Asimismo, se detalló la metodología 14 
utilizada, considerándose como universo auditable, el conjunto de elementos susceptibles 15 
de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de 16 
competencia, las cuales pueden agruparse de diferentes formas y en este caso por se hace 17 
por subprocesos. -- 18 

a. Gestión por procesos: permite a la Auditoría Interna obtener: -- 19 
 Una mayor comprensión de las actividades que realiza la Municipalidad -- 20 
 Comparar los niveles de riesgo de las diferentes áreas municipales -- 21 
 Determinar el control, gestión y de la eficacia de los subprocesos -- 22 
 Coadyuvar a la mejora continua de los procesos, subprocesos, procedimientos, 23 

sistemas, entre otros. -- 24 

b. Valoración de los procesos por Factores de Riesgo: La normativa nacional 25 
“Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 26 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)”3, establece que para la 27 
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valoración de riesgos deben considerarse los factores de riesgo, como un elemento que 1 
forma parte del riesgo. Además, las normas internacionales como la ISO 31000, en 2 
gestión de riesgos, establece claramente, que todo riesgo, se puede materializar debido a 3 
la presencia de factores de riesgo, es decir, condiciones en el contexto interno y externo 4 
donde se desarrolla el proceso, que pueden hacer que uno o varios riesgos se puedan 5 
materializar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

c. Consideración objetivos estratégicos o estrategia municipal: El universo de 7 
auditoría se definió manteniendo armonía con la estructura funcional de la Municipalidad 8 
y no fue factible considerar el SEVRI Municipal porque la Municipalidad no cuenta con 9 
el SEVRI, por lo que se consideró el criterio profesional y el conocimiento que se tiene 10 
sobre éste y el Sistema de Control Interno Municipal. ----------------------------------------- 11 

d. Procesos Sustantivos: La estructura del universo auditable se consolida a partir del 12 
organigrama de la municipalidad, donde se distingue claramente los procesos 13 
(dependencias) sustantivos y los de soporte. Como resultado de la identificación de los 14 
procesos, subprocesos, se determinó el siguiente universo auditable de la Municipalidad 15 
de Quepos, de nivel de riesgo alto, su totalidad se encuentra en el Plan Estratégico de esta 16 
Auditoría: -- 17 

5. INDICADORES DE GESTIÓN  18 
Los Indicadores de Gestión, Desempeño y Rendimiento (IDR) son un control que 19 
permite medir el resultado del desempeño de la gestión de la función de Auditoría 20 
Interna. Los IDR son cuantificables, medibles y deben seleccionarse y establecerse 21 
teniendo en cuenta los objetivos de lo que se pretende monitorear. Seguidamente se 22 
detallan los IDR elaborados por la Auditoría Interna para evaluar su gestión, asimismo en 23 
el Plan Estratégico de la auditoría Interna se definen otros. 24 

 25 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-007-2022, remitido por el 4 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, referente al Informe MQ-DAI-11-5 
2021, remisión del plan anual de trabajo correspondiente al año 2022. Lo anterior para 6 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-004-2022, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-005-9 

2022, referente al Informe MQ-DAI-01-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, 10 

periodo diciembre del 2021), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno 11 

Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 12 
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“MQ-DAI-004-2022 (…) 1 
Asunto: Traslado de informe. 2 

Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-01-2022, el 3 
cual se fundamenta, en el resultado parcial en la actividad de la labor sustantiva en el 4 
cumplimiento del plan de trabajo del periodo 2021. -------------------------------------------- 5 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 6 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 7 
funcional y de criterio en el ámbito profesional. ------------------------------------------------ 8 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 9 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 10 

“INFORME N° MQ-DAI-001-2022” 11 
INFORME DE LABORES PARCIAL 12 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 13 
PERIODO: DICIEMBRE 2021 14 

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 15 
DICIEMBRE DEL 2021. 16 

Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo diciembre del 2021 de esta 17 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 18 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 19 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 20 
los acuerdos: 21 

1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 22 
2021.PUNTO SETIMO. 23 

1. INTRODUCCIÓN -- 24 

El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 25 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 26 
de Trabajo del año 2021 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 27 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 28 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 29 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 30 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------------- 31 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 32 
la labor parcial ejecutada durante diciembre del 2021 en cumplimiento del Plan de 33 
Trabajo Anual y sus modificaciones. ------------------------------------------------------------------- 34 

Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 35 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 36 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 37 
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ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 1 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. ------------------------------------------------- 2 

Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 3 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 4 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 5 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración.------------------ 6 

El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de 7 
diciembre del 2021, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del 8 
marco de su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control 9 
Interno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO -- 11 

Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 12 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 13 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 14 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 15 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 16 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Se está realizando una revisión Anual del 17 
Plan considerando los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, 18 
análisis FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 19 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc.-- 20 
Estado: En proceso. 21 

2.2 Plan de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, para efectos de 22 
programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el período 2022. 23 
Estado: actividad terminada. -- 24 

2.3 Informe de labores 2020: Se elaborará Informe de labores de la Auditoría Interna del 25 
período 2020, mismo que ya se trasladó para conocimiento del Concejo Municipal la 26 
labor desarrollada. El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según 27 
necesidades y se registran en el sistema PAI de la CGR. -------------------------------------- 28 
Estado: actividad terminada. -- 29 

2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: actualmente estamos en la fase 30 
de planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 31 
periodo 2019 y 2020, junto con las revisiones continuas del desempeño, constituyendo el 32 
bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora continua en la calidad 33 
de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación de la Calidad será 34 
comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo.-------------------------- 35 
Estado: En proceso. -- 36 
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2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Se elaborara la actualización de los instrumentos 1 
de planificación para desarrollar controlar y gestionar los procesos, que son objeto de la 2 
labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización y sus productos, mismos 3 
documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre ellos el Concejo Municipal, 4 
para la asignación de los recursos necesarios a la Dirección de Auditoría Interna y que 5 
los mismos se tramiten por parte de la Administración Activa. ------------------------------- 6 
Estado: actividad terminada. -- 7 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 8 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 9 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 10 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 11 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 12 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 13 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 14 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 15 
Público...”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados. -- 17 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se realiza 18 
como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, proyectos 19 
de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa 20 
aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, 21 
como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los 22 
informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por el propio 23 
Auditor Interno o quien este designe. ------------------------------------------------------------------ 24 
Estado: Actividad en proceso. -- 25 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad permanente 26 
la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la gestión diaria 27 
de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 
Estado: Actividad en proceso. -- 29 

2.9 Servicios Concejo Municipal: revisión de Actas del Concejo Municipal. -------------- 30 
Estado: Actividad en proceso. -- 31 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2022, Dirección de Auditoría Interna PAO 2022. ----- 32 
Estado: actividad terminada. -- 33 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN -- 34 

El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 35 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 36 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 37 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------- 38 
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3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN -- 1 

3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 2 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 3 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 4 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 5 
1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 6 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 7 
Sede de Quepos. -- 8 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 9 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. -- 10 
5- Procesos de admisión de denuncias. -- 11 
6- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 12 
Estado: Actividad en proceso. -- 13 

3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 14 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 15 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 16 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 17 
pendientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Estado: Actividad en proceso. -- 19 

3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): Cuando 20 
la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con evidencia 21 
que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea que existen 22 
indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, Denuncia 23 
crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de evidenciar 24 
posibles irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 25 
Estado: Actividad en proceso. -- 26 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS -- 27 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 28 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 29 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: -- 30 

“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 31 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 32 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 33 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” ------------------------------- 34 

Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 35 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 36 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor 37 
información de los temas a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho 38 
de asesorar sea en forma escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de 39 
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decisiones incorrectas, lo que se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización 1 
Operativa y Evaluativa según DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el 2 
punto 6 de las Conclusiones lo siguiente: -- 3 

“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 4 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 5 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 6 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente en 7 
fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ----------------------------------- 8 

3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 9 

1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 10 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 11 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 12 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 13 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------------- 14 
Estado: Actividad en proceso. -- 15 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 16 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 17 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 18 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 19 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 20 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 21 
en la Municipalidad. Para el año 2021 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 22 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 23 
Comisión de Salud Ocupacional. -- 24 
Estado: Actividad en proceso. -- 25 

3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 26 

Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 27 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2020 de los 28 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 29 
Estado: Actividad en proceso. -- 30 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones --  31 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 32 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 33 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 34 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 35 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 36 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución.  37 
Estado: Actividad en proceso.  38 
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4. CONCLUSIONES -- 1 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 2 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de diciembre del 3 
2021, el trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de 4 
Quepos, específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad 5 
elevada de denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo 6 
hasta revisión de gran cantidad de documentación.  7 
Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 8 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 9 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 10 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2021de la 11 
Auditoria interna.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 13 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-004-2022, remitido por el 14 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, referente al Informe Parcial de 15 
Labores de Auditoría, periodo diciembre del 2021. Lo anterior para estudio y 16 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-506-2020, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-507-19 
2020, referente al Informe del Plan Anual de Trabajo correspondiente al 2021), del Lic. 20 
Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…)” -------- 21 

Asunto: Informe la Dirección de Auditoría Interna, sobre la elaboración del plan 22 
anual de trabajo período 2021.  23 

Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe N° MQ-24 
DAI -05-2020”, por lo cual traslado para conocimiento. 25 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 26 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 27 

“Informe N° MQ-DAI-05-2020” 28 
INFORME DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021  29 

DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN  30 
DE AUDITORÍA INTERNA PERIODO 2020 31 

Asunto: Remisión del plan anual de trabajo correspondiente al año 2021.  32 
Estimados señores (as):  33 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo 2021, el 34 
cual se fundamentó en la valoración de riesgos realizada en el Plan Estratégico y las 35 
prioridades de la actividad de auditoría relacionadas con los Procesos: Gerencial-36 
Estratégico, de Fiscalización y de Seguimiento. ------------------------------------------------- 37 
En general este Plan de Trabajo es concordante con el Plan Estratégico de la Auditoría 38 
Interna, el Universo Auditable, los objetivos municipales, así como las regulaciones 39 
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legales y técnicas que aplican en general a la gestión de la Auditoría Interna.-------------- 1 

En caso de existir alguna observación o sugerencia por parte del Concejo Municipal, esta 2 
Auditoría Interna valorará lo indicado, considerando que, este Órgano de Control y 3 
Fiscalización tiene independencia funcional y de criterio en el ámbito profesional. 4 
INFORME N° MQ-DAI-05-2020. ---------------------------------------------------------------------- 5 

INFORME DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021 6 
DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA 7 

1. INTRODUCCIÓN -- 8 

El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna se presenta en cumplimiento del artículo 9 
Nro. 22, inciso f), de la Ley de Control Interno1; la norma 2.2.2 de las “Normas para el 10 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”2 y el Capítulo VIII del 11 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 12 
Municipalidad de Quepos.” ------------------------------------------------------------------------------- 13 

Este Plan se ha diseñado bajo un enfoque de gestión de procesos, y se ha considerado con 14 
el fin de conceptualizar y documentar este proyecto, así como las actividades relevantes 15 
que realiza cada una de las áreas funcionales de la municipalidad, además de aquellas 16 
otras organizaciones que el Gobierno Local a las que se les ha transferido recursos 17 
municipales (Asociaciones, Fundaciones y entre otras organizaciones no 18 
gubernamentales). ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Las modificaciones a este Plan de Trabajo serán comunicadas a dicho órgano colegiado 20 
cuando se presenten y serán digitalizadas en el Sistema de Información de Planes de 21 
Trabajo de la Contraloría General de la República (PAI). En el caso que, dichas 22 
modificaciones involucren la falta de recursos, la Auditoría Interna procederá conforme 23 
lo ha dispuesto la Contraloría General de la República, en la resolución R-DC-83-2018 24 
denominada “Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna 25 
presentadas ante la CGR”, fechada 09 de julio de dos mil dieciocho y publicada en el 26 
Diario Oficial La Gaceta Alcance No. 143 del 13 de agosto de 2018, para lo cual se 27 
concluirá con el estudio pertinente conforme el aparte N°6 “Sobre la Solicitud y 28 
Asignación de Recursos a la Auditorías Internas del Sector Público”, el cual también 29 
involucra esfuerzo administrativo para completarlo. ----------------------------------------------- 30 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó la metodología de valoración de riesgos, descrita 31 
en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna (2017-2020), como modelo metodológico, 32 
además de mejores prácticas relacionadas con la Administración de Riesgos. Para efectos 33 
de priorizar los riesgos se utilizaron, factores de riesgo detallados en el Plan Estratégico, 34 
así como el peso que tiene cada subproceso en relación con la afectación a los objetivos 35 
municipales y del Sistema de Control Interno, para definir el nivel de riesgos (apetito del 36 
riesgo) de los subprocesos para los cuatro períodos del Plan Estratégico, se priorizaran y 37 
operativizan por año, en cada Plan de Trabajo Anual, sin embargo, como política si 38 
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cambia el entorno interno o externo de la Auditoría, se puede modificar durante el año. 1 

Este Plan se ejecutó con el objetivo de mejorar la eficiencia operacional tanto de la 2 
Municipalidad como de la Auditoría Interna en sus diferentes ámbitos; así como, incidir 3 
en situaciones que coadyuven en el logro de los objetivos municipales, por medio de los 4 
diferentes proyectos de auditoría y servicios que brinda a la Administración y atender 5 
denuncias u otros asuntos presentados por la ciudadanía del Cantón de Quepos en 6 
General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

2. OBJETIVOS -- 8 

El presente Plan de Trabajo tiene los siguientes objetivos: -- 9 

1. Cumplir los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a ejecutar en el período 10 
2021, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las actividades de la 11 
Municipalidad y de la Auditoría Interna. -------------------------------------------------------------- 12 

2. Planificar los proyectos de auditoría, gestiones gerenciales-estratégicas y de 13 
seguimiento con un enfoque sistémico y profesional, para brindar dichos servicios con 14 
eficiencia y eficacia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

3. Describir los subprocesos del Universo de Auditoría para su atención en el período 16 
2021, que de conformidad con los recursos asignados a la Auditoría Interna y el Recurso 17 
Humano con que cuenta y que el Concejo Municipal le ha asignado a la fecha. ----------- 18 

4. Continuar ejerciendo las actividades bajo los principios de razonabilidad y 19 
proporcionalidad, con manejo apropiado de los cambios que se presenten en el entorno, 20 
los procesos de las evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del 21 
desempeño de la actividad de la auditoría, para el aseguramiento de la calidad en el 22 
ejercicio de la auditoría interna. ------------------------------------------------------------------------- 23 

5. Es importante destacar que esta planificación es totalmente flexible y se puede ajustar 24 
por parte de esta Auditoría Interna por eventuales cambios en el entorno externo e interno, 25 
dado que la Auditoría Interna recibe durante el año solicitudes y denuncias por parte del 26 
Concejo Municipal, Alcaldía, funcionarios de la Administración Activa, de la ciudadanía 27 
y otros entes u órganos, como la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía 28 
de Probidad, Ministerio Público. ------------------------------------------------------------------------ 29 

Para la elaboración de este Plan Anual de Trabajo se consideraron las siguientes ideas 30 
rectoras (Misión, Visión y Valores) definidos en el Plan Estratégico de la Auditoría 31 
Interna: -- 32 
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 1 

3. DETERMINACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AUDITORÍA. 2 

El personal actual de la Auditoría Interna es insuficiente para ejecutar todas las 3 
responsabilidades que le competen, únicamente se pueden realizar dos auditorías al año, 4 
sin embargo, se espera contar con los recursos necesarios para al menos realizar un 5 
proyecto de auditoría adicional y contar con la coadyuvancia externa necesaria para dar 6 
inició al cumplimiento de diferentes proyectos especiales y confidenciales que son de 7 
requerimiento por la normativa aplicable a las auditorías internas o por el Órgano Rector 8 
(CGR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

4. DISEÑO Y CONCEPTO DEL UNIVERSO AUDITABLE Y CICLO DE 10 
AUDITORÍA. -- 11 

El Universo Auditable se definió en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, según 12 
como se indicó considerando las diferentes dependencias municipales y los órganos a los 13 
cuáles la municipalidad realiza transferencias. Asimismo, se detalló la metodología 14 
utilizada, considerándose como universo auditable, el conjunto de elementos susceptibles 15 
de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de 16 
competencia, las cuales pueden agruparse de diferentes formas y en este caso por se hace 17 
por subprocesos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

a. Gestión por procesos: permite a la Auditoría Interna obtener: -- 19 
 Una mayor comprensión de las actividades que realiza la Municipalidad -- 20 
 Comparar los niveles de riesgo de las diferentes áreas municipales -- 21 
 Determinar el control, gestión y de la eficacia de los subprocesos -- 22 
 Coadyuvar a la mejora continua de los procesos, subprocesos, procedimientos, 23 
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sistemas, entre otros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 

b. Valoración de los procesos por Factores de Riesgo: La normativa nacional 2 
“Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 3 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)”, establece que para la 4 
valoración de riesgos deben considerarse los factores de riesgo, como un elemento que 5 
forma parte del riesgo. Además, las normas internacionales como la ISO 31000, en 6 
gestión de riesgos, establece claramente, que todo riesgo, se puede materializar debido a 7 
la presencia de factores de riesgo, es decir, condiciones en el contexto interno y externo 8 
donde se desarrolla el proceso, que pueden hacer que uno o varios riesgos se puedan 9 
materializar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

c. Consideración objetivos estratégicos o estrategia municipal: El universo de 11 
auditoría se definió manteniendo armonía con la estructura funcional de la Municipalidad 12 
y no fue factible considerar el SEVRI Municipal porque la Municipalidad no cuenta con 13 
el SEVRI, por lo que se consideró el criterio profesional y el conocimiento que se tiene 14 
sobre éste y el Sistema de Control Interno Municipal. ----------------------------------------- 15 

d. Procesos Sustantivos: La estructura del universo auditable se consolida a partir del 16 
organigrama de la municipalidad, donde se distingue claramente los procesos 17 
(dependencias) sustantivos y los de soporte. Como resultado de la identificación de los 18 
procesos, subprocesos, se determinó el siguiente universo auditable de la Municipalidad 19 
de Quepos, de nivel de riesgo alto, su totalidad se encuentra en el Plan Estratégico de esta 20 
Auditoría: -- 21 

5. INDICADORES DE GESTIÓN-- 22 

Los Indicadores de Gestión, Desempeño y Rendimiento (IDR) son un control que 23 
permite medir el resultado del desempeño de la gestión de la función de Auditoría Interna. 24 
Los IDR son cuantificables, medibles y deben seleccionarse y establecerse teniendo en 25 
cuenta los objetivos de lo que se pretende monitorear. ----------------------------------------- 26 

Seguidamente se detallan los IDR elaborados por la Auditoría Interna para evaluar su 27 
gestión, asimismo en el Plan Estratégico de la auditoría Interna se definen otros. ---------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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6. PROYECTOS Y SERVICIOS DE AUDITORÍA PLAN ANUAL DE TRABAJO 2 

Al respecto se adjunta el respectivo documento. 3 

 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 3 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-506-2020, remitido por el 2 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, referente al Informe del Plan 3 
Anual de Trabajo 2021. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 5 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-012-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 6 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 7 

“MQ-DAI-012-2022 (...) -- 8 
 Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 9 

Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 10 
los días; 27,28 y 31 de enero del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en la 11 
franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 12 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 13 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 16 
MQ-DAI-012-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpizar Vargas, Auditor Interno 17 
Municipal, que tiene como asunto comunicado de gestiones fuera de la Corporación 18 
Municipal, los días 27, 28 y 31 de enero de 2022, se le recuerda presentar los 19 
comprobantes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------- 20 

Oficio 12. Nota número PQ-004-2021, remitido por la señora Andy Zapata, 21 
Vicepresidente de la Asociación Grupo Quepos, Solidaridad Social, Economía, Turismo; 22 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 23 

Estimados señores, un cordial saludo, declaramos bendiciones sobre sus vidas, por medio 24 
de la presente, nosotros la Asociación Grupo Quepos, Solidaridad Social, Economía, 25 
Turismo está llevando a cabo el proyecto Emprendiendo Quepos, hemos creado una 26 
iniciativa por parte de las mujeres, jóvenes, personas artesanas y emprendedoras de la 27 
Comunidad de Quepos, como parte de nuestro plan de trabajo e iniciativa, deseamos 28 
ofrecer nuestros servicios de venta de dispositivos de residuos personalizados y artesales 29 
donde nuestros emprendedores artesanos y artistas realizaran obras locales en pintura, 30 
acrílico y resinas, que resalten la idiosincrasia y cultura de nuestro cantón, estamos en 31 
proceso de inscripción como proveedores de Sicop, debido al gran respaldo que hemos 32 
contado con la Municipalidad y el honorable Concejo, queremos hacerles una muestra de 33 
nuestro proyecto y solicitarles una audiencia de 5 minutos para que puedan observar y 34 
ver la magnitud de nuestro producto, por supuesto tomando en cuenta el impacto positivo, 35 
que este repercute en la economía de nuestras mujeres y hombre emprendedores, 36 
buscando ser una asociación dinámica y participativa en la reactivación de la economía 37 
local, solicitados un espacio el próximo Martes 25 de Enero a la hora que ustedes vean 38 
pertinente. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Conceder audiencia a la señora Andy 1 
Zapata, Vicepresidente de la Asociación Grupo Quepos, Solidaridad Social, Economía, 2 
Turismo, para la próxima sesión de atención al público, el miércoles 26 de enero de 2022 3 
que inicia a las 5:00 p.m. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 4 

Oficio 13. Nota remitida por el señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET, (Solidarista 5 
Social, Economía, Turismo); que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 6 

Estimados Señores: -- 7 
¡Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Quepos SET! -- 8 
Les solicitamos respetuosamente permitirnos agregar dos días – 14 y 15 de febrero – a-- 9 
las fechas del 16 y 17 de febrero, para poder así trabajar cuatro días seguidos en esta fecha 10 
de importancia comercial. -------------------------------------------------------------------------- 11 
Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal que sin duda 12 
ayudará la reactivación económica cantonal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 14 
señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET, para los días del 14 al 17 de febrero del 2022. 15 
Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el 16 
interesado deberá cumplir con todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias 17 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 18 

Oficio 14. Nota remitida por las señoras Cinthia Monge Durman y Leonora Jiménez 19 
Monge, Directoras de Experiencia GFAA S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------ 20 

De antemano agradecemos el apoyo e interés por parte de la Municipalidad de Quepos 21 
con respecto al evento del Gran Fondo Andrey Amador. Es un evento que actualmente 22 
cuenta con declaratoria de interés publica y nacional (adjunto en Anexo 1 y 2), apoyo de 23 
la Fuerza Pública, apoyo de 6 diferentes policías municipales (San José, Escazú, Santa 24 
Ana, Alajuela, Atenas y Garabito) y ha sido declarado de interés cantonal en las 25 
municipalidades de Escazú y Santa Ana. Así como les expusimos en la audiencia, este es 26 
un evento país, que es de todos y para todos y que no podría ser posible sin las alianzas 27 
adecuadas para la correcta implementación y desarrollo del mismo. ------------------------- 28 
Con referencia al documento Ref.: MQ-CM-018-22-2020-2024 enviado el miércoles 12 29 
de enero, 2022 por parte de ustedes, les abarcamos los puntos solicitados con detalle: -- 30 
1- Parte importante del fondeo del proyecto viene del cobro de las inscripciones al evento; 31 
40% de las inscripciones se están dando en becas a juveniles, equipos élite y equipos 32 
femeninos y un 60% de las entradas se usan para fondear los costos desglosados: -- 33 
a. 151 banderilleros que protegen las bocacalles del trayecto de los 160km -- 34 
b. 200 oficiales de seguridad privada de Securitas que estarían en la salida de la carrera, 35 
en el trayecto de los 160km, la llegada a Orotina y a Quepos. -- 36 
c. Alimentación de equipo operativo (banderilleros, oficiales, colaboradores) -- 37 
d. Transporte -- 38 
e. Señalización del trayecto (conos, rótulos metálicos, vallas, carrileras, rótulos impresos, 39 
acordonado de zonas específicas) ----------------------------------------------------------------- 40 
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f. Carros escoba que limpian el trayecto por donde pasa la carrera g. Alimentación e 1 
implementación de 5 puntos de asistencia (Gatorade, agua, pastelería, frutas, personal de 2 
70 personas encargadas de la implementación de los puestos, toldos, mesas, hielo, baños, 3 
racks de bicis) -- 4 
h. El jersey para cada competidor -- 5 
i. Implementación de protocolos de salud (mascarillas, lava manos, baños, alcohol en gel) 6 
j. Fee y gastos de los invitados internacionales (Richard Carapaz, Alberto Contador, 7 
Joaquín Rodríguez, Oscar Pereiro y Daniel Moreno.) -- 8 
2- Efectivamente se hizo un anuncio de que Quepos es uno de los comités cantonales a 9 
los cuales se les van a dar becas de entradas. Por parte de la organización ya fueron 10 
asignadas 6 inscripciones y se está coordinando directamente con Ronald Sánchez para 11 
la utilización de las mismas; está todavía pendiente la coordinación con el comité cantonal 12 
para hacer la entrega. Además, adicionalmente se becaron a 6 atletas más de la zona del 13 
segmento de triatlón, las cuales ya fueron entregadas a las siguientes personas: -- 14 
a. Gerson Sanchez Sandi -- 15 
b. José Ricardo Carvajal -- 16 
c. Dixon Castro Moreno -- 17 
d. Kensy Fernandez Sanchez -- 18 
e. Mariam Roberta Delgado -- 19 
f. Josué Cordero López -- 20 
Con respecto a los $20.000 solicitados por parte de la organización a la Municipalidad de 21 
Quepos, tal como les mencionamos en la audiencia, se estarán utilizando exclusivamente 22 
para gastos de implementación de la llegada en Quepos como: -- 23 
• Tarimas -- 24 
• Lonas de arco de llegada -- 25 
• Impresiones y back panels -- 26 
• Truss -- 27 
• Insta Green -- 28 
• Mobiliario de área de meta -- 29 
• Sonido -- 30 
• Pantallas -- 31 
• Personal de montaje y desmontaje -- 32 
• Transporte de materiales ida y vuelta -- 33 
• Seguridad de la zona -- 34 
• Demarcación de la zona -- 35 
• Implementación de protocolos de salud de la zona -- 36 
De forma que cada dólar que esté dando la Municipalidad a la organización se invierta en 37 
un 100% exclusivamente en la implementación de lo que se va a hacer en la zona de 38 
Quepos. Realmente queremos que la zona se luzca y tenga el protagonismo que 39 
visualizamos; dado que es la llegada más importante de la carrera y es adonde estarán 40 
llegando los ciclistas internacionales más importantes. Con la Municipalidad de San José 41 
se está haciendo el mismo proceso para la salida de la carrera. Quedaríamos pendientes a 42 
que el concejo nos detalle cual sería el proceso correcto interno para poder recibir los 43 
fondos solicitados para los costos de implementación de la llegada en Quepos. ----------- 44 
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De todas formas, ponemos nuestra agenda a completa disposición para tener una reunión 1 
virtual con el concejo si ven necesario abarcar cualquier duda o consulta con respecto a 2 
los temas detallados anteriormente. --------------------------------------------------------------- 3 
Adicionalmente, queríamos hacer una solicitud que vemos de gran importancia para 4 
lograr la visibilización idónea de la Municipalidad de Quepos: -- 5 
1- Nos gustaría tener el contacto de la persona que le daría seguimiento al proyecto por 6 
parte de ustedes. Esto para ver los siguientes detalles: -- 7 
a. Optimización con la cámara de hoteleros y transportistas para maximizar el impacto 8 
económico para Quepos. ---------------------------------------------------------------------------- 9 
b. Detalles de ordenamiento de la ciudad -- 10 
c. Promoción de la municipalidad -- 11 
d. Promoción de los atletas del comité que están siendo becados. -- 12 
e. Detalles y directrices de proceso de giro de fondos para la implementación de la llegada.  13 
De esta forma ambas partes podrán ser más eficientes y de esta forma lograr realmente el 14 
impacto que queremos para la comunidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar en el siguiente orden, la 17 
presente nota remitida por las señoras Cinthia Monge Durman y Leonora Jiménez Monge, 18 
Directoras de Experiencia GFAA S.A.: A la Administración municipal para que indique 19 
su posición al respecto. Al señor Ronald Sánchez Vega para que indique de qué forma 20 
recibió esas becas o patrocinios. A la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 21 
Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Al Comité Cantonal de 22 
Deportes y Recreación de Quepos, para que se refiera al respecto. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 24 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 25 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 28 

Oficio 15. Nota remitida por el señor Kurt Thomas Hocker, apoderado generalísimo de 29 
SHINAMU S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------ 30 

Quién suscribe, KURT THOMAS HOCKER, de calidades que se indican infra, en mi 31 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada 32 
SHIMANU SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número tres-ciento 33 
uno-quinientos dieciséis mil quinientos treinta y uno, ante ustedes me apersono a 34 
interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo número 35 
14, Artículo Sexto, adoptado en la sesión ordinaria número 132-2021, ratificado en la 36 
sesión ordinaria número 133-2021, por considerar que su contenido es contrario a derecho 37 
y atenta contra los Derechos de ¡a Ciudadanía de denunciar hechos que afectan su esfera 38 
de derechos, el implica un claro incumplimiento de deberes, pues en el caso bajo examen, 39 
este Concejo acordó remitir el presente asunto ante quienes desde el 21 de octubre del 40 
2020, han omitido adoptar las acciones que la ley y sus puestos le exigen respecto a los 41 
hechos denunciados, lo que ilegal, pues este Concejo tiene pleno conocimiento que la 42 
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Administración Municipal, en la cabeza del Alcalde Municipal, no ha adoptado ninguna 1 
medida tendiente a ponerle coto a la situación denunciada. ----------------------------------- 2 

PRIMERO.- (Falta de fundamentación del acuerdo recurrido).-- 3 
Acuso el presente reproche porque el acuerdo impugnado carece de la fundamentación 4 
que debe tener toda resolución, de hecho, carece de todo pronunciamiento de parte del 5 
Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 6 
Obsérvese que dicho acuerdo no contiene ningún razonamiento de parte del Concejo 7 
Municipal, de hecho, ninguno de sus miembros expresó objeción o satisfacción respecto 8 
a lo recomendado por el Asesor Legal de este Concejo, ni se discutió su contenido, 9 
simplemente se decantaron como de costumbre, a levantar la mano para aprobar, lo que 10 
no basta para aprobar o desaprobar una determinada situación que es traída ante la 11 
atención del Concejo Municipal para su solución. ---------------------------------------------- 12 
La palabra resolución en su sentido amplio significa acción de resolver, de solución o de 13 
respuesta que se le da a un problema. ------------------------------------------------------------- 14 
Otro significado que tiene la palabra resolución, es la solución de un caso, que por lo 15 
general es el acto en el que se concluye con un análisis final y definitivo del problema 16 
que busca desde una instancia cuestionada y debatida, ser resuelto. O conclusiones con 17 
detalles y acuerdos llegados luego de debatir un determinado asunto, las resoluciones 18 
administrativas en una organización definen los procedimientos con los cuales se debe 19 
trabajar y emplear las herramientas. --------------------------------------------------------------- 20 
Conforme a lo anterior, en consonancia con lo establecido en el artículo 169 21 
Constitucional, al ser el Concejo Municipal un Órgano deliberativo que conforma el 22 
Gobierno local, era deber de todos y cada uno de los miembros de este Órgano Colegiado 23 
debatir en el seno del Concejo, no el del asesor, el asunto puesto en su conocimiento para 24 
su solución, pero como vimos no lo hizo, a como tampoco lo hizo el asesor legal, pues 25 
hizo una recomendación sesgada alegada de todo contexto lega!, de hecho, ni siquiera 26 
puso a sus asesorados a debatir sobre el asunto, que es la tarea de un asesor, pues no le 27 
corresponde al asesor legal decirle a sus pupilos que hacer, sino solo asesorar, a como 28 
tampoco le corresponde al Concejo acoger a ciegas las recomendaciones de su asesor, 29 
pues al ser un Órgano deliberativo por mandato Constitucional, es a sus miembros a 30 
quienes les corresponde debatir sobre el asunto, pues la responsabilidad civil y penal 31 
recaerá sobre ellos. ---------------------------------------------------------------------------------- 32 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 8645-2008, 33 
relacionado con el tema de la fundamentación, dispuso lo siguiente: Por lo que debe 34 
reiterarse que todo órgano jurisdiccional tiene el deber constitucional ineludible de 35 
motivar v fundamentar debidamente sus decisiones, por lo que debe expresar los 36 
motivos de hecho y de derecho en que se apoya. Y es que la motivación de la 37 
resolución permite conocer los razonamientos que utiliza el juez para resolver los 38 
asuntos sometidos a su conocimiento, con lo que se procura garantizar que sus 39 
determinaciones se sustenten en criterios razonables y objetivos, y se posibilita, 40 
además, que tal decisión pueda ser controlada en alzada. Deber de fundamentación 41 
que tiene particular trascendencia en el supuesto de la resolución que obliga al pago 42 
de una pensión alimentaria -ya sea provisional o definitiva-, en la medida que su 43 
incumplimiento puede dar base a una eventual orden de apremio corporal, sea, a la 44 
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privación de libertad del deudor alimentario que se encuentra en mora en el pago 1 
de la pensión. De allí el deber del órgano jurisdiccional que fija la pensión 2 
provisional de motivar y fundamentar debidamente su resolución. Lo que implica 3 
que la mencionada resolución debe indicar con claridad el monto concreto de 4 
pensión provisional que se impone y la forma en que se debe pagar, así como 5 
contener el correspondiente apercibimiento de que se podrá ordenar apremio 6 
corporal en contra del obligado, si así lo pidiere la parte actora, en caso de 7 
incumplimiento, de conformidad a lo establecido en los artículos 165 del Código de 8 
Familia y 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Pero, además, dicha resolución 9 
debe contener la descripción y valoración de las alegaciones o a el material 10 
probatorio existente hasta ese momento y que sustenta lo resuelto por el respectivo 11 
órgano jurisdiccional, así como expresar las razones por las cuales éste estima que 12 
concurren los presupuestos que justifican su fijación, y se debe plasmar el juicio de 13 
ponderación efectuado por el juez a la hora de establecer, de forma prudencial, el 14 
monto de pensión provisional que procede fijar para el caso concreto. Juicio de 15 
ponderación en que se han de tomar en cuenta tanto las condiciones de quien tiene 16 
a cargo la obligación alimentaria como de los beneficiarios, lo que supone valorar 17 
las posibilidades económicas y las necesidades de ambas partes de la relación 18 
alimentaria, según se desprende de los artículos 164 y 166 del Código de Familia. 19 
Incluso, en la sentencia de número 300-90 de las diecisiete horas del veintiuno de 20 
marzo de mil novecientos noventa, esta S. puso de relieve el hecho que normalmente 21 
la pensión provisional se fija prima facie, con la sola demanda de la acreedora o 22 
acreedor alimentario, sin mayores elementos de juicio que los proporcionados por 23 
éste, y sobre todo, sin audiencia ni defensa del demandado, por lo que su fijación 24 
está expuesta a resultar gravemente desproporcionada con respecto a los recursos y 25 
capacidad económica del deudor, con el consecuente gravamen para su libertad 26 
personal ante el riesgo que se decrete su apremio corporal. Por lo que resulta 27 
esencial que dicha resolución pueda ser impugnada; es decir, que se le reconozca al 28 
obligado el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine, por vía de 29 
recurso, la legalidad y razonabilidad de lo resuelto, en resguardo del debido proceso 30 
y de su derecho de defensa, reconocidos, entre otros, en los artículos 39 y 41 de la 31 
Constitución Política y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 32 
Humanos, De lo que se colige que la falta de fundamentación de la resolución que 33 
fija la pensión provisional no sólo impide conocer los razonamientos del respectivo 34 
órgano jurisdiccional, sino que, además, limita de forma indebida la posibilidad de 35 
cuestionar tales criterios ante el tribunal de alzada, con lo que se deja al deudor en 36 
estado de indefensión. ----------------------------------------------------------------------------- 37 
Como se puede observar según lo dispuso por el más alto Tribunal de la República en su 38 
reiterada Jurisprudencia vinculante Erga Omnes para todos los Tribunales e Instituciones 39 
del país, existe un deber ineludible de todas las Autoridades públicas, de fundamentar sus 40 
decisiones, pues es la única forma que tiene el administrado para conocer las razones que 41 
motivó al Órgano que la dictó para arribar a la decisión cuestionada. En todo caso, si 42 
hubiera sido correcta asesoría la emitida por el asesor legal a este Concejo Municipal, el 43 
suscrito no impugnaría el citado acuerdo, sin embargo, al analizarse que el mismo no 44 
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guarda ninguna relación con el principio de legalidad ni con el mérito de los autos, 1 
procede impugnar el contenido que el Concejo hizo suyo. ----------------------------------- 2 
Corolario de las anteriores manifestaciones, solicito se revoque el acuerdo recurrido y se 3 
proceda con el dictado de un nuevo acuerdo, esta vez conforme a derecho. ---------------- 4 

SEGUNDO.- (Las medidas cautelares no son facultativas).- No es cierto que las 5 
medidas cautelares sean facultativas, corno lo aseveró el asesor legal, pues es deber de 6 
los Tribunales y de la administración asegurar el acceso a la justicia, la búsqueda de la 7 
verdad real, y darle a cada uno lo que en recto derecho le corresponde. --------------------- 8 
Sobre este mismo tema, el Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto que de 9 
seguido se transcribe, es enfático al disponer que las medidas cautelares son necesarias 10 
en el marco procesal, pues son herramientas que permiten el acceso a la justicia: “Es en 11 
este sentido que las medidas cautelares -o asegurativas- surgen como una verdadera 12 
necesidad procesal, en tanto permiten garantizar esa efectiva tutela al acceso a la 13 
justicia. Este instituto (o mecanismo referido a la justicia cautelar), es de 14 
importancia sustancial en tanto la ausencia de mecanismos que permitan esos 15 
aspectos finalistas mencionados, desembocaría, sin remedio, en procesos que a fin 16 
de cuentas, pueden llegar a concluir en decisiones judiciales de imposible o no 17 
factible ejecución, en detrimento evidente de los bienes jurídicos tutelados. De 18 
manera que bien puede afirmarse que no existe justicia administrativa y/o 19 
jurisdiccional pronta y cumplida cuando el mismo sistema permite la 20 
convertibilidad de las pretensiones en meras expectativas indemnizatorias, que 21 
llevan a dar un valor económico equivalente al bien jurídico que se buscaba tutelar, 22 
lo que sin duda, no supone una satisfacción plena de los derechos de los justiciables, 23 
cuando en sentencia se declare que les acudía la razón. El justiciable busca que el 24 
bien jurídico por el cual busca tutela judicial, permanezca íntegro y no que se 25 
transforme, por las dilaciones o tardanzas del proceso, en una indemnización. La 26 
reparabilidad del bien no se satisface, en todos los casos por un reintegro monetario. 27 
De ahí que como derivado de esta corriente, el Código Procesal Contencioso 28 
Administrativo abandona de modo expreso un sistema cautelar que tiene como 29 
epicentro el acto administrativo, que no es sino una de las manifestaciones formales 30 
de la voluntad pública, pero no la única. Por el contrario, al considerar el mareo 31 
amplio del objeto del proceso, la justicia cautelar debe trascender la mera orden 32 
suspensiva como sub-especie de las conservativas de contenido negativo, para 33 
introducir medidas innovativas, de contenido positivo., sean estas inhibitorias., 34 
ordenatorias o sustitutivas, pero siempre valorando, en cada caso, los alcances de los 35 
poderes del juez en torno al control de la discrecionalidad administrativa (ordinales 36 
20 y 128 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Desde ese plano, se trata 37 
de acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo, de ahí sus 38 
características provisional e instrumental. En el primer caso, en tanto lo acordado 39 
respecto de la cautelar mantendrá una vigencia condicionada a lo que se resuelva en 40 
el proceso de fondo. -------------------------------------------------------------------------------- 41 
Como se puede observar, las medidas cautelares no solo son necesarias, sino que son 42 
útiles para dar cabida a una investigación más exhaustiva de la verdad real y el acceso a 43 
la justicia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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Respecto a este tema ya abordado por la Sala Constitucional desde larga date,- en el 1 
precedente que de seguido se transcribe, dicho Tribunal Constitucional dejó claro que las 2 
medidas cautelares, lejos de perjudicar a las partes, las beneficia, pues las mismas 3 
garantizan la transparencia la objetividad y el descubrimiento de la verdad real, así pues, 4 
si no es de interés de este Concejo municipal averiguar ¡a verdad real de los hechos 5 
denunciados, pues bien hizo en no acoger la medida cautelar solicitada y remitir el asunto 6 
ante quién no ha querido corregir las infracciones desde el mes de octubre del 2020, 7 
cuando se denunció por primera vez el presente asunto ante la oficina del Alcalde y ante 8 
el Departamento de Ingeniería y Control Urbano. ---------------------------------------------- 9 
Esta Sala ha sido conteste en su jurisprudencia al manifestar que la Administración 10 
puede ordenar este tipo de medidas cautelares y temporales, a fin de garantizar la 11 
transparencia, la objetividad y el descubrimiento de la verdad real dentro de un 12 
proceso de investigación, situación que es justamente la que se presenta en este caso, 13 
con la ventaja de que la medida adoptada en nada lesiona los derechos de índole 14 
laboral del amparado, ya que conserva su puesto, su salario, su ubicación y su 15 
jornada laboral. De ahí que no encuentra esta Sala que con lo actuado se haya 16 
lesionado derecho fundamental alguno al petente. Por lo expuesto, el recurso resulta 17 
improcedente y así debe declararse. ----------------------------------------------------------- 18 
Aclaro que no estoy en contra de que se traslade el presente asunto ante la oficina del 19 
Alcalde Municipal, sin embargo, atendiendo la inercia, incuria y manifiesta falta de 20 
acción que ha caracterizado al Alcalde de esta Jurisdicción, solicito se le fije un plazo 21 
para que lleve a cabo la investigación respecto a los hechos denunciados que deben ser 22 
comprobados, pero que no sea la oficina del Alcalde que dicte la medida cautelar, sino 23 
este Concejo, pues fue el Concejo Municipal de Quepos que otorgó el permiso municipal 24 
de construcción. ------------------------------------------------------------------------------------- 25 

TERCERO.- Con buen tino el asesor legal copió y pegó en el oficio recurrido, extractos 26 
de varios votos de los Tribunales superiores y de la Procuraduría General de la República 27 
para resolver la denuncia puesta en su conocimiento, sin embargo y pese a aludir al 28 
proceso de lesividad y al de nulidad en sede administrativa para anular el acto 29 
administrativo declaratorio de derechos a favor del administrado, NO ORDENÓ 30 
NINGUNO DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS, lo que implica prolongar el problema 31 
en forma indebida e incumplir con sus deberes, pues los problemas deben ser 32 
solucionados, pero no por los funcionarios que los gestaron, pues han demostrado ser 33 
infructuosos en esos quehaceres, pero productivos en actos de corrupción. ----------------- 34 
Bien entiende el suscrito recurrente que el Concejo debe cerciorarse de la existencia de 35 
un proyecto modificado unilateralmente por parte de la empresa infractora, la violación a 36 
los retiros, a la altura y a la cobertura máxima autorizada por ley, para proceder con la 37 
instauración del respectivo proceso, sea este el de lesividad o el de nulidad del acto 38 
administrativo declaratorio de derechos, sin embargo, el Concejo Municipal no 39 
dimensionó que existen sendas infracciones ya consolidadas y demostrables en el 40 
expediente administrativo relacionado con el permiso de construcción, que basta para la 41 
implementación de cualquiera de los dos procesos antes mencionados y el acogimiento 42 
de la medida cautelar solicitada. ------------------------------------------------------------------- 43 
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No es un secreto que la empresa desarrolladora denunciada, no obtuvo el permiso de 1 
ubicación que debe otorgar el Ministerio de Salud ni confeccionó los planos constructivos 2 
para la construcción de la Planta de Tratamiento, como requisitos esenciales de orden 3 
previo para obtener municipal de construcción. ------------------------------------------------- 4 
Obsérvese que el permiso municipal de construcción fue otorgado por este Concejo a la 5 
empresa denunciada sin que cumplir con esos requisitos sine qua non, pues son esenciales 6 
para prevenir cualquier contaminación que pueda ser ocasionada al ambiente ante la 7 
omisión de construir la Planta de Tratamiento de obligado acatamiento. -------------------- 8 
El cumplimiento de esos requisitos eran previos, pues forman parte de los requisitos con 9 
los que debe contar el desarrollador para obtener el permiso de construcción Municipal. 10 
Como lo puede observar este Concejo de la lectura y examen del expediente municipal 11 
relacionado con el permiso de construcción de la empresa desarrolladora, NO EXISTEN 12 
PERMISOS DE UBICACIÓN EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD NI 13 
PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA YA MUCHAS 14 
CITADA PLANTA DE TRATAMIENTO. --------------------------------------------------- 15 
Lo anterior no son inventos del suscrito recurrente, pues a folios 000029, 000030, y 16 
000031 del expediente relacionado con el permiso de construcción, se encuentra la 17 
Viabilidad Ambiental con la que cuenta la empresa desarrolladora, que contiene la 18 
obligación de la empresa denunciada, de construir una Planta de Tratamiento. 19 
Para arribar a esta conclusión no se necesita ejecutar ninguna investigación y/o peritaje, 20 
pues el edificio denunciado ya funciona en parte y no cuenta con Planta de Tratamiento 21 
ni existen en el expediente municipal de construcción, permisos de ubicación ni pianos 22 
constructivos para la construcción de dicha planta. --------------------------------------------- 23 

CUARTO.- A folio 000021 Se encuentra de igual manera la Disponibilidad de Agua 24 
Potable otorgada a la empresa denunciada por parte de la oficina del AyA de Quepos, que 25 
como se observa, fue otorgada para remodelar un local comercial y de almacenamiento 26 
de una sola unidad, pero utilizada fraudulentamente para construir un edificio de 2 pisos 27 
con 540 metros de construcción, pero en la actualidad es de 5 pisos con el doble de 28 
dimensiones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
Esto es un claro y evidente fraude de ley, pues para la construcción de un edificio nuevo 30 
se necesita una Disponibilidad de Agua Potable para un Nuevo Servicio, pero pasado por 31 
alto por este Concejo Municipal, prolongando la impunidad y permitiendo el flagelo al 32 
artículo 89 de la ley de Construcciones, que literalmente dice lo siguiente: -- 33 
Infracciones. Se considerarán infracciones además de las señaladas en los Capítulos 34 
de este Ordenamiento, las siguientes: a) Ejecutar sin licencia previa, obras para las 35 
cuales esta ley y su reglamento exigen la licencia, b) Ejecutar obras amparadas por 36 
una licencia de plazo vencido, c) Ejecutar una obra modificando en parte o 37 
radicalmente el proyecto respectivo aprobado, d) Ejecutar,, sin la debida protección, 38 
obras que pongan en peligro la vida o las propiedades, e) No enviar oportunamente 39 
a la Municipalidad los informes de datos que se previenen en diferentes Capítulos 40 
del Reglamento, f) No dar aviso a la Municipalidad de suspensión o terminación de 41 
obras, g) No obedecer órdenes sobre modificaciones, suspensión o destrucción de 42 
obras de la Municipalidad, h) Usar indebidamente la vía pública, i) Usar 43 
indebidamente los servicios públicos, j) Ocupar o usar una construcción antes de 44 
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haber dado aviso de la terminación de la obra. k) Impedir o estorbar a los 1 
Inspectores cumplir su cometido. --------------------------------------------------------------- 2 
Nótese que entre las infracciones en la que puede incurrir un desarrollador, está 3 
casualmente la Usar Indebidamente los Servicios Públicos, que es lo que hizo y está 4 
haciendo la empresa desarrolladora, pues no puede engañar a una Institución Estatal y 5 
luego aprovecharse de su propio dolo. ------------------------------------------------------------ 6 
Este hecho por si solo bastaba para que se para que se acogiera la medida cautelar y se 7 
ordenara la paralización de la obra, y no solo porque la empresa denunciada no cuenta 8 
con una Disponibilidad de Agua Potable para un nuevo servicio, sino porque la Ingeniera 9 
a cargo de la obra incurrió en un delito a la hora de obtener esa disponibilidad de agua 10 
potable, y ello es suficiente no solo para paralizar la obra sino para remitir a la citada 11 
Ingeniera ante el Ministerio Público, recordándose que conforme 281 del Código Procesal 12 
Penal, tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los 13 
funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 14 
Si este Concejo municipal no remite a dicha Ingeniera al Ministerio Público como 15 
corresponde, conforme al artículo 19 del Código Penal, estaría incurriendo en la comisión 16 
de un delito por omisión. --------------------------------------------------------------------------- 17 
Artículo 18.- El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando 18 
la ley reprime el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien 19 
no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía 20 
jurídicamente evitarlo. ---------------------------------------------------------------------------- 21 
Lo mismo ocurre con el Ingeniero Municipal MORERA VÍQUEZ, quién otorgó el 22 
permiso de construcción a la empresa denunciada, pues fue quién prestó su colaboración 23 
y su puesto para que se le otorgara a la empresa denunciada el permiso municipal de 24 
construcción, pese a la existencia de esas garrafales anomalías.------------------------------- 25 
Estos hechos son de suma gravedad, pues se infringe la ley flagrantemente. --------------- 26 

QUINTO.- Respecto al irrespeto a la cobertura máxima de ley, quiero hacer hincapié en 27 
el hecho de que existe abundante prueba para demostrar ese extremo, pues el suscrito 28 
aportó los montajes topográficos para demostrar dicha infracción, sin embargo, pese a 29 
que el Concejo Municipal insista en que debe hacerse la respectiva investigación al 30 
respecto, los hechos supra mencionados bastan para paralizar la  construcción de cita e 31 
iniciar el respectivo proceso de lesividad o de nulidad absoluta del acto administrativo 32 
declaratorio de derechos.---------------------------------------------------------------------------- 33 
Estos hechos, aunados a que la empresa desarrolladora en la actualidad construye un 34 
edificio de 5 pisos bastaba para adoptar la medida cautelar solicitada, pues el Concejo 35 
solo debía solicitarle a la administración municipal, que le informara, si la empresa 36 
denunciada había obtenido la autorización para modificar el proyecto constructivo, que 37 
no era ni necesario, pues cuando formulé la denuncia aporté copia del permiso municipal 38 
de construcción otorgado a la empresa denunciada, y no se observa en dicho expediente 39 
ninguna gestión de parte de la empresa denunciada, tendiente a poner a derecho su 40 
proyecto constructivo, que en todo caso imposible, pues como se ha alegado hasta la 41 
saciedad, la Municipalidad tendría que expropiar los terrenos ubicados en la acera opuesta 42 
para ensanchar la calle y de esa forma incrementar la altura del edificio.-------------------- 43 
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Nada de esto es ciencia de misiles y no requiere comprobación previa, pues dicha 1 
información consta en el expediente, por lo que no queda otra alternativa que solicitar 2 
la revocatoria del acuerdo recurrido y disponer el acogimiento de la medida cautelar e 3 
iniciar el respectivo proceso de lesividad o de nulidad del acto administrativo declaratorio 4 
de derechos en Sede Administrativo. ------------------------------------------------------------- 5 
Además de lo anterior, el asesor legal habla de los presupuestos de las medidas cautelares, 6 
sin embargo, omite referirse a los mismos, en el sentido de su inexistencia, pues si el 7 
Concejo denegó la medida cautelar y la delegó a un Órgano de más baja Jerarquía, que es 8 
improcedente desde el punto de vista jurídico, es porque consideró que en la especie no 9 
existen tales presupuestos, pues ante la existencia de los mismos la secuencia lógica era 10 
acoger la medida cautelar solicitada. -------------------------------------------------------------- 11 
En todo caso, si quiero referirme a la existencia de los presupuestos de la medida cautelar, 12 
veamos: -- 13 
Para la procedencia de la tutela cautelar debe existir seriedad en la solicitud de la medida, 14 
que refiere según la doctrina, a la acreditación de que lo pretendido no sea en forma 15 
palmaria carente de seriedad o temerario. ---------------------------------------------------- 16 
Mi representada accionó ante la administración municipal y ahora ante este Concejo 17 
Municipal por el otorgamiento de un permiso de construcción abiertamente ilegal y por 18 
permitirle al desarrollador modificar el proyecto constructivo a su antojo y sin contar con 19 
el permiso de la Municipalidad, de que se aportó prueba, en especial las fotografías que 20 
demuestran que el edificio ya va por su quinto piso y que conforme al ancho de la calle a 21 
la que el edificio da frente, el edificio no puede superar los 7.5 metros de altura. ---------- 22 
También se aportó como prueba pericial, para demostrar que el terreno donde se levanta 23 
el edificio denunciado, propiedad de la empresa 3-102-633985 SRL, representada por el 24 
Señor ELI DAYAN, está siendo ocupada al 100%, es decir, en su totalidad y utilizando 25 
ese 100% de cobertura, lo que es ilegal. ---------------------------------------------------------- 26 
Este hecho es de suma relevancia jurídica para demostrar la apariencia de buen derecho, 27 
(FUMUS BONI IURIS), pues la empresa denunciada está construyendo contra la ley en 28 
todos sus extremos, a decir, irrespetando la cobertura y altura máxima de ley, los retiros, 29 
incurriendo en fraude ley, y en la actualidad, modificando el proyecto constructivo 30 
autorizado en forma ilegal. ------------------------------------------------------------------------- 31 
Este cumulo de hechos y prueba aportada, demuestra con meridiana claridad, la 32 
apariencia de buen derecho nuestro para solicitar la tutela judicial establecida por ley, 33 
pues refleja y demuestra que nuestra solicitud de medida cautelar y pretensiones, no son 34 
de ninguna forma carentes de seriedad o temerarias, pues con los hechos denunciados y 35 
el acervo probatorio aportado para respaldar razonablemente nuestras pretensiones, se 36 
demuestran claramente las serias infracciones cometidas. ------------------------------------ 37 
En cuanto al peligro en la demora como segundo presupuesto sustancial para la 38 
procedencia de la medida cautelar, estima quién recurre, que el mismo está presente en el 39 
presente asunto, veamos. --------------------------------------------------------------------------- 40 
El presente asunto se denunció ante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano y 41 
ante la Alcaldía Municipal, desde el 21 de octubre del 2020, es decir, el 21 de este mes 42 
de enero, cumpliremos un año y 3 meses de estar batallando ante esta Municipalidad. --- 43 
Si se analiza que ya casi tenemos más de un año desde la presentación de las primeras 44 
denuncias y solicitudes de medida cautelar, y no hemos llegado a ninguna parte. --------- 45 
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Nótese que ante la denegatoria de la medida cautelar ahora tenemos que esperar el 1 
resultado de la vía recursiva, lo que implica otro considerable plazo de tiempo, y peor aún 2 
al establecerse el proceso de lesividad o de nulidad absoluta del acto administrativo 3 
declaratorio de derechos por parte de esta Municipalidad, de ahí que se cumple con el 4 
presupuesto del peligro en la demora, pues tener que esperar varios años más mientras 5 
que el proceso respectivo llega a su conclusión, implica soportar mayores vejámenes 6 
generadores de mayores daños y perjuicios que la resolución le podría ocasionar a la 7 
empresa denunciada si se acogen las medidas cautelares. ------------------------------------- 8 
El peligro en la demora consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de la 9 
parte gestionante, de que la situación jurídica sustancial resulte seriamente dañada o 10 
perjudicada en forma grave e irreparable, de mantenerse la conducta contraria a derecho 11 
de la empresa accionada, que es la causa generadora o nexo de causalidad del daño 12 
potencial que está causando la empresa denunciada. ------------------------------------------- 13 
El peligro en la demora requiere de dos elementos, que son el daño o perjuicio grave, de 14 
difícil reparación, reversión o restitución, y la demora en el Proceso. ----------------------- 15 
El daño o perjuicio grave, como se dijo líneas atrás, se materializa al buscar la empresa 16 
denunciada como construir irrespetando toda la legislación constructiva existente. ------- 17 
Además, la ponderación de los intereses en juego, que significa que a la hora de admitir 18 
o no la medida cautelar, debe valorar entre el interés público, o de terceros y la pretensión 19 
del gestionante, debe motivar al Concejo a decretar las medidas cautelares solicitadas, 20 
pues el interés público y la ley, están siendo gravemente comprometidos. ----------------- 21 
Como se dijo líneas arriba, nuestra pretensión es que se paralicen las obras de la empresa 22 
denunciada y se le obligue ajustarse a derecho, que no implicaría mayor labor, pues según 23 
el representante de la empresa denunciada, todo está a derecho. ----------------------------- 24 
Partiendo entonces de este Dicho, no se le estaría causando ningún ni perjuicio al 25 
desarrollador, pues si está a derecho, solo tardaría unos pocos días en ajustar su 26 
construcción a derecho, pues con la ayuda que esta Municipalidad le está dispensando al 27 
desarrollador, podría ponerlo de vuelta a construir en pocos días, una vez ajuste su 28 
construcción a derecho. ----------------------------------------------------------------------------- 29 
Corolario de las anteriores manifestaciones, solicito declarar CON LUGAR el recurso 30 
de revocatoria formulado por mi representada, y decretar las medidas cautelares 31 
solicitadas, urgiéndole a la empresa desarrolladora por medio de su representante, ajustar 32 
su conducta a derecho. ------------------------------------------------------------------------------ 33 
Si este Concejo no estima pertinente acoger la revocatoria planteada, solicito elevar la 34 
apelación ante el tribunal Contencioso Administrativo, para lo de su cargo, no sin antes 35 
manifestar, que estaré adoptando todas las acciones legales que correspondan para 36 
paralizar dicha construcción desde otra Jurisdicción y para responsabilizar a los miembros 37 
de este Concejo Municipal, por su incuria y manifiesta falta de acción, que se traduce en 38 
un claro incumplimiento de deberes y del dictado de una resolución contraria a derecho. 39 
Dejo de esta manera formulados los recursos que anteceden, solicitando su trámite 40 
debido, y para el caso que este Concejo Municipal decida modificar su postura pero  41 
necesita mayores elementos de juicio para el dictado de la medida cautelar, estoy en la 42 
mejor disposición de sufragar los gastos que implica la ejecución de una pericia respecto 43 
a las violaciones alegadas, que bien podía ser ejecutada con el auxilio del profesional que 44 
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el representante de la empresa denunciada designe, y con el profesional de esta 1 
Municipalidad, para mayor transparencia. ------------------------------------------------------- 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 4 
Zuñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos, el recurso de 5 
revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo número 14, Artículo Sexto, 6 
adoptado en la sesión ordinaria número 132-2021. Lo anterior para estudio y 7 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 16. Nota remitida por el señor Kurt Thomas Hocker, apoderado generalísimo de 10 
SHINAMU S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------ 11 

Quién suscribe, KURT THOMAS HOGKER, de calidades que se indican infra, en mi 12 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada 13 
SHIMANU SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número tres-ciento 14 
uno-quinientos dieciséis mil quinientos treinta y uno, ante ustedes me apersono a 15 
manifestar lo siguiente. ----------------------------------------------------------------------------- 16 
Es mi interés formular denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y 17 
Anticorrupción en contra de los miembros de este Concejo Municipal y denuncia 18 
administrativa ante la Contraloría General de la República por la conducta omisiva de los 19 
miembros de este Gobierno Local, de ahí que solicito 2 copias integras del expediente 20 
administrativo que consta ante este Concejo Municipal, relacionada directamente con la 21 
denuncia interpuesta en contra de la administración municipal y en contra de la empresa 22 
desarrollados denunciada por la construcción ilegal en la finca de Puntarenas matrícula 23 
de folio real número 219804-000 propiedad de la empresa denominada 3-102-633985 24 
SRL. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Las copias deben estar debidamente certificadas por este Concejo, de ahí que solicito se 26 
me indique la hora y fecha en la que puedo pasar a sacar copias del expediente para poder 27 
entregarlas para su certificación. ------------------------------------------------------------------ 28 
Lo anterior dentro del plazo que indica el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción 29 
Constitucional.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 31 
Concejo Municipal, para que facilite el expediente solicitado por el señor Kurt Thomas 32 
Hocker, apoderado generalísimo de SHINAMU S.A. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 34 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 35 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 37 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 38 

Oficio 17. Nota remitida por Vecinos de la comunidad de San Rafael de Cerros; que 39 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 40 
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Por este medio les saludo y les hago saber que nosotros, el pueblo de San Rafael de Cerros 1 
hace años estamos habitando terrenos municipales de la finca municipal antigua Finca 2 
Francisco Morales, de dichos terrenos no poseemos escrituras, hace meses atrás se llevó 3 
a cabo un censo de todos los que estamos interesados en obtener las titulaciones, esto se 4 
llevó ante el consejo municipal y sabemos que fue enviado a comisión. -------------------- 5 
De forma muy amable les solicitamos por favor nos colabore para que este proceso sea 6 
rápido y de beneficio para el pueblo, pues somos personas honestas, trabajadoras, muchas 7 
somos mujeres amas de casa y jefas de hogar y nos sería de gran ayuda poder contar con 8 
nuestras escrituras. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 
El señor Alcalde Don Jong Kwan Kim Jin de Quepos esta anuente a ayudarnos con dichas 10 
titulaciones y con un precio de Mil Colones por metro de tierra, sin importar la 11 
ubicación de cada terreno, este precio es accesible para nosotros. ---------------------------- 12 
Le reintegro, tenemos posesión de 40 años de estos terrenos y no vemos por qué nos 13 
ponen tantos obstáculos, una de sus funciones es el desarrollo y bienestar municipal y 14 
esto a su vez al pueblo que los ha elegido, esperamos una pronta respuesta que sea 15 
beneficiosa, queremos un pueblo con muchas expectativas para el crecimiento y 16 
desarrollo, En sus manos esta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 17 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 18 
OFICIO 17: -- 19 

1. Señor Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo 20 
siguiente; si existe la factibilidad y agilidad de ayudar con estos temas y la ley lo permite 21 
debemos agilizar estos trámites para ver de qué forma esa gente logra titular esas tierras 22 
y por ende tener sus escrituras y pagos de impuestos, para que puedan tener una vivienda 23 
digna, entonces ver de qué forma se puede colaborar a que esto se realice lo más rápido 24 
posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

2. Señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; quien 26 
menciona lo siguiente;  hay un factor muy importante cuando se solicita un informe 27 
técnico para avalúos para que indique un monto, la técnica consiste en tomar el valor en 28 
que se compró se convierte a valor presente y se saca el valor del metro, este es el 29 
principal, el tema de Cerros, Paquita y Centro de Quepos son excepcionales, los tres casos 30 
por una ley fueron dados gratis  a la municipalidad, eso es un factor que el Concejo debe 31 
tomar en cuenta, ya que fueron dados gratis con un objetivo, que es darlos a la gente, 32 
donde no se puede hacer eso es el CNP, ya que fue comprada, esto se puede analizar 33 
desde una perspectiva diferente. ------------------------------------------------------------------- 34 

3. Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; quien menciona lo 35 
siguiente; con respecto al tema del CNP solicitar al Concejo con todo respeto la situación 36 
del CNP se deje totalmente aparte de las tres fincas anteriores que el Lic. Lutgardo 37 
mencionó, debido a que esto ya tiene un seguimiento de años atrás y tiene bastante trabajo 38 
adelantado y ahí ya hay escrituras que se han dado y también hay un precio que también 39 
se fijó que una Comisión trabajó muy fuerte para que esto se lograra, por esta razón 40 
solicito que lo dejen totalmente aparte de las otras fincas que se mencionaron. ------------ 41 
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4. Señor Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 1 
Municipal; quien menciona lo siguiente; un resumen del informe que yo había brindado 2 
en su momento básicamente lo que se indicaba es que se le tratara al CNP pero con 3 
respecto al financiamiento que es lo lógico, y se traslada a la Administración Municipal 4 
para que el ingeniero efectivamente basara los valores técnicos. ----------------------------  5 

5. Señor Kenneth Perez Vargas. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 6 
estos son temas heredados que lastimosamente han venido arrastrando como el de 7 
Portalon, durante Administración tras Administración y a este Concejo le ha tocado este 8 
asunto, estamos totalmente de acuerdo que la gente necesitan sus títulos y estamos de 9 
acuerdos que esa finca fue donada, que hay mucha necesidad en la comunidad de Cerros, 10 
lo que me preocupa es que sucede con las personas que ya pagaron, ya que lo han hecho 11 
a diferentes montos, y esto no ha sido porque lo hemos hecho mal, sino porque es algo 12 
que se viene arrastrando y nos han heredado, lo que los habitantes de Cerros tiene que 13 
saber es que este Concejo busca una solución para poder ayudarles y si tenemos un asesor 14 
legal es para escucharlo, y los términos en los que se encuentra ahorita es que el asesor 15 
legal le solicitó a la Administración más insumos para que el Concejo pueda tomar una 16 
decisión, que es lo que se está pidiendo, que si la Administración actual encontró la 17 
fórmula y tiene los insumos para resolver se los traslade al Concejo para hacerle la 18 
consulta a la Contraloría General de la República y con el visto bueno de la Contraloría 19 
General de la República el Concejo Municipal pueda proceder, porque si algún 20 
administrado viene hacer un reclamo que a él le vendieron en un monto y al vecino de 21 
ese administrado en un monto menor, este Concejo tiene un documento de la Contraloría 22 
General de la República donde respalda lo que se está haciendo, entonces no 23 
confundamos entrabar con entorpecer con respetar los procesos, porque la ley está hecha 24 
para que se respete y la democracia es perfecta, entonces que quede claro que se debe 25 
realizar un proceso que no lo podemos saltar. --------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Hacer un recordatorio a la 27 
Administración Municipal, de que se encuentra pendiente un firme solicitado como 28 
insumo para mejor resolver, relacionado con la presente nota remitida por Vecinos de la 29 
comunidad de San Rafael de Cerros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 31 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 32 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 33 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 34 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 35 

Oficio 18. Oficio MQ-SCM-0001-2022, de Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 36 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 37 

Asunto: Solicitud de vacaciones -- 38 

Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar 39 
vacaciones los días que van del 31 de enero al 11 de febrero del presente año. 40 
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Retomando mis labores el 14 de febrero del año en curso. Asimismo solicito 1 
respetuosamente colaboración tanto a este Concejo como a la Administración Municipal 2 
para que se nombre a la compañera Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del 3 
Concejo Municipal durante esas fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y 4 
Extraordinarias programadas o convocadas durante esos días.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 7 
oficio MQ-SCM-001-2022, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria del 8 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Se autoriza a la señora Alma López Ojeda. 9 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, tomar vacaciones los días que van del 31 10 
de enero al 11de febrero del presente año, se nombra a la Señora Maureen Martínez 11 
Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas, así como 12 
durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas durante esos 13 
días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa a la Administración que valore 14 
la posibilidad de designar una persona para que supla el puesto de asistente de la 15 
Secretaría Municipal durante ese tiempo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 18 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 19 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-028-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------- 21 

“Asunto: Modificación en el Acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 22 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 118-2021 23 

En atención al oficio MQ-UZMT-01-2022 de la Unidad Zona Marítimo Terrestre, se 24 
solicita al Honorable Concejo Municipal, la modificación del texto en donde se indica el 25 
Proyecto de Resolución PR-UZMT-06-2021 y en el oficio MQ-UZMT-449-2021 se 26 
indicó el Proyecto de Resolución PR-07-2021, siendo lo correcto Proyecto de Resolución 27 
PR-UZMT-07-2021, para que se proceda conforme. ------------------------------------------- 28 

Oficio: MQ-UZMT-01 -2022 (…) -- 29 
Asunto: Acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 30 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 118-2021 -- 31 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 32 
se informa que en el acuerdo citado se indicó el proyecto de resolución PR-UZMT-06-33 
2021, y en el oficio MQ-UZMT-449-2021, se indicó el proyecto de resolución PR-07-34 
2021, siendo lo correcto, Proyecto de Resolución PRUZMT-07-2021, de ahí de 35 
conformidad con el artículo con el artículo 157 de la Ley General de la Administración 36 
Pública, se solicita que se lea en el oficio MQ-UZMT-449-2021 y Acuerdo 28, Artículo 37 
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Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No. 118-2021, Proyecto de Resolución PR-UZMT-07-2021.” HASTA AQUÍ 2 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Oficio MQ-UZMT-01-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de la 5 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, léase correctamente Proyecto de Resolución PR-6 
UZMT07-2021, Acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 118-2021. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-034-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-002-2022, del Lic. 11 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)”------------ 12 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 13 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe de la Unidad de 14 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 15 
borrador del cartel de la Contratación Directa 2022CD-000001-0023700001, para ser 16 
presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: -- 17 

 2022CD-000001-0023700001. “Contratación de Alquiler de los sistemas 18 
informáticos utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable.” 19 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 20 
Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 
Se traslada al concejo municipal amparados en el artículo 24 del Reglamento de 22 
Proveeduría, al ser una contratación directa por excepción del artículo 139 inciso a del 23 
RLCA, y que la cuantía supera el monto de una contratación de escasa cuantía, ya que el 24 
contrato puede ser hasta por 4 años.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 25 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 26 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-UPV-002-2022, del Lic. Jonathan 27 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; referente al cartel de la Contratación Directa 28 
2022CD-000001-0023700001. “Contratación de Alquiler de los sistemas informáticos 29 
utilizados en el área Tributaria y Financiero-Contable”. Lo anterior para estudio y 30 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-027-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal, dirigido a la señora Eunice Meléndez Araya, copiado al Concejo 34 
Municipal; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 35 
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En atención a la nota remitida a esta Alcaldía mediante oficio MQ-PM-287-21-2020-1 
2022, referente a la nota presentada por su persona ante el Concejo Municipal, se le remite 2 
oficio MQ- UTH-001-2022 de la Unidad de Talento Humano, para lo que corresponda. 3 

Asunto: Respuesta nota trasladada por medio del oficio MQ-ALCK-1412-2022. 4 

Por este medio se procede a remitir respuesta al oficio indicado en el asunto, el cual 5 
traslada documento de la señora Eunice Meléndez Araya, en donde hace una serie de 6 
manifestaciones, por lo que se aclara lo siguiente: -- 7 

1. Efectivamente la señora Eunice Meléndez Araya, cédula 1-0987-0868 laboró para 8 
la Municipalidad de Quepos desde el 02 de abril 2019 hasta el 30 de abril 2020. 9 

2. El puesto que ella ocupaba correspondía a Secretaria de la Alcaldía Municipal, el 10 
cual es un puesto de confianza, ya que carece de procesos de contratación 11 
habituales por lo que es potestad exclusiva del Alcalde Municipal realizar este 12 
tipo de nombramientos. -------------------------------------------------------------------- 13 

3. En razón de lo anterior, y al estar la señora Meléndez en ese tipo de puesto, al 14 
concluir la fecha de la administración municipal que la contrató, también vencía 15 
la contratación de ella. --------------------------------------------------------------------- 16 

4. De hecho la contratación siempre se realizó contemplando este panorama, tanto 17 
así, que la última acción de personal n°A329-2020 regía desde el 01 al 30 de abril 18 
2020. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

5. Importante aclarar que en ningún momento está Unidad de Talento Humano, ni 20 
por parte de la jefatura ni del asistente se le ha indicado a la señora Meléndez, de 21 
forma verbal ni por escrito "que si existen recursos para mi reinstalación en un 22 
trabajo digno y sin discriminación" tal y como asevera la señora en su escrito, por 23 
lo que esa afirmación carece de fundamento. No obstante, cal y como se explica 24 
en los puntos 2,3 y 4 el motivo de la no renovación del contrato a la señora 25 
Meléndez no tiene relación con la carencia de contenido económico. -------------- 26 

6. A la señora Meléndez Araya se le realizó la cancelación de las prestaciones legales 27 
corno a derecho corresponde. ------------------------------------------------------------- 28 

7. Por otra parte, la Municipalidad de Quepos cuando requiere nuevo personal, 29 
realiza procesos de concursos externos para diferentes puestos de acuerdo a las 30 
necesidades, por lo que, de estar interesada podrá participar de estos procesos de 31 
reclutamiento y selección, y eventualmente de cumplir con los requisitos 32 
pertinentes, podría ingresar a laborar a la Municipalidad de Quepos.” HASTA 33 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
MQ- UTH-001-2022 de la Unidad de Talento Humano. Comuníquese a la interesada. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------37 
- 38 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 2 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 3 

En vista de que:  4 
Para el presente año, se encuentra contemplado un porcentaje de aumento por concepto 5 
de dietas para los Regidores y Síndicos Municipales, según acuerdo 01, artículo único, 6 
Aprobación de Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Quepos 2022, adoptado por 7 
el Concejo Municipal en sesión extraordinaria 110-2021, mismo que fue debidamente 8 
aprobado por la Contraloría General de la República, según oficio 22530 (DFOE-LOC-9 
1502). Aumento dispuesto según el siguiente cuadro:  10 
 11 

 12 

Mociono para que:  13 

Se solicite a la Administración Municipal proceda con la aplicación de dicho aumento 14 

para este año, a partir del mes de enero. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 15 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 

iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 17 

TANTO: Se solicita a la Administración Municipal proceda con la aplicación de aumento 18 

por concepto de dietas para los Regidores y Síndicos Municipales, según acuerdo 01, 19 

artículo único, Aprobación de Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Quepos 20 

2022, adoptado por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria 110-2021, a partir del 21 

mes de enero de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 22 

de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 23 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 

COMISIÓN. En esta votación la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 25 

Suplente, vota en sustitución de la Señora Niria Fonseca Fallas. Regidora 26 

Propietaria, por desconexión temporal de la sesión. ---------------------------------------- 27 

Sesión extraordinaria #110, celebrada el 20 de setiembre del 2021, Página 23

PRESUPUESTO PRECEDENTE 2020: 2.757.219.227,66

PRESUPUESTO EN ESTUDIO 2021: 3.687.824.150,38

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 34%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 20,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 72.894,61 87.473,53 76 2.769.995,04 33.239.940,46

5 36.445,27 43.734,32 76 1.384.920,23 16.619.042,77

3 36.445,27 43.734,32 76 830.952,14 9.971.425,66

3 18.221,62 21.865,94 76 415.452,88 4.985.434,60

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 5.401.320,29 64.815.843,49

(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específ ico)

(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por Lic. Moisés Avendaño Loría

Fecha: 25-08-2021

CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 

textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de: Que existe un reglamento de uso de vehículos por parte de la municipalidad 3 

de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Mociono para: La señora Vice alcaldesa en un plazo no mayor a 10 días realice nos 5 

presente a este concejo un informe de los alcances, niveles de cumplimiento y logros 6 

durante el año 2021 basado en los siguientes artículos del reglamento: Artículo 7, Artículo 7 

17, Articulo 22 Articulo 47 todos del Reglamento de la municipalidad de Quepos para el 8 

uso de Vehículos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 9 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 10 

INICIATIVA 02: -- 11 

1. Señor Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo 12 

siguiente; que el informe que pasen, me refiero a la Vice Alcaldesa que no se base en 13 

supuestos, sino en hechos reales. ------------------------------------------------------------------ 14 

1. Señora Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; quien 15 

menciona lo siguiente; primero que nada le indico a don Hugo Arias que si están 16 

solicitando un informe por supuesto se van a basar en hechos reales, en este momento no 17 

puedo opinar al respecto, ya que de la parte administrativa no se ha girado ningún informe 18 

al Concejo y con lo que concierne al señor Ronald Sanchez pues lógicamente se le pasará 19 

también al auditor para lo que se vaya a escribir en ese informe no sean supuestos, con 20 

mucho gusto en el tiempo que estipulan se llevará a cabo el informe respectivo para que 21 

sea presentado en esta administración. ------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 23 

iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 24 

solicitud a la señora Vice alcaldesa en un plazo no mayor a 10 días presente al concejo 25 

un informe de los alcances, niveles de cumplimiento y logros durante el año 2021 basado 26 

en los siguientes artículos del reglamento: Artículo 7, Artículo 17, Articulo 22 Articulo 27 

47 todos del Reglamento de la municipalidad de Quepos para el uso de Vehículos. Se 28 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 29 

Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 30 

votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 31 

votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 32 

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 33 
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Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 

textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de que: -- 3 

En vista de que tenemos diferentes dictámenes de la Asesoría Legal del Concejo 4 

Municipal, así como de las Comisiones Municipales pendientes de conocer por parte del 5 

Concejo Municipal, y por su naturaleza resulta importante tratarlos en una sesión 6 

extraordinaria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Mociono para que: -- 8 

Se convoque a sesión extraordinaria para el día Lunes 31 enero de 2022, a las 5:00pm en 9 

la sala de sesiones municipales, para conocer los dictámenes pendientes. HASTA AQUÍ 10 

LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 12 

iniciativa 03 presentada por el Señor. Kenneth Pérez Vargas. Regidor Propietario, de 13 

convocar a sesión extraordinaria para el día lunes 31 enero de 2022, a las 5:00pm en la 14 

sala de sesiones municipales, para conocer los dictámenes pendientes. Se acuerda lo 15 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 16 

para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 17 

ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 18 

Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se conoce iniciativa del señor Dixon 19 

Espinoza Cordero, Sindico Propietario del Distrito Primero Quepos. --- 20 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 21 

Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 22 

Propietario; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 23 

En vista de que: 24 

En vista de que en Redes Sociales se está promoviendo la venta de un playón contiguo a 25 

Costa Brava en Paquita. 26 

Mociono para que: 27 

Con todo respeto solicitar a la Administración Municipal que solicite al Departamento de 28 

Zona Marítimo Terrestre que realice una inspección al sitio y brinde un informe referente 29 

a que si esos terrenos cuentan con escritura y plano o bien es una zona aledaña al rio y no 30 

es negociable. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 

iniciativa 04 presentada por el Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 33 
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Propietario del Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 1 

Regidor Propietario, solicitar a la Administración Municipal que solicite al Departamento 2 

de Zona Marítimo Terrestre que realice una inspección al sitio y brinde un informe 3 

referente a que si esos terrenos cuentan con escritura y plano o bien es una zona aledaña 4 

al rio y no es negociable. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 5 

de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 6 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 

COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 10 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 11 

la Sesión Ordinaria número ciento treinta y cinco- dos mil veintidós, del martes dieciocho 12 

de enero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con veintiún minutos.  13 

 14 

 15 

 16 

__________________                                               _________________________ 17 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 18 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 19 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------20 
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