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SESIÓN ORDINARIA Nº 144-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y 1 
cuatro- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
veintidós de febrero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce 4 
minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO  23 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 24 
CONCEJO MUNICIPAL  25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  33 
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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 veintidós de febrero de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 6 
Propietaria y Vicepresidenta municipal, Señor Rigoberto León Mora, Regidor 7 
Propietario; Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias 8 
Azofeifa, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora 9 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 10 
Suplente; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 11 
Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así 12 
como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Lic. Lutgardo 13 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 14 
legal de Confianza del Concejo Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros 15 
del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora 16 
Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 17 
suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 18 
Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito.  19 
A su vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Diana Canales 20 
Lara. Síndica Suplente por incapacidad. ---------------------------------------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 24 
141-2022, DEL DÍA MARTES 08 DE FEBRERO DE 2022. --------------------------------  25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 26 

NO HAY  27 

JURAMENTACIONES:  28 

- El Presidente Municipal juramenta al señor Ing. Manuel Enrique Gonzalez 29 
Bejarano, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial, como parte de la Junta Vial 30 
cantonal, según oficio MQ-ALCK-124-2022 del Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal de Quepos. ------------------------------------------------------------ 32 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 33 

NO HAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio IP-007-02-2022, remitido por la Msc. Eugenia Aguirre Raftacco, 2 
Directora de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 5 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 6 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación 8 
se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen 9 
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 10 
municipalismo. --------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Para lograr lo anterior es de gran importancia consultar a las Alcaldías Municipales, 12 
Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del país, sobre aquellas 13 
temáticas de interés que desean canalizar mediante un proyecto de ley para ser presentado 14 
en la corriente legislativa. -------------------------------------------------------------------------- 15 
Aunado a ello, deseamos conocer sobre aquellos proyectos de ley que consideran 16 
prioritarios para su gestión. De manera que puedan ser incluidos en el seguimiento que se 17 
realiza a la agenda de trabajo con el Poder Legislativo. ---------------------------------------- 18 

En atención a ello, se solicita muy respetuosamente a su representada trasladar la lista de 19 
proyectos de ley activos en corriente legislativa que consideren prioritarios para su 20 
gestión municipal lo más antes posible y comunicarse directamente con el equipo si desea 21 
la colaboración directa para la elaboración de una iniciativa.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar a la Unión Nacional de 24 
Gobiernos Locales, que para la Municipalidad de Quepos es de sumo interés el proyecto 25 
de ley expediente 21558: “LEY PARA DESAFECTACIÓN Y DONACION DE LA 26 
ZONA AMERICANA A LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 28 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 29 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 30 

Oficio 02. Oficio IP-008-02-2022, remitido por la Msc. Eugenia Aguirre Raftacco, 31 
Directora de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 32 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 33 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 34 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 35 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

La UNGL en atención a su mandato estatutario realizó durante el año 2021, el XIV 37 
Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente y 38 
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futuro del país” en modalidad virtual. El Congreso fue un espacio de reflexión para 1 
renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar a 2 
todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos municipales, 3 
enmarcados de manera transversal la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.  4 

Como parte del Congreso, se realizaron una serie de consultas para construir de manera 5 
colaborativa la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, producto que consideró el 6 
criterio de autoridades municipales y funcionariado de todo el país. La Agenda es el 7 
instrumento que condensa las expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal 8 
en el país durante los próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder 9 
Legislativo y a lo interno del Régimen. Constituye también, un instrumento de 10 
planificación de la UNGL en el mediano plazo.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio IP-13 
008-02-2022, remitido por la Msc. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de Incidencia 14 
Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 16 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 17 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 18 

Oficio 03. Oficio DSM-1434-2022, remitido por la Licda Ileana Acuña Jarquín, Jefe 19 
Departamento Secretaría del Concejo Municipal de San José; que textualmente dice: 20 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 11, 22 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 23 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, que a 24 
la letra dice: ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 157-26 
CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: --------------------------------- 27 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 157-CAJ-2022 de la COMISIÓN 28 
DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, MONGE 29 
CABEZAS, BONILLA CORTÉS, ACEVEDO ACEVEDO que dice: ---------------------- 30 

ASUNTO: Expediente: 76.88-2020-2024: Municipalidad de Zarcero y otras solicitan 31 
información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). ----------------------- 32 

RESULTANDO 33 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Zarcero y otras solicitan voto de apoyo en relación 34 
con solicitar información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para 35 
que indique cuál es el argumento técnico y jurídico para que ahora esa institución realice 36 
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el visado de todos los fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso excepcional 1 
para uso residencial, si esta labor está dentro de las competencias de control urbano de 2 
las municipalidades, lo que implica una duplicación de trámites. ---------------------------- 3 

SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de 4 
la Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en el Acta 5 
N°031. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

CONSIDERANDO 7 

PRIMERO: Que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, en su 8 
artículo 19 y siguientes, establece como requisito el visado de esa institución para todos 9 
los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, ya sea frente a calle pública o frente 10 
a acceso excepcional o servidumbre. El anterior reglamento no lo requería. --------------- 11 

SEGUNDO: Que, para cada uno de estos trámites hay que pagar una tarifa al INVU del 12 
servicio de visado de planos, lo que genera un costo adicional para las personas que 13 
requieran de realizar segregaciones descritas como “con fines urbanísticos”. -------------- 14 
TERCERO: Que las tarifas se deben determinar según los costos operativos en que 15 
incurra la institución para brindar el servicio. --------------------------------------------------- 16 

POR TANTO: 17 

A la luz del dictamen 157-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 18 
Municipal de San José manifiesta: ---------------------------------------------------------------- 19 

PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Zarcero y otras mediante el cual 20 
solicitan voto de apoyo para requerir a la Junta Directiva del INVU, nos indique cuál es 21 
el argumento técnico y jurídico para que ahora esa institución realice el visado de todos 22 
los fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, 23 
si esta labor está dentro de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo 24 
que implica una duplicación de trámites. --------------------------------------------------------- 25 

SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Instituto 26 
Nacional de Vivienda y Urbanismo”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 27 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 11, 28 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 29 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de dos mil veintidós, referente 30 
a requerir a la Junta Directiva del INVU, nos indique cuál es el argumento técnico y 31 
jurídico para que ahora esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos con 32 
fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro 33 
de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica una 34 
duplicación de trámites. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 35 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 36 
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Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 04. Correo remitido por la Unidad Ejecutora de Coordinación del Ministerio de 3 
Obras Públicas y Transporte; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 4 

Para el Segundo Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID, que impulsa el 5 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, GIZ-International Services y Alleanza, es un 6 
gusto saludarle y a la vez invitarle a participar en el Simposio Virtual: “Mejores prácticas 7 
en Modelos de Gobernanza Municipal para una Gestión Eficaz de Desarrollo de Largo 8 
Plazo”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

El Simposio virtual tiene como objetivo: fomentar las mejores prácticas para los 10 
modelos de gobernanza asociados a estrategias de largo plazo, que permitan la 11 
planificación y sostenibilidad en términos de desarrollo socioeconómicos enfocados en 12 
la infraestructura vial en Costa Rica. ------------------------------------------------------------ 13 

Entre los principales temas a desarrollarse se destacan: -- 14 

 "Gestión para Resultados en el Desarrollo” promovido por el BID, su relevancia 15 
en el desarrollo socioeconómico, y ejemplos concretos de su aplicación en 16 
Latinoamérica.-- 17 

 Mejores prácticas globales en modelos de gobernanza para la gestión de acuerdos 18 
y proyectos de largo plazo, recomendada por la Organización para la Cooperación 19 
y el Desarrollo Económico (OCDE), su impacto y ejemplos concretos en Europa 20 
y en Latinoamérica.-- 21 

 Intervención de cuatro Equipos Timón en Costa Rica, gestados en el Programa de 22 
la Red Vial Cantonal (PRVC-II MOPT/BID), quienes compartirán sus 23 
experiencias y primeros pasos en la creación e impulso de comisiones cantonales 24 
multi-actor, con visión de desarrollo de largo plazo, con visión de desarrollo de 25 
largo plazo.----------------------------------------------------------------------------------- 26 

El Simposio se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 03 de marzo, en un 27 
horario de 8:00 am a 12:30 md, en la plataforma Zoom. --------------------------------------- 28 
Para poder participar es indispensable que se inscriban previamente en el siguiente 29 
enlace: https://lingocall.zoom.us/meeting/register/tZMkcuyrqT8jHNd_X2j-30 
UtvaV53J0mrEy2-5, de esta manera acceder a la plataforma el día del evento.” HASTA 31 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 32 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 33 
invitación realizada por la Unidad Ejecutora de Coordinación del Ministerio de Obras 34 
Públicas y Transporte, al Simposio Virtual: “Mejores prácticas en Modelos de 35 
Gobernanza Municipal para una Gestión Eficaz de Desarrollo de Largo Plazo. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 37 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flingocall.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZMkcuyrqT8jHNd_X2j-UtvaV53J0mrEy2-5&data=04%7C01%7Ceduardo.barquero%40giz.de%7Cae4fa0d9ff3749601cd808d9efdd59bd%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637804557321283308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ASO7Nm47k4G4UgVwRhA%2F3bn0%2FzH2DEXOW6ZTf27%2BXWc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flingocall.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZMkcuyrqT8jHNd_X2j-UtvaV53J0mrEy2-5&data=04%7C01%7Ceduardo.barquero%40giz.de%7Cae4fa0d9ff3749601cd808d9efdd59bd%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637804557321283308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ASO7Nm47k4G4UgVwRhA%2F3bn0%2FzH2DEXOW6ZTf27%2BXWc%3D&reserved=0
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Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 1 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 2 

Oficio 05. Nota remitida por el señor Josué Boling, Misionero en el área de Quepos; que 3 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 4 

Por medio de la presente yo Josué Boling misionero en al área de Quepos para la Iglesia 5 
Cuadrangular, acudo a ustedes para solicitar su ayuda en lo siguiente; ---------------------- 6 
En el mes de marzo del presente año tendremos la visita de un equipo de misioneros que 7 
vienen a trabajar en diferentes áreas en algunas comunidades del cantón, por lo que 8 
estamos planeando una actividad para toda la juventud de Quepos para el día viernes 11 9 
de marzo de 5:00 pm a 7: 00 pm.------------------------------------------------------------------ 10 
Esto con el objetivo de brindarles un espacio donde puedan tener un tiempo de recreo 11 
con un torneo de futbolín, obras de teatro, juegos y música. ---------------------------------- 12 
Para esto les solicito muy respetuosamente el espacio que se encuentra entre el mercado 13 
municipal y el parqueo municipal, ya que queremos estar lo más al centro de la ciudad 14 
posible para que sea fácil el acceso a los jóvenes poder llegar.------------------------------- 15 
Para ese día necesitamos llegar una hora antes 4:00 pm para ordenar todo lo que 16 
necesitamos y retirarnos una hora después 8:00 pm para dejar limpio todo el lugar.------ 17 
Agradezco de antemano la atención prestada a mi solicitud y deseo que la bendición de 18 
Dios sea sobre sus vidas y sus hogares.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 19 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 20 
el señor Josué Boling, Misionero en el área de Quepos, para utilizar el espacio que se 21 
encuentra entre el mercado municipal y el parqueo municipal, para el día viernes 11 de 22 
marzo de 5:00 pm a 7: 00 pm., para realizar una actividad para toda la juventud de 23 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 24 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 26 

Oficio 06. Oficio P-516-2022-LDOQM, remitido por el señor Luis Diego Ordoñez 27 
Quesada, Presidente de la ADE-PFDNAJ de Garabito; que textualmente dice: “(…)” ---- 28 

ASUNTO: Decreto Ejecutivo N° 43303-S-MD-- 29 
Sres. -- 30 
Concejo -- 31 
Alcalde -- 32 
Corporación Municipal de Parrita -- 33 
Concejo -- 34 
Alcalde -- 35 
Corporación Municipal de Quepos -- 36 
Honorable Concejo y señor Alcalde: -- 37 
En nombre de la ADE para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez, 38 
Adolescencia y Juventud, Garabito (ADE-PFDNAJ DE GARABITO), de su Junta 39 
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Directiva y del mío propio, como su Presidente, es un gusto extenderles un gesto de 1 
cordial saludo. --------------------------------------------------------------------------------------- 2 

El siguiente oficio tiene como principales objetivos, lo siguiente: -- 3 

1. Que el Decreto Ejecutivo N° 43303-S-MD: Declaratoria de Interés Público y Nacional 4 
de La Casa del Ciclismo Aramacao, entro en vigencia el martes, 15 de febrero de 2022, 5 
con base al artículo 3 de dicho decreto. (Se adjunta decreto y publicación). --------------- 6 

2. Reconsiderar la propuesta anterior realizada por la organización que represento en la 7 
suscripción del Convenio Marco de Cooperación y Convenio Específico de Transferencia 8 
por 5 millones de colones una vez cada año, para apoyo a La Casa del Ciclismo Aramacao, 9 
ya que el mismo, es un proyecto del Territorio Aramacao, del cual, los Gobiernos Locales 10 
de Garabito, Parrita y Quepos son parte. Y se debe pensar en que es un proyecto que 11 
brinda desarrollo a nuestro cantón por el flujo de ciclista. ------------------------------------ 12 

3. Debo también, con base a los accidentes de tantos ciclistas por vehículos, en nuestro 13 
Territorio Aramacao, que, los Honorables Concejos, Declare de Interés Cantonal la 14 
Practica del Ciclismo en todas sus Modalidades en sus respectivos cantones, lo que 15 
vendría a contribuir a generar políticas cantonales y nacionales a favor del ciclista y así, 16 
resguardar su integridad, y por parte de los concejos, su responsabilidad en cuanto a la 17 
seguridad de sus habitantes y de quienes nos visitan.  18 
Agradecemos de antemano por toda la ayuda que nos puedan brindar.” HASTA AQUÍ 19 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor señor Luis Diego 21 
Ordoñez Quesada, Presidente de la ADE-PFDNAJ de Garabito, que el Concejo Municipal 22 
de Quepos, ya se había pronunciado respecto al tema de la suscripción del Convenio 23 
Marco de Cooperación y Convenio Específico de Transferencia por 5 millones, con 24 
respecto a la solicitud de declarar de Interés Cantonal la Practica del Ciclismo, 25 
comuníquese el acuerdo en el que se detalla los respectivos requisitos que deben 26 
cumplirse al respecto para el estudio del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 28 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 07. Nota remitida por el Ing. Israel Corrales Mora; que textualmente dice: “(…)”  31 

Asunto: solicitud de generalizar el uso de suelo OFICIO MQ-UPT-086-2021.------------ 32 

Por este medio yo Israel corrales Mora, Ingeniero civil encargado del proyecto en la 33 
propiedad P-1100517-2006 ubicada en el Invu de Quepos les solicito al consejo 34 
municipal aplicación del artículo.------------------------------------------------------------------ 35 
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Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre 1 
la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y 2 
cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 3 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que 4 
este se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes 5 
que indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo 6 
Municipal en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU. ---------------- 7 

Ya que actual mente la propiedad se encuentra afectada por dos usos como se muestra en 8 
la imagen abarcado el uso de mediana densidad un 80%--------------------------------------- 9 

 10 
Es de suma importancia para nosotros ya que es el acceso a la propiedad y deseamos 11 
obtener permisos para construir y así contribuir con la reactivación económica.----------- 12 
Petitoria: que se aplique el artículo 28 del plan regulador de Quepos y que se otorgue un 13 
nuevo de suelo con la con el área generalizada.------------------------------------------------- 14 
Agrande ciento de antemano su ayuda se despide.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al Ing. Israel Corrales Mora, 17 
que lo gestionado debe ser presentado por el respectivo propietario registral del terreno. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------ 19 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 20 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 21 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-112-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 23 

Asunto: Corta de árboles en vía pública-- 24 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 25 
respetuosamente se indica que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 26 
necesita tramitar un permiso para la corta de tres árboles (lagarto, roble sabana e 27 
higuerón), según el inventario forestal realizado por el Ing. Jonathan Vallejos Salazar, 28 
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Regente Forestal N°6356, los cuales están dentro el derecho de vía de la calle pública 1 
cantonal con código C-06-002, que llega hasta la entrada de la Isla Damas, donde al efecto 2 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacifico Central, 3 
Oficina Subregional Quepos y Parrita, por medio del oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP- 4 
064-2022, indicó que según el Decreto N° 38863-MINAE, dichas solicitudes deben ser 5 
gestionados por Municipalidades o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 6 
(MOPT), según sea el caso.------------------------------------------------------------------------- 7 

Por lo expuesto al ubicarse dichos árboles en una vía municipal, para el trámite de 8 
permisos de corta ante esa dependencia es necesario contar con una certificación del 9 
acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal donde se autorice la corta de los tres 10 
árboles, los cual es necesario para la construcción de un acceso a la Estación de Bombeo 11 
de Paquita 1, para el Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Quepos, Puntarenas, 12 
según se desprende de la documentación aportada por el AyA.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso para la corta de 15 
tres árboles (lagarto, roble sabana e higuerón), los cuales están dentro el derecho de vía 16 
de la calle pública cantonal con código C-06-002, que llega hasta la entrada de la Isla 17 
Damas, los cual es necesario para la construcción de un acceso a la Estación de Bombeo 18 
de Paquita 1, para el Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Quepos, Puntarenas. Lo 19 
anterior según oficio MQ-ALCK-112-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 21 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 22 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  23 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-125-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-11-2022, del Sr. Alex 25 
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 26 
Municipales; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 27 

Asunto: Traslado de nota para cambio e actividad comercial del local #7 del mercado 28 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de Encargado a.i. de la Unidad de 30 
Administración de Servicios de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente solicito se 31 
traslade al Concejo Municipal, la nota recibida en esta administración por parte de la 32 
señora Francisca Guido Bolandi, arrendataria del local # 7 del Mercado Municipal de 33 
Quepos, donde solicita la autorización para realizar un cambio a la actividad comercial 34 
del local que actualmente es de Verdulería pasaría a ser bisutería y perfumería. Se resalta 35 
que esta administración no encuentra objeción en el cambio mencionado ya que encuentra 36 
apegadas a la realidad las justificaciones presentadas por la señora Guido Bolandi, además 37 
que no interfiere directamente con las actividades comerciales del resto de arrendatarios 38 
del Mercado Municipal. Por lo que queda a disposición del Concejo Municipal aprobar o 39 
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no dicha solicitud, según lo indica el reglamento del Mercado Municipal en su artículo 1 
n°44.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
oficio MQ-UAS-11-2022, del Sr. Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de 4 
Administración de Servicios Municipales. POR TANTO: Se autoriza realizar un cambio 5 
a la actividad comercial del local # 7 del Mercado Municipal de Quepos que actualmente 6 
es de Verdulería, para ser bisutería y perfumería, según lo solicitado por la señora 7 
Francisca Guido Bolandi. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 9 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 10 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-GF-010-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 12 
Jin. Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 13 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.02 -2022.  14 

Estimados (as) señores (as):  15 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 16 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 17 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.02-18 
2022 por un monto de ¢160.673.567,76 (ciento sesenta millones seiscientos setenta y tres 19 
mil quinientos sesenta y siete colones con 76/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 20 
(documento adjunto); los cuales corresponden tanto movimientos de la Unidad de Gestión 21 
Vial según líneas de la 1 a la 2 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 por un 22 
monto de ¢105.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para compra de tractor 23 
para vías de comunicación lo cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal según Oficio 24 
MQ-UGV-025-2022 y Oficio JVC-02-22-2020-2024  (documento adjunto Anexo 2); De 25 
la misma manera ¢55.673.567,76 corresponden a movimientos de recursos propios que 26 
van desde la línea 3 hasta la línea 32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, 27 
para aumentar reserva presupuestaria para colocación de semáforo en la Managua, 28 
compra de batidoras para proyectos municipales, materiales para mantenimientos 29 
menores en  de edificios municipales, aires acondicionados en mal estado en la Unidad 30 
de Archivo, reserva presupuestaria por servicios especiales para coadyuvar en las labores 31 
de asesoría y gestión jurídica específicamente del despacho del alcalde municipal puesto 32 
de confianza según oficio MQ-UTH-005-2022 de la Unidad de Talento Humano 33 
(documento adjunto anexo 3) donde se especifica perfil del puesto, reserva presupuestaria 34 
para contratar servicios externos para ajustes a la estructura organizacional, reserva 35 
presupuestaria por servicios especiales Secretaría del Departamento de Gestión 36 
Territorial y Costera (ya que es un departamento nuevo y requiere de refuerzos para el 37 
logro de los objetivos y metas institucionales) según oficio MQ-UTH-005-2022 de la 38 
Unidad de Talento Humano (documento adjunto anexo 3) donde se especifica perfil del 39 
puesto, y, reserva presupuestaria para tiempo extraordinario en el Mercado Municipal 40 
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para la cuadrilla de mantenimiento que está pintando las instalaciones del mercado 1 
municipal y costo/beneficio resulta más factible y más económico para los intereses 2 
municipales realizarlo directamente que contratar servicios externos. ----------------------- 3 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación:-- 4 

1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢105.000.000,00 del Proyecto 5 5 
denominado “Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de 6 
drenaje, Escuela La Inmaculada, C6-06-189-00 (Unidad de Gestión Vial 7 
Municipal)” según línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; al 8 
cual se le devolverá la reserva presupuestaria rebajada mediante esta 9 
modificación presupuestaria, con los recursos del superávit especifico 10 
sobrantes del año 2021 de la Ley 8114, los cuales se incluirían nuevamente en 11 
el Presupuesto Extraordinario 01-2022 después del 15 de febrero del 2022. 12 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 13 
subpartida 5.01.01 denominada “Equipo de Producción” de la Unidad de 14 
Gestión Vial Municipal por un monto de ¢105.000.000,00 para compra de Un 15 
Tractor para reforzar la maquinaria Municipal. (ver línea 2 de modificación 16 
presupuestaria adjunta Anexo 1). Las características del equipo que se 17 
pretende adquirir corresponde a una maquina por sistema de desplazamiento 18 
de oruga, con un balde o pala de sistema moderno con múltiple uso, que 19 
cuentes con la manipulación de diferentes ángulos y movimientos para la 20 
preparación de caminos que se encuentran dentro del programa de asfaltado 21 
que tiene inventariados la Unidad de Gestión Vial y la Alcaldía Municipal; no 22 
obstante la funcionalidad de este tipo de máquinas nos permite maximizar su 23 
uso tanto para el mantenimiento y conservación vial de los caminos públicos 24 
de competencia municipal a nivel cantonal.----------------------------------------- 25 
De la misma manera en el siguiente cuadro resumen se demuestra el 26 
costo/beneficio de adquirir este tipo de equipo versus la opción de comprarlo: 27 

 28 

Información Inicial según estudio de mercado:

Costo de equipo según estudio de mercado: ¢105.000.000,00

Vida útil estimada: 30 años

Cálculo "a":

Sacar el costo del equipo entre la vida últil estimada por año y mensual

¢105.000.000,00 / 30 / 12 = ¢291.667,00

Cálculo "b" costos de operación mensual según opción de compra:

Operario 468.000,00     

Combustible 970.592,00     

Mantenimiento 46.133,00       

Marchamo 750,00             

Rtv 1.667,00          

Calculo "a" 291.667,00     

Total mensual 1.778.809,00 

Cálculo "c" costo mensual de operación e inversión del equipo (derivado del calculo "b") entre 173 horas ordinarias mensuales de uso del equipo:

¢ 1.778.809,00 / 173 = ¢10.282,00. Estos ¢10.282,00 equivalen al costo por hora máquina escogiendo la opción de compra del tractor

Cálculo "d" costo por hora de alquiler del Tractor:

¢50.000,00 equivalen al costo por hora máquina escogiendo la opción de alquilar tractor

Cálculo "e" demostración según costo/beneficio de la rentabilidad de compra de tractor versus la opción de alquiler:

Producto de los indicadores anteriores resulta más rentable para los intereses municipales la opción de comprar el tractor

ya que el costo por hora según calculos "a", "b", "c" y "d" anteriores nos determina que la mejor opción es la compra.
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3. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢30.500.000,00 “Reserva para 1 
Proyecto Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley No.7600 2 
y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976” (ver línea 3 de modificación 3 
presupuestaria adjunta Anexo 1), los cuales se estarían devolviendo del 4 
superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se 5 
incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022. ----------------------------- 6 

4. De lo disminuido en el punto “3” anteriormente descrito, se aumentó reserva 7 
presupuestaria por un monto de ¢22.000.000,00 para “Proyecto Construcción 8 
de Semáforo en Cruce La Managua (vías de comunicación terrestre)”, según 9 
línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. Es importante 10 
mencionar que para dicho proyecto mediante el Oficio DVT-DGIT-OR-P-11 
2021-313 la Ing. Tatiana Arroyo Vásquez Encargada Oficina Regional de 12 
Puntarenas de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito entregó el 13 
estudio vial para la valoración de colocar un sistema de semaforización en el 14 
cruce denominado La Managua en Quepos, provincia de Puntarenas, sobre 15 
Ruta Nacional N° 34, intersección Ruta Nacional N° 235 y Ruta Nacional N° 16 
616, y luego de realizar los conteos (vehiculares y peatonales), inspección en 17 
el sector mencionado y análisis de datos, se emitieron las recomendaciones 18 
correspondientes por medio del informe MOPT-03-05-01-0629-2021 en el 19 
cual se avala el mismo y se autoriza a la Municipalidad de Quepos a construir 20 
y colocar el mismo (se adjuntan Oficio DVT-DGIT-OR-P-2021-313 e informe 21 
MOPT-03-05-01-0629-2021). ------------------------------------------------------- 22 

5. De lo disminuido en el punto “3” anteriormente descrito, se aumentó reserva 23 
presupuestaria por un monto de ¢6.500.000,00 para “Proyecto Compra de 24 
Batidoras para construcción de Proyectos Municipales (Equipo de 25 
producción)”, según línea 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 26 

6. De lo disminuido en el punto “3” anteriormente descrito, se aumentó reserva 27 
presupuestaria por un monto de ¢2.000.000,00 para “Proyecto de Mejoras en 28 
Bodega Municipal e Instalaciones Municipales (Otros materiales y productos 29 
de uso en la construcción)” materiales para mantenimientos menores en  de 30 
edificios municipales, según línea 6 de modificación presupuestaria adjunta 31 
Anexo 1.---------------------------------------------------------------------------------- 32 

7. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.000.000,00 de “Sumas libres sin 33 
asignación presupuestaria (Administración General)”, ver línea 7 de 34 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, los cuales se encontraban 35 
ociosos según ajuste realizado en el Presupuesto Ordinario 2022 solicitados 36 
por el ente contralor mediante el DFOE-LOC-1502(22530)-20201.------------ 37 

8. De lo disminuido en el punto “7” anteriormente descrito, se aumentó reserva 38 
presupuestaria por un monto de ¢1.000.000,00 para “Equipo y Mobiliario de 39 
Oficina (Administración de Inversiones Propias)” para aires acondicionados 40 
en mal estado en la Unidad de Archivo para la buena conservación de los 41 
expedientes municipales en dicha unidad, según línea 8 de modificación 42 
presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------------------------------------ 43 

9. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢19.060.367,76 de “Sumas con 44 
destino específico sin asignación presupuestaria (Registro de deuda, fondos y 45 
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transferencias)” ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, 1 
los cuales se encontraban ociosos según ajuste realizado en el Presupuesto 2 
Ordinario 2022 solicitados por el ente contralor mediante el DFOE-LOC-3 
1502(22530)-20201.------------------------------------------------------------------- 4 

10. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se incrementó la 5 
subpartida de “Servicios Especiales 0.01.03 de la actividad 1 Administración 6 
General, del Programa 1 Dirección y Administración Generales” así como su 7 
proyección de aguinaldo y cargas sociales (ver líneas de la 10 a la 16 de 8 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), por un monto total 9 
¢10.712.154,00; reserva presupuestaria para contratar Abogado Asesor del 10 
Alcalde Municipal, bajo la figura de Servicios Especiales-puesto de confianza; 11 
todo lo anterior según oficio MQ-UTH-005-2022 de la Unidad de Talento 12 
Humano (documento adjunto anexo 3) en donde se establece el creación del 13 
perfil y puesto “Asesor Legal del Alcalde Municipal” y sus respectivas 14 
funciones. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

11. De lo disminuido en el punto “9” anteriormente descrito, se aumentó reserva 16 
presupuestaria por un monto de ¢2.365.769,76 para “Otros servicios de 17 
gestión y apoyo (Administración General)” reserva presupuestaria para 18 
contratar servicios externos para ajustes a la estructura organizacional, según 19 
línea 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------ 20 

12. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se incrementó la 21 
subpartida de “Servicios Especiales 0.01.03 de Desarrollo Urbano” así como 22 
su proyección de aguinaldo y cargas sociales (ver líneas de la 18 a la 24 de 23 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), por un monto total 24 
¢5.982.444,00; reserva presupuestaria por servicios especiales para Secretaría 25 
del Departamento de Gestión Territorial y Costera (ya que es un departamento 26 
nuevo y requiere de refuerzos para el logro de los objetivos y metas 27 
institucionales) según oficio MQ-UTH-005-2022 de la Unidad de Talento 28 
Humano (documento adjunto anexo 3) en donde se establece el creación del 29 
perfil y puesto “Secretaría del Departamento de Gestión Territorial y Costera” 30 
y sus respectivas funciones.---------------------------------------------------------- 31 

13. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢5.113.200,00 de “Otras 32 
Construcciones, Adiciones y Mejoras (Mercado Municipal)” ver línea 25 de 33 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, los cuales se estarían 34 
devolviendo del superávit específico del 2021 según liquidación 35 
presupuestaria 2021 los cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 36 
01-2022.---------------------------------------------------------------------------------- 37 

14. De lo disminuido en el punto “13” indicado anteriormente, se incrementó la 38 
subpartida de “Tiempo extraordinario 0.02.1 del Mercado Municipal” así 39 
como su proyección de aguinaldo y cargas sociales (ver líneas de la 26 a la 32 40 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), por un monto total ¢ 41 
5.113.200,00; reserva presupuestaria para tiempo extraordinario en el 42 
Mercado Municipal para la cuadrilla de mantenimiento que está pintando las 43 
instalaciones del mercado municipal y costo/beneficio resulta más factible y 44 
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más económico para los intereses municipales realizarlo directamente que 1 
contratar servicios externos.----------------------------------------------------------- 2 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor-- 3 
Sr. Jong Kwan Kim Jin-- 4 

Alcalde Municipal de Quepos-- 5 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2022 6 

 7 

SESIÓN ORDINARIA No.144

CELEBRADA EL 22-02-2022 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 02, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

O RDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2022

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

LIN EA P R OGR A M A   S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.05 5 .02 .02

Proyecto 5 Colocación de carpeta 

asfáltica y construcción de sistemas de 

drenaje, Escuela La Inmaculada, C6-06-

189-00 (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 200.800.000,00 105.000.000,00 0,00 95.800.000,00

2 3 .02.01 5 .01 .01

Equipo de Producción (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00

3 3 .06.01 5 .02 99

Proyecto Construcción de aceras y 

rampas para discapacitados Ley No.7600 

y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976 78.500.000,00 30.500.000,00 0,00 48.000.000,00

4 3 .06.16 5 .02 .02

Proyecto Construcción de Semáforo en 

Cruce La Managua (vías de comunicación 

terrestre) 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00

5 3 .06.17 5 .01 .01

Proyecto Compra de Batidoras para 

construcción de Proyectos Municipales 

(Equipo de producción) 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

6 3 .06.11 2 .03 99

Proyecto de Mejoras en Bodega 

Municipal e Instalaciones Municipales 

(Otros materiales y productos de uso en 

la construcción) 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

7 1 .01 9 .02 .01

Sumas libres sin asignación 

presupuestaria (Administración General) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

8 1 .03 5 .01 .04

Equipo y Mobiliario de Oficina 

(Administración de Inversiones Propias) 3.536.000,00 0,00 1.000.000,00 4.536.000,00
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 1 

9 1 .04 9 .02 .02

Sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria (Registro de 

deuda, fondos y transferencias) 19.060.367,76 19.060.367,76 0,00 0,00

10 1 .01 0 .01 .03

Servicios Especiales (Administración 

General) 61.984.560,00 0,00 8.380.000,00 70.364.560,00

11 1 .01 0 .03 .03

Decimotercer mes (Administración 

General) 47.027.624,35 0,00 698.054,00 47.725.678,35

12 1 .01 0 .04 .01

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de 

CCSS 9,25%  (Administración General) 53.523.074,16 0,00 775.150,00 54.298.224,16

13 1 .01 0 .04 .05

Contribuc. Patron. Banco Popular y de 

Desar. Comunal 0,50%  (Administración 

General) 2.893.139,14 0,00 41.900,00 2.935.039,14

14 1 .01 0 .05 .01

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de 

CCSS 5.25%  (Administración General) 30.377.961,01 0,00 439.950,00 30.817.911,01

15 1 .01 0 .05 .02

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.3%  (Administración 

General) 17.358.834,86 0,00 251.400,00 17.610.234,86

16 1 .01 0 .05 .03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 1,5%  

(Administración General) 8.679.417,43 0,00 125.700,00 8.805.117,43

17 1 .01 1 .04 99

Otros servicios de gestión y apoyo 

(Administración General) 5.800.000,00 0,00 2.365.769,76 8.165.769,76

18 2 26 0 .01 .03 Servicios Especiales (Desarrollo Urbano) 12.358.980,00 0,00 4.680.000,00 17.038.980,00

19 2 26 0 .03 .03 Decimotercer mes (Desarrollo Urbano) 13.792.057,13 0,00 389.844,00 14.181.901,13

20 2 26 0 .04 .01

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de 

CCSS 9,25%  (Desarrollo Urbano) 15.315.309,54 0,00 432.900,00 15.748.209,54

21 2 26 0 .04 .05

Contribuc. Patron. Banco Popular y de 

Desar. Comunal 0,50%  (Desarrollo 

Urbano) 827.854,57 0,00 23.400,00 851.254,57

22 2 26 0 .05 .01

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de 

CCSS 5.25%  (Desarrollo Urbano) 8.692.472,98 0,00 245.700,00 8.938.172,98

23 2 26 0 .05 .02

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.3%  (Desarrollo Urbano) 4.967.127,42 0,00 140.400,00 5.107.527,42

24 2 26 0 .05 .03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 1,5%  (Desarrollo 

Urbano) 2.483.563,71 0,00 70.200,00 2.553.763,71

25 2 .07 5 .02 99

Otras Construcciones, Adiciones y 

Mejoras (Mercado Municipal) 14.835.029,82 5.113.200,00 0,00 9.721.829,82

26 2 .07 0 .02 .01

Tiempo extraordinario (Mercado 

Municipal) 1.500.000,00 0,00 4.000.000,00 5.500.000,00

27 2 .07 0 .03 .03 Decimotercer mes (Desarrollo Urbano) 3.403.905,50 0,00 333.200,00 3.737.105,50

28 2 .07 0 .04 .01

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de 

CCSS 9,25%  (Desarrollo Urbano) 3.779.847,05 0,00 370.000,00 4.149.847,05

29 2 .07 0 .04 .05

Contribuc. Patron. Banco Popular y de 

Desar. Comunal 0,50%  (Desarrollo 

Urbano) 204.316,06 0,00 20.000,00 224.316,06

30 2 .07 0 .05 .01

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de 

CCSS 5.25%  (Desarrollo Urbano) 2.145.318,60 0,00 210.000,00 2.355.318,60

31 2 .07 0 .05 .02

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.3%  (Desarrollo Urbano) 1.225.896,34 0,00 120.000,00 1.345.896,34

32 2 .07 0 .05 .03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 1,5%  (Desarrollo 

Urbano) 612.948,17 0,00 60.000,00 672.948,17

616.685.605,60 160.673.567,76 160.673.567,76 616.685.605,60
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ANEXO 2: Oficio MQ-UGV-025-2022 y Oficio JVC-02-22-2020-2024 1 

  2 

 3 
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 1 

 2 
 3 

  4 

Información Inicial según estudio de mercado:

Costo de equipo según estudio de mercado: ¢105.000.000,00

Vida útil estimada: 30 años

Cálculo "a":

Sacar el costo del equipo entre la vida últil estimada por año y mensual

¢105.000.000,00 / 30 / 12 = ¢291.667,00

Cálculo "b" costos de operación mensual según opción de compra:

Operario 468.000,00     

Combustible 970.592,00     

Mantenimiento 46.133,00       

Marchamo 750,00             

Rtv 1.667,00          

Calculo "a" 291.667,00     

Total mensual 1.778.809,00 

Cálculo "c" costo mensual de operación e inversión del equipo (derivado del calculo "b") entre 173 horas ordinarias mensuales de uso del equipo:

¢ 1.778.809,00 / 173 = ¢10.282,00. Estos ¢10.282,00 equivalen al costo por hora máquina escogiendo la opción de compra del tractor

Cálculo "d" costo por hora de alquiler del Tractor:

¢50.000,00 equivalen al costo por hora máquina escogiendo la opción de alquilar tractor

Cálculo "e" demostración según costo/beneficio de la rentabilidad de compra de tractor versus la opción de alquiler:

Producto de los indicadores anteriores resulta más rentable para los intereses municipales la opción de comprar el tractor

ya que el costo por hora según calculos "a", "b", "c" y "d" anteriores nos determina que la mejor opción es la compra.
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.02 DE 2022 DE LA JVC 1 

QUE CORRESPONDE A LA N°.02 DEL CONSECUTIVO DE LA 2 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.-- 3 

 4 

ANEXO 3: Oficio MQ-UTH-005-2022 de la Unidad de Talento Humano (Nota: Los 5 
puestos de Operarios de Construcción y/o mantenimiento y de Supervisor Operativo 6 
ya fueron aprobados y vistos en la Modificación Presupuestaria 01-2022 aprobada 7 
por el Concejo y estaban en esta misma justificación. -------------------------------------- 8 

Quepos, 18 de enero del 2022-- 9 

Al contestar refiérase a-- 10 

MQ-UTH-005-2022-- 11 

Lic. Moisés Avendaño Loria-- 12 
Jefe Departamento Gestión Financiera-- 13 
Municipalidad de Quepos-- 14 

Asunto: Justificación de Plazas-- 15 

Estimado(a) señor(a):-- 16 

Por este medio se realiza informe para la apertura de varios puestos, esto por medio de la 17 
figura de “Servicios Especiales” de siete (7) puestos de Operario de Construcción 18 
(Trabajador Operativo C), para la Unidad de Gestión Vial, un (1) puesto como abogado 19 
asesor de confianza de la Alcaldía Municipal, un (1) puesto de secretaria del 20 
Departamento de Gestión Territorial y Costera, un (1) supervisor operativo para la Unidad 21 
de gestión Vial, todos estos puestos y su perfil se encuentran incluidos dentro de los 22 
manuales de puestos vigentes y los mismos son solicitados por la Alcaldía Municipal de 23 
forma verbal.------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

SESIÓ N EXTRAO RDINARIA No.27-21-2020-2024 JUNTA VIAL CANTONAL

CELEBRADA EL 07-02-2022 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Página 01 Modificación Presupuestaria No.02 de la JVC que corresponde a la No.01 del Consecutivo de la Municipalidad de Quepos

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA N° 02, APROBADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO N°   , CELEBRADA EN LA SESION 

EXTRAORDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2022

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

Linea P R OGR A M A  S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.05 5 .02 .02

Proyecto 5 Colocación de carpeta 

asfáltica y construcción de sistemas de 

drenaje, Escuela La Inmaculada, C6-06-

189-00 (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 200.800.000,00 105.000.000,00 0,00 95.800.000,00

2 3 .02.01 5 .01 .01

Equipo de Producción (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00

200.800.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 200.800.000,00
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS - 1 
PERIODO 2022- 2 

Justificación de plazas.- 3 

1. CAUSA DEL ESTUDIO:-- 4 

La Unidad de Talento Humano garantiza la dotación y desarrollo del recurso humano, 5 
con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 6 
como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la 7 
municipalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Asimismo, dentro de sus funciones se encuentra: -- 9 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 10 
diferentes dependencias de la Municipalidad. -- 11 

 Solicitar a las diferentes dependencias la justificación y previsión necesaria para 12 
la creación de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los proyectos y metas 13 
propuestas dentro de los planes de gestión Municipal. -- 14 

 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 15 
para lograr un mejoramiento continuo de la organización. -- 16 

Esta propuesta está relacionada con los esfuerzos de la unidad que en unión con las 17 
políticas gerenciales que realiza la Alcaldía actualmente en la búsqueda de alcanzar la 18 
modernización de la Municipalidad, con el objetivo de tornarla más competitiva, siendo 19 
más eficaz y eficiente. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

En la actualidad, las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con habilidades 21 
eficaces para la innovación de productos y una estructura de organización que facilita las 22 
aplicaciones exitosas y oportunas de las capacidades y aptitudes del personal y potenciar 23 
los recursos disponibles.---------------------------------------------------------------------------- 24 

2. ANTECEDENTES 25 

Según establece el Código Municipal en su artículo n°17, entre las funciones de la persona 26 
titular de la Alcaldía se encuentran las siguientes atribuciones: --- 27 

j) Proponerle al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el 28 
buen funcionamiento del gobierno local.-- 29 

3. Análisis del puesto requerido e Inclusión en modificación presupuestaria:-- 30 

Programa “Junta Vial”- 31 
Trabajador Operativo C-- 32 

(Salario base propuesto al 2022 ₡443,076.00)-- 33 
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Servicios Especiales -- 1 
1. CARGO: Siete Operarios de Construcción y/o mantenimiento -- 2 

PROPÓSITO: Estos puestos son solicitados por la Alcaldía Municipal, esto debido a la 3 
construcción de varios puentes en las comunidades de los alrededores del Cantón de 4 
Quepos. Actualmente solo se cuenta con dos operarios, por ello la necesidad de reforzar 5 
estas cuadrillas de construcción. ------------------------------------------------------------------ 6 

JUSTIFICACIÓN: Estos puestos están creados dentro de los respectivos manuales y 7 
cualquier unidad o departamento que requiera este tipo de funciones puede solicitar este 8 
tipo de cuadrillas. Este puesto se encuentra dentro del nivel Trabajador Operativo C, en 9 
el cual se realiza una ejecución de actividades manuales de carácter rutinario y repetitivo 10 
que dependiendo del cargo desempeñado, pueden conllevar el control de las mismas 11 
actividades, requiriéndose en todos los casos menor o mayor conocimiento y experiencia 12 
en un determinado oficio o actividad especializada. -------------------------------------------- 13 

Es importante indicar que ya existen dos plazas ocupadas actualmente, y dos plazas 14 
vacantes correspondientes a estos puestos, pero al requerir la alcaldía municipal una 15 
cuadrilla más robusta, se deben crear 5 puestos más para cubrir las necesidades de 16 
construcciones de puentes que está en ejecución por parte de la Unidad de Gestión Vial, 17 
así como estar movilizando o cambiando las cuadrillas de acuerdo a los lugares en los 18 
cuales se estén en el proceso de construcción. --------------------------------------------------- 19 

FUNCIONES Y PERFIL 20 

OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 21 

 Participar en la ejecución de trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, 22 
pintura, fontanería y otros de similar naturaleza a partir de la utilización de 23 
herramientas y materiales de construcción, con el fin de construir y dar 24 
mantenimiento preventivo y correctivo a diversas obras de infraestructura en el 25 
Cantón. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Realizar labores variadas de mantenimiento de infraestructura municipal, áreas 27 
verdes, parques, áreas públicas, alamedas, vías y otras zonas, mediante el uso de 28 
herramientas especiales o manuales. ----------------------------------------------------- 29 

 Efectuar otras actividades afines al cargo. ----------------------------------------------- 30 

 

CARACTERÍSTICAS 

y REQUERIMIENTOS 

 

Trabajador  

 Operativo A 

 

Trabajador  

Operativo B 

  Mensajero   Guarda Municipal 

 Parquimetrista  
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CARGOS INCLUIDOS 

 

 Misceláneo  Operario de Sanidad  

 

Trabajador  Operativo C Trabajador Operativo D 

 

 Guarda Vidas 

 Operario de Obras 

y Mantenimiento 

 Supervisor 

Operativo Sanidad 

 Supervisor 

Operativo Obras y 

Mantenimiento 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Responsabilidad, honradez, orden, proactivo 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

  

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Marco legal y jurídico Municipal 

 Curso de Reanimación Cardio Pulmonar RCP 

(Guarda Vidas) 

  

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

Primaria completa (segundo ciclo aprobado de la 

educación general básica). 

 TRABAJADOR 

OPERATIVO A 

TRABAJADOR 

OPERATIVO B 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De seis meses a un 

año experiencia 

específica 

 

 Al menos 1 año de 

experiencia específica 
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TRABAJADOR 

OPERATIVO C 

 

TRABAJADOR 

OPERATIVO D 

 

 Al menos 2 años 

de experiencia 

específica 

 Al menos 4 años de 

experiencia específica  

 1 año de supervisión 

de personal operativo) 

 

 

REQUISITO LEGAL 

 Permiso para portar armas (Guarda). 

 Licencia de conducir motocicleta y vehículo 

liviano (mensajero). 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 

 Procede la reducción del requisito académico hasta 

la conclusión del primer ciclo de Educación 

General Básica, aplicando la norma de sustitución 

de dos años de experiencia por uno de estudios. 

Programa “Administración General”- 1 
Profesional B- 2 

(Salario base propuesto al 2022 ₡821,178.00) 3 
Servicios Especiales- 4 

2. CARGO: Asesor Legal del Alcalde Municipal - 5 
PROPÓSITO: Este puesto es solicitado por la Alcaldía Municipal, para coadyuvar en 6 
las labores de asesoría y gestión jurídica, específicamente del despacho del alcalde 7 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

JUSTIFICACIÓN: Este puesto está creado dentro del respectivo manual y fue 9 
incorporado el año anterior por medio de modificación presupuestaria, por lo que se le ha 10 
asignado varias labores específicas que deben ser finalizadas este 2022. ------------------- 11 

FUNCIONES Y PERFIL 12 

ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL-PUESTO DE CONFIANZA- 13 

Funciones: -- 14 

 Prestar los servicios de asesoramiento jurídico en general a la Alcaldía 15 
Municipal. -- 16 

 Colaborar, coordinar y/o elaborar informes técnicos legales requeridos 17 
por la Alcaldía dentro de su ámbito de competencia.-- 18 

 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos en materia 19 
de desarrollo de proyectos, políticas públicas, problemáticas del 20 
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quehacer municipal y legal dentro de su ámbito de competencia, cuando 1 
así se le asigne.-- 2 

 Colaborar en el análisis de los informes que presentan los diferentes 3 
departamentos o unidades y que así lo solicite el Alcalde Municipal. -- 4 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y 5 
procedimientos internos cuando así lo asigne la Alcaldía.-- 6 

 Efectuar inspecciones, supervisiones o investigaciones en el sitio previa 7 
coordinación con el Alcalde Municipal.-- 8 

 Brindar asesoría jurídica de forma directa al Alcalde Municipal.-- 9 
 Atender consultas del Concejo Municipal por solicitud del Alcalde 10 

Municipal.-- 11 
 Dirección jurídica en procedimientos administrativos, en los que se 12 

refiera a la intervención del Alcalde Municipal.-- 13 
 Apoyo en la actualización de la información jurídica a disposición del 14 

Alcalde Municipal.-- 15 
 Visitas a otras instituciones, cuando fueren requeridas.-- 16 
 Otras funciones atinentes asignadas por el Alcalde Municipal.-- 17 
 Se excluye, por la naturaleza de las funciones asignadas, las relacionadas 18 

con materia de contratación administrativa (refrendos), dirección de 19 
procesos judiciales y la emisión de criterios jurídicos solicitados por 20 
departamentos o unidades municipales.-- 21 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

Profesional 

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

Profesional B 

 Profesionales de diferentes Unidades a nivel de 

licenciatura universitario o superior. 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional. 

 Planificación Estratégica y Operativa. 



Acta N° 144-20222 Ordinaria 

22-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-26- 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  

o  con  la especialidad del puesto. 

 

EXPERIENCIA  

 Dos años de experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto y  en  el desarrollo de su 

especialidad. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración   de bienes y rendición de   la garantía   

o póliza de fidelidad cuando   por ley así se   indique 

para el ejercicio del   puesto o cargo. 

Programa “Desarrollo Urbano” 1 
Administrativo C 2 

(Salario base propuesto al 2022 ₡457,574.00) 3 
Servicios Especiales 4 

 5 
3. CARGO: Secretaría del Departamento de Gestión Territorial y Costera. 6 

PROPÓSITO: Este puesto es requerido para el Departamento de Gestión Territorial y 7 
Costera ya que es un departamento nuevo y requiere de refuerzos para el logro de los 8 
objetivos y metas institucionales. Este puesto está creado dentro del respectivo manual y 9 
las secretarias se requieren para la ejecución de actividades de asistencia administrativa 10 
básica, relacionadas con labores diversas de oficina, trámite de documentos, su control y 11 
suministro de información, que requieren mayor dificultad, experiencia y discreción del 12 
manejo de información.----------------------------------------------------------------------------- 13 

JUSTIFICACIÓN: Este puesto es abierto debido a carta de recomendación n°CP-1041-14 
2021 emitida por el INS de la señora Raquel Brand Ugalde, quien sufrió un accidente en 15 
fecha 03 de febrero 2021, en el cual se recomienda readecuar funciones para evitar 16 
reagudización de su cuadro, las medidas a tomar serían las siguientes: ---------------------- 17 

1. No realizar labores por encima de hombro izquierdo (más de 90° de elevación). 18 
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2. No puede descender cargas pesadas que se encuentren por encima de sus 1 
hombros, no trabajos manuales por encima de su hombro izquierdo. -- 2 

3. No sostener el peso de su cuerpo con miembro superior izquierdo, no labores en 3 
escaleras.-- 4 

4. No alzar objetos mayores a 3kg con mano izquierda, traslado de peso siempre 5 
aducido al cuerpo máximo 10kg bimanual.-- 6 

5. Realizar ejercicios de preparación al trabajo y pausas activas cada 2 horas para 7 
realizar ejercicios por 3 minutos.-- 8 

6. Tomar en cuenta puesto de trabajo y favorecer con alternancia o cambio de tareas 9 
durante la jornada diaria para evitar repetitividad en hombro izquierdo.-- 10 

FUNCIONES Y PERFIL 11 

SECRETARIAS  12 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 13 
como oficios, decretos, resoluciones, presupuestos, informes, cuadros numéricos, 14 
circulares, boletines y otros documentos similares.------------------------------------ 15 

 Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos 16 
que se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, 17 
sellar y distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros 18 
documentos mediante la atención del público la implementación de controles de 19 
recepción y tramites de documentos y análisis de información.-- 20 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 21 
oficina y controla su ejecución.-- 22 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.--- 23 
 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 24 

las actas e informes de las mismas y hacer las comunicaciones respectivas.-- 25 
 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas 26 

del público, relacionadas con las actividades de la oficina.-- 27 
 Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar 28 

la digitación correspondiente de los mismos.-- 29 
 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar 30 

los controles correspondientes.-- 31 
 Mantener informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en la 32 

oficina.-- 33 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 34 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVO C 

 

CARGOS CONTENIDOS 

 

 Cajero Municipal 
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 Secretaria de la Alcaldía 

 Secretarias 

 Plataforma Servicios 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Lesco.  

 Ingles conversacional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Debe observar discreción con respecto a los asuntos que 

se le encomienden. 

 Requiere: habilidad para tratar en forma cortés y 

satisfactoria con el público. Habilidad para redactar y   

tomar dictado taquigráfico. 

 Considerable conocimiento de vocabulario, ortografía y 

puntuación. 

 Conocimiento de técnicas y sistemas de archivo de 

documentos.  

 Destreza en el manejo de equipo cómputo y sistemas de 

información de la Municipalidad.  

 Conocimiento del quehacer municipal.   

 Buena presentación personal. 

 Discrecionalidad con la información 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Bachiller en Educación Diversificada 

 Preferiblemente con Título de Secretariado (secretarias) 

 

EXPERIENCIA  

 Dos años de experiencia en labores de oficina o 

secretariado. 

 Dos años de experiencia en labores relacionado con 

atención de Cajas (receptoras o pagadoras). 

 Dos años de experiencia en labores de Plataforma de 

Servicios o afín al servicio al cliente. 

REQUISITO LEGAL  Póliza de Fidelidad según artículo 108 del Código 

Municipal (Auxiliar de Tesorería)                                                                                                                      

Programa “Unidad de Gestión Vial” 1 
Trabajador Operativo D 2 

(Salario base propuesto al 2022 ₡458,312.00) 3 
Servicios Especiales 4 
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4. CARGO: Supervisor Operativo. 1 

PROPÓSITO: Este puesto es solicitado por la Alcaldía Municipal, ya que actualmente 2 
el supervisor en propiedad se encuentra con una incapacidad por enfermedad, la cual es 3 
de tiempo prolongado. Aunado a lo anterior, se adquirió maquinaria nueva la cual debe 4 
ser supervisada y resguardada, así como, contar con personal que se encargue las 5 
funciones operativas en campo, directamente con las diferentes cuadrillas, tanto de 6 
maquinaría como de construcción. ---------------------------------------------------------------- 7 

JUSTIFICACIÓN: Este puesto se encuentra dentro del manual de puestos y 8 
corresponde a supervisores en donde se brinda la ejecución de actividades manuales de 9 
carácter rutinario y repetitivo que dependiendo del cargo desempeñado, pueden conllevar 10 
el control de las mismas actividades, requiriéndose en todos los casos menor o mayor 11 
conocimiento y experiencia en un determinado oficio o actividad especializada. ---------- 12 

FUNCIONES Y PERFIL 13 

SUPERVISOR OPERATIVO  14 

 Desarrollar las actividades desarrolladas para el Trabajador Operativo B y C 15 
según el ámbito de trabajo. -- 16 

 Supervisar el trabajo operativo asignado al personal operativo de menor nivel 17 
(operativo B y C) -- 18 

 Colaborar con las funciones encomendados por la jefatura de Unidad. -- 19 
 Programar, asignar y supervisar las tareas a realizar relacionadas con cuadrillas 20 

de construcción, mantenimiento y otras obras públicas. -- 21 
 Velar porque los trabajos se ejecuten respetando las normas técnicas propias de la 22 

actividad. -- 23 
 Brindar información a compañeros y público en general sobre las funciones a su 24 

cargo. -- 25 
 Leer e interpretar planos y croquis de poca dificultad. -- 26 
 Inspeccionar sectores y lugares donde el personal a su cargo desempeña sus 27 

labores. -- 28 
 Llevar el control del tiempo laborado por el personal operativo de menos nivel.  29 
 Coordinar con la jefatura las labores a realizar. -- 30 

 31 
 

CARACTERÍSTICAS 

y REQUERIMIENTOS 

 

Trabajador  

 Operativo A 

 

Trabajador  

Operativo B 

 

 

 

 

 

 Mensajero  

 Misceláneo 

 Guarda Municipal 

 Parquimetrista  

 Operario de Sanidad  

 

Trabajador  Operativo C Trabajador Operativo D 
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CARGOS INCLUIDOS 

 

 

 Guarda Vidas 

 Operario de Obras 

y Mantenimiento 

 Supervisor 

Operativo Sanidad 

 Supervisor 

Operativo Obras y 

Mantenimiento 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Responsabilidad, honradez, orden, proactivo 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

  

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Marco legal y jurídico Municipal 

 Curso de Reanimación Cardio Pulmonar RCP 

(Guarda Vidas) 

  

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

Primaria completa (segundo ciclo aprobado de la 

educación general básica). 

 TRABAJADOR 

OPERATIVO A 

TRABAJADOR 

OPERATIVO B 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De seis meses a un 

año experiencia 

específica 

 

 Al menos 1 año de 

experiencia específica 

TRABAJADOR 

OPERATIVO C 

 

TRABAJADOR 

OPERATIVO D 

 

 Al menos 2 años 

de experiencia 

específica 

 Al menos 4 años de 

experiencia específica  

 1 año de supervisión 

de personal operativo) 
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REQUISITO LEGAL 
 Permiso para portar armas (Guarda). 

 Licencia de conducir motocicleta y vehículo 

liviano (mensajero). 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 
 Procede la reducción del requisito académico hasta 

la conclusión del primer ciclo de Educación 

General Básica, aplicando la norma de sustitución 

de dos años de experiencia por uno de estudios. 

 1 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME # 03 1 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 2 
que el abogado del señor Alcalde está con una solicitud del concejo municipal para llevar 3 
un órgano director, una vez terminado el proceso el señor alcalde decidirá si continua la 4 
prestación de esos servicios. ----------------------------------------------------------------------- 5 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona la 6 
aprobación de esa modificación es muy importante y muy buena noticia en pro de la vida 7 
del pueblo que transita en el cruce la Managua, agradece a todas las personas que 8 
intervinieron en el tema del semáforo para ese cruce. ------------------------------------------ 9 

3. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 10 
muy bien la compra del tractor y maquinaria para la municipalidad, que el semáforo muy 11 
bien, consulta si en todo el país los semáforos los pone las municipalidades.--------------- 12 

4. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 13 
el tema del semáforo tuvo muchos actores, que entiende la pregunta del señora Allen, 14 
pero si el gobierno local no soluciona sus problemas, quien nadie lo solucionara. --------- 15 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 
Modificación Presupuestaria No.02-2022 por un monto de ¢160.673.567,76 (ciento 17 
sesenta millones seiscientos setenta y tres mil quinientos sesenta y siete colones con 18 
76/100), tal y como se aprecia en Anexo 1, del oficio MQ-ALCK-GF-010-2022, remitido 19 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 24 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 04. Dictamen MQ-CMAJ-005-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 27 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 28 
Jurídicos al ser las 05:05PM del 21 de febrero de 2022, con la asistencia de los Señores 29 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Niria 30 
Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los 31 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 32 

SE SOMETE A ESTUDIO EN ORDEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:-- 33 

 ACUERDO 21, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 34 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 35 
NO.007-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 02 DE JUNIO DE 2020. 36 
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Que la Administración Municipal mediante el oficio MQ-ALCK-123-2020, se remite el 1 
oficio MQ-UGV-254-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la 2 
Unidad de Gestión Vial, que tiene como asunto: informe detallando el estado de las 3 
diferentes solicitudes de Declaratorias de calles públicas solicitadas ante el Concejo y 4 
Administración Municipal. Una vez analizado dicho informe por parte de esta comisión 5 
y basado en una revisión de las actas de las sesiones celebradas por el Concejo Municipal 6 
de Quepos se procede a detallar como sigue, el estado actual de cada expediente de 7 
solicitud de calle pública. --------------------------------------------------------------------------- 8 

 OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-025-22-2020-2022, REALIZADO 9 
EL DIA 08 DE FEBRERO 2022.-- 10 

Mediante el Oficio de la Presidencia, se traslada el informe MQ-UGV-011-2022, 11 
presentado por el Ing. Víctor Cantillano Moran, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial, 12 
quien adjunta un informe referente al listado de detallado de las solicitudes de 13 
Declaratoria de Calles Publicas. -------------------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
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CUADRO 01 DETALLE DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA 

#  OFICIO  Caso especifico Estado Actual Solicitud de Declaratoria 

de Calle Publica 

Fecha de Traslado 

Administración 

Municipal 

01 UTGV 239-2018 

 
PAQUITA ANTIGUO HOGAR CREA 

Traslado de expediente original (consta de 

39 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de Camino Público 

en la comunidad de Paquita, en servidumbre 

agrícola. Mismo que debe someterse a 

conocimiento del honorable Concejo 

Municipal para su definitiva resolución.  

Referencia Oficio MQ-CM-1403-21-2020-

2024: acuerdo 06, Articulo Único “Conocer 

Dictámenes De Comisiones y del Asesor 

Legal de Concejo Municipal, Sesión 

Extraordinaria No.129-2021, del 16/12/2021 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración Municipal.) 

21 de diciembre 

2021 

02 UTGV 246-2018 

 
HATILLO EDGAR TENCIO 

Traslado de expediente original (consta de 

62 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de Camino Público 

en la comunidad de Hatillo, en servidumbre 

de paso. Mismo que debe someterse a 

conocimiento del honorable Concejo 

Municipal para su definitiva resolución.  

Referencia Oficio MQ-CM-1199-21-2020-

2024: acuerdo 25, Artículo Quinto, Lectura 

de Correspondencia, Sesión Ordinaria 

No.118-2021, del 26/10/2021 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración Municipal.)  

03 de noviembre 

2021 

03 UTGV 295-2018 

 
MILTON ARAYA 

Extiendo criterio a nota sin número de oficio 

con fecha del 16 de abril 2018 de las 14:50 

horas, presentada ante la UTGV por los 

vecinos de Damas (120 metros noroeste 

entrando por Calle C6-06-066-00 por el 

(No existe registro referente a este Informe 

de la Unidad de Gestión Vial en el Archivo 

de Gestión de la Secretaría del Concejo) 
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cuadrante) donde solicitan la declaratoria de 

camino público. 

04 UTGV 316-2018 

 
ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO 

CAÑITAS, SAN RAFAEL DE CERROS 

Traslado de expediente original (consta de 

45 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de camino público 

en la comunidad de cerros, en trocha. Mismo 

que debe someterse a conocimiento del 

honorable concejo municipal para su 

definitiva resolución. 

Referencia Oficio MQ-CM-1403-21-2020-

2024: acuerdo 06, Articulo Único “Conocer 

Dictámenes De Comisiones y del Asesor 

Legal de Concejo Municipal, Sesión 

Extraordinaria No.129-2021, del 16/12/2021 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

21 de diciembre 

2021 

05 UTGV 241-2018 

 
LOS JIMÉNEZ (PORTALÓN 

Traslado de expediente original (consta de 

68 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de Camino Público 

en la comunidad de Portalón (Los Jimenez), 

en servidumbre agrícola. Mismo que debe 

someterse a conocimiento del honorable 

Concejo Municipal para su definitiva 

resolución.  

Referencia Oficio MQ-CM-797-21-2020-

2024: acuerdo 02, Artículo Único Atención 

al Público, en Sesión Extraordinaria No.098-

2021, del 28/07/2021 

 

(Se traslada a la Administración Municipal, 

la nota del Señor Reivin Hernández, a fin de 

que se sirvan responder a dicho señor en qué 

estado se encentra ese trámite.) 

 

 

 

 

11 de enero 2021 

06 UTGV 435-2018 

 
CALLE CNP 

Traslado de expediente original (consta de 

22 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de Camino Público 

Referencia Oficio MQ-CM-1590-19-2016-

2020: (Declarada como Calle Publica), 

Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes 

Varios, en Sesión Ordinaria No.336-2019, 

 

 

 

27 de noviembre 

2019 
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en la comunidad de la Inmaculada sector 

conocido como CNP. Mismo que debe 

someterse a conocimiento del honorable 

Concejo Municipal para su definitiva 

resolución. 

celebrada el día martes 19 de noviembre de 

2019.  

 

 

07 UTGV 437-2018 CALLE CIRO SOLÍS 

Traslado de informe (consta de 47 folios 

incluyendo este informe) sobre estado de vía 

frente al Hospital Max Terán Valls, en 

respuesta de los oficios 858-ALCP-2018 y 

891-ALCP-2018. Mismo que debe 

someterse a conocimiento del honorable 

Concejo Municipal. 

Referencia Oficio MQ-CM-1166-21-2020-

2024: acuerdo 08, Articulo Único, Sesión 

Extraordinaria No.117-2021, del 

22/10/2021. 

Con respecto a este tema una porción de 

terreno ya fue (Declarada como Calle 

Publica), la otra porción fue trasladado a la 

Administración Municipal y se encuentra 

pendiente el Informe del caso.  

 

 

 

27 de octubre 2021 

08 UTGV 467-2018 

 
FAMILIA ZUÑIGA EN HATILLO 

Traslado de expediente original (consta de 

19 folios incluyendo esta resolución) y 

resolución con criterios técnicos por 

solicitud de declaratoria de Camino Público 

en la comunidad de Hatillo Viejo. Mismo 

que debe someterse a conocimiento del 

honorable Concejo Municipal para su 

definitiva resolución. 

Ref.: MQ-CM-1298-21-2020-2024: 

acuerdo 07, Artículo único, de la Sesión 

extraordinaria No.123-2021, celebrada el 

17/11/2021 

(El concejo municipal solicita a la 

Administración que a través de las Unidades 

atinentes en la materia se realice una visita de 

inspección y se brinde, un nuevo Informe 

tanto TÉCNICO-SOCIAL como LEGAL del 

caso) 

 

 

 

 

24 de noviembre 

2021 

09 UTGV 572-2018 

 
CALLE SECTOR PUEBLO REAL: 

JOSÉ ANTONIO JARA JIMÉNEZ Y 

XINIA JARA MORA 

Referencia Oficio MQ-CM-1425-18-2016-

2020, acuerdo 20, Artículo Sétimo, de la 

Sesión Ordinaria No.248-2018, del 27-11-
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Respuesta al oficio 1151-ALCP-2018 y al 

oficio MQ-CM-975-18-2016-2020 referente 

al estudio técnico preliminar para la 

viabilidad o no de declaratoria de calle 

pública, en el sector de Pueblo Real. 

2018. El Concejo Municipal acuerda, darse 

por informados del oficio UTGV 572-2018, 

suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 

Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión 

Vial, y comunicar a los interesados, señores 

José Antonio Jara Jiménez y Xinia Jara Mora 

que la calle en cuestión no cumple en ese 

momento con los requisitos técnicos 

mínimos para incluirse dentro de la red vial 

cantonal, según la legislación vinculante del 

caso presente. 

 

 

05 de diciembre 

2018 

10 UTGV 108-2019 CALLE DEL HOGAR DE ANCIANOS 

Respuesta al oficio MQ-ALCP-224-2019 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, en el sector del Hogar de 

Ancianos, en Naranjito. Se traslada 

expediente original que consta de 38 folios.  

 

 

Referencia Oficio MQ-CM-1214-21-2020-

2024: (Declarada como Calle Pública, 
Acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes 

Varios, en Sesión Ordinaria No.120-2021, 

celebrada el día martes 02 de noviembre de 

2021.)  

 

 

03 noviembre 2021 

11 UTGV 356-2019 

 
RICHARD LEMIRE 

Respuesta al oficio MQ-ALCP-1005-2019 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por el Sr. Richard 

Referencia Oficio MQ-CM-742-21-2020-

2024. Declarada como Calle Publica, 

mediante el acuerdo 21, Artículo Sexto, 

Informes Varios, Sesión Ordinaria No.096-

2021, celebrada el día martes 20 de julio de 

202.  

 

21 de julio 2021 
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H. Lemire, en Quepos. Se traslada 

expediente original que consta de 29 folios.  

 

Posterior a la Declaratoria de Calle Publica 

mediante el Oficio MQ-CM-1238-21-2020-

2024, acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos 

de Tramitación Urgente, en Sesión Ordinaria 

No.121-2021, celebrada el día martes 09 de 

noviembre de 2021. Se traslada a la 

Administración Municipal, la nota del Señor 

Richard Lemire, lo anterior con la finalidad 

de que en un plazo de ocho días se brinde un 

informe al respecto, para dar por concluido 

dicho tema. 

 

 

 

 

 

11 de noviembre 

2021 

12 UTGV 374-2019 

 

 

 

 

 

 

MQ UGV 189-2020   

LIC. OSCAR MARIO PACHECO 

Respuesta al oficio MQ-ALCP-1004-2019 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por el Lic. Oscar 

Mario Pacheco, en Quepos. Se traslada 

expediente original que consta de 11 - folios.  

 

2. Respuesta al oficio MQ-ALC-306-2019 

donde se nos remite oficio MQ-CM-376-20-

2016-2020 referente a la verificación de 

cumplimiento de las recomendaciones 

expuestas en el oficio UTGV-374-2019 

sobre la declaratoria de calle pública 

Referencia Oficio MQ-CM-597-21-2020-

2024: (Declarada como Calle Publica, 
mediante el acuerdo 21, Artículo Sexto, 

Informes Varios, Sesión Ordinaria No.086-

2021, celebrada el día martes 01 de junio de 

2021.) 

 

 

 

 

 

 

 

09 de junio 2021 



Acta N° 144-20222 Ordinaria 

22-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-39- 

 

presentada por el Lic. Oscar Mario Pacheco, 

en Quepos. Se solicita incluir el presente 

oficio (6 folios) dentro del expediente 

original que se trasladó con el oficio UTGV 

374-2019, con fecha de recibido en la 

alcaldía del 27/09/2019.  

13 UTGV 441-2019 

 
SIERRAS DE MANUEL ANTONIO 

S.A. 

Respuesta al oficio MQ-ALCP-1207-2019 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por Sierras de 

Manuel Antonio S.A. Se traslada expediente 

original que consta de 19 folios.  

Referencia Oficio MQ-CM-958-20-2020-

2024: Declarada como Calle Publica (El 

Concejo acuerda Acoger en todos sus 

términos el dictamen MQ-CMZMT-014-20-

202-2022, de la Comisión Municipal de 

Zona Marítimo Terrestre.  POR TANTO: 1-

Que se reitere la aceptación de la donación 

de dicho terreno a favor de la Municipalidad 

como calle pública. 2-Se elabore el 

respectivo plano de catastro y se inscriba 

ante el Registro Nacional como tal. 3- La 

autorización por parte del Concejo 

Municipal para que el Alcalde o quien ocupe 

su lugar, firme la escritura correspondiente 

para que esa franja de terreno pase a ser 

propiedad de la Municipalidad de Quepos) 

 

 

 

 

 

09 de diciembre 

2020 

14 UTGV 504-2019 

 
PROPERTIES LOS DELFINES S.R.L 

EN DAMAS), CONOCIDA COMO 

CALLE LOS FINCHOS 

Referencia Oficio MQ-CM-1223-21-2020-

2024: acuerdo 09, Artículo Quinto, de la 

Sesión Ordinaria No.120-2021, del 

02/11/2021. (Se traslada a la Administración 

 

 

10 de noviembre 

2021 



Acta N° 144-20222 Ordinaria 

22-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-40- 

 

Respuesta a nota sin número de oficio 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por Properties Los 

Delfines S.R.L en Damas. Se traslada 

expediente original que consta de 46 folios.  

Municipal para que emitan un informe al 

respecto.)  

 

15 UTGV 531-2019 

 

 

 

 

 

 

UTGV 537-2019 

 

IGUANA TOURS DE MANUEL 

ANTONIO S.A. 

Respuesta al oficio MQ-ALCP-1361-2019 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por los 

representantes de la empresa Iguana Tours 

de Manuel Antonio S.A. Se traslada 

expediente original que consta de 14 folios.  

Documentación adicional que se debe 

incorporar al expediente de solicitud de 

declaratoria de calle pública, presentada por 

la empresa Iguana Tours de Manuel Antonio 

S.A. Mismo que fue trasladado bajo UTGV 

oficio 531-2019 constando el expediente 

original de 14 folios, ahora de 25 folios.  

Ref. MQ-CM-1645-19-2016-2020:  

Acuerdo 41, Artículo Sexto, Informes 

Varios, Sesión Ordinaria No.337-2019, del 

26/112019. (El Concejo municipal acuerda 

Acoger en todos sus términos el dictamen 

CMAJ-098-2019 de la Comisión Municipal 

de Asuntos Jurídicos. APROBAR El 

Informe Utgv-531-2019. Aceptar La 

Donación De La Franja De Terreno A Favor 

De La Municipalidad De Quepos Por Parte 

Iguana Tours De Manuel Antonio S.A. 

Supeditar La Declaratoria De Calle Publica 

A Que Cumplan Todas Las 

Recomendaciones Y Requerimientos 

Técnicos Incluidos En El Dictamen UTGV-

531-2019. Autorizar a la alcaldesa o a quien 

ocupe su lugar a firmar la escritura 

correspondiente para que esa franja de 

terreno pase a ser propiedad de la 

municipalidad de Quepos.) 

 

 

 

 

04 de diciembre 

2019 
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16 UTGV 493-2019 

 
PAQUITA SR. GUILLERMO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
Respuesta MQ-ALCP-1437-2019 referente 

al estudio técnico preliminar para la 

recomendación o no, de declaratoria de calle 

pública, presentada por el Sr. Guillermo 

Rodríguez Rodríguez. Se traslada 

expediente original que consta de 10 folios.  

(Paquita a un costado del redondel) 

Referencia MQ-CM-307-21-2020-2024: 

Declarada como Calle Publica mediante el 

acuerdo 38, Artículo Sexto, Informes Varios, 

en Sesión Ordinaria No.069-2021.  

 

Referencia MQ-CM-1064-21-2020-2024: 

Acuerdo 10, Articulo Único, de Sesión 

Extraordinaria No.113-2021, del 

29/09/2021. Ante denuncia de Administrado 

que manifiesta un aparente traslape con su 

propiedad. El concejo municipal solicita a la 

Administración Municipal un informe 

Técnico-Legal.  

 

 

24 de marzo 2021 

 

 

 

06 de octubre 2021 

17 MQ UGV 027-2020 

 
WILLIAM SARGENT 

Respuesta a oficio MQ-ALCP-1701-2019, 

donde se nos remite el oficio MQ-CM-1583-

19-2016-2020 del Concejo Municipal, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por John William 

Sargent en Barrio Lourdes. Se traslada 

expediente original que consta de 12 folios.  

  

Ref. MQ-CM-564-21-2020-2024: 

Declarada como Calle Publica mediante el 

acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 

sesión Ordinaria Número 084-2021, 

celebrada el día martes 25 de mayo del 2021.  

 

 

02 de junio 2021 

18 MQ UGV 041-2020 

 

 

GRUPO CONDECO VAC S.A. 

Respuesta a oficio MQ-ALCP-1714-2019, 

donde se nos remite el oficio MQ-CM-1584-

19-2016-2020 del Concejo Municipal, 

Ref. MQ-CM-291-20-2016-2020. Acuerdo 

06, Artículo único, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en Sesión 

Extraordinaria No.360-2020, del 

 

 

18 de marzo 2020 
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referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por el representante 

legal de la empresa Grupo Condeco VAC 

S.A. Se traslada expediente original que 

consta de 12 folios.   

 

09/09/2020. 1. Aprobar en todos sus 

términos el MQ-UGV-041-2020, suscrito 

por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 

Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro 

y Topografía Municipal, Ing. Cristian 

Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y 

Control Urbano, y Biol. Warren Umaña 

Cascante. Gestor Ambiental Municipal. 2. 

Solicitar a la empresa Grupo Condeco VAC 

S.A., la donación de 2000 metros cuadrados, 

como parte del área de uso comunal, mismo 

que tenga como destino específico para el 

proyecto construcción de Centro Diurno del 

Adulto Mayor de Cantón de Quepos. 3. 

Supeditar la declaratoria de calle publica a 

que cumplan todas las recomendaciones y 

requerimientos técnicos incluidos en el 

informe técnico MQ-UGV-041-2020. 4. 

Autorizar a la Alcaldesa Municipal o a quien 

ocupe su cargo a firmar la escritura 

correspondiente para que esa franja de 

terreno pase a ser propiedad de la 

municipalidad de Quepos 

19 MQ UGV 111-2020 

 
CALLE FINCA LOS ALFARO 

Respuesta a oficio MQ-ALC-231-2020, 

donde se nos remite el oficio MQ-CM-138-

Referencia Oficio MQ-CM-1408-21-2020-

2024: acuerdo 11, Articulo Único “Conocer 

Dictámenes De Comisiones y del Asesor 
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20-2016-2020 del Concejo Municipal, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por la Señora 

Ericka Vargas Quesada en Los Alfaro. Se 

traslada expediente original que consta de 19 

folios.    

Legal de Concejo Municipal, Sesión 

Extraordinaria No.129-2021, del 16/12/2021 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

21 de diciembre 

2021 

20 MQ UGV 160-2020 

 
ELAINE ROSS EN LONDRES 

Respuesta a oficio MQ-ALC-159-2020, 

donde se nos remite la nota sin número de 

oficio, referente al estudio técnico 

preliminar para la recomendación, o no de 

declaratoria de calle pública, presentada por 

señora Elaine Ross en Londres. Se traslada 

expediente original que consta de 21 folios.    

No existe registro referente a este Informe de 

la Unidad de Gestión Vial, en el Archivo de 

Gestión de la Secretaría del Concejo 

Municipal. 

 

21 MQ UGV 133-2020 

 
CALLE HERMANOS ALVARADO 

Respuesta a oficio MQ-ALC-103-2020, 

donde se nos remite el oficio MQ-CM-094-

20-2016-2020 del Concejo Municipal, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación, o no de declaratoria de 

calle pública, presentada por los hermanos 

Alvarado. Se traslada expediente original 

que consta de 11 folios.    

Referencia Oficio MQ-CM-1403-21-2020-

2024: acuerdo 06, Articulo Único “Conocer 

Dictámenes De Comisiones y del Asesor 

Legal de Concejo Municipal, Sesión 

Extraordinaria No.129-2021, del 16/12/2021 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

 

 

21 de diciembre 

2021 

22  CALLE PAQUITA MARTA 

CARVAJAL Solicitud de la señora Martha 

Carvajal Campos, solicita la declaratoria de 

Referencia Oficio MQ-CM-165-19-2016-

2020. Acuerdo 01, Articulo 04, Sesión 

Ordinaria. 267-2019. 
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calle pública ubicada del antiguo hogar de 

ancianos, 150 metros norte a la izquierda 

alternando con la casa del señor Danilo 

Garro. 

 

El concejo acuerda: Declarar la calle 

pública y adoptarla tal como está. Autorizar 

a la señora Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su 

lugar a publicar el edicto y firmar la escritura 

de segregación y traspaso a la Municipalidad 

de Quepos (antes Aguirre). 

20 de febrero 2019 

 

 

23 

MQ-UGV-249-2020 LONDRES FAMILIA FERNANDEZ 

Respuesta al Oficio MQ-ALC-287-2020 

donde se nos remite la nota sin número de 

oficio, referente al informe técnico 

preliminar para la recomendación o no de 

declaratoria de calle publica, presentada por 

la señora Fanny Fernández Valverde, se 

traslada expediente original que consta de 14 

folios  

 

Referencia Oficio MQ-CM-370-20-2016-

2020. Acuerdo 10, Articulo 05, Sesión 

Ordinaria. 364-2020. 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

 

 

 

01 de abril 2021 

 

 

 

 

24 

 

MQ-UGV-042-2021 HATILLO AL NORTE, LUZMERY 

PEREIRA CASCANTE 

Respuesta al Oficio MQ-ALCK-46-2021, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación o no de declaratoria de 

calle publica, presentada por la señora 

Luzmery Pereira Cascante, en un camino de 

aproximadamente 500 m de longitud según 

lo medido en campo, que entronca al Norte 

de la ruta nacional RN-34, continuo a la 

Referencia Oficio MQ-CM-648-21-2020-

2024. Acuerdo 09, Articulo Único, Sesión 

Extraordinaria. 089-2021. 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

 

 

 

 

 

23 de junio 2021 
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comunidad de Hatillo. Pereira Cascante, se 

traslada expediente original que consta de 11 

folios  

 

 

 

25 

 

MQ-UGV-040-2021 NARANJITO POR LA TORRE DEL 

ICE 

LOS JIMENEZ  

Respuesta al Oficio MQ-ALCK-40-2021, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación o no de declaratoria de 

calle publica, presentada por el señor 

Armando Jiménez Sánchez, en un camino de 

aproximadamente 255 m de longitud medido 

en campo, que entronca al Norte de la ruta 

nacional RN-616, en la comunidad de 

Naranjito, se traslada expediente original 

que consta de 11 folios  

 

Referencia Oficio MQ-CM-1152-21-2020-

2024. Acuerdo 19, Articulo 05, Sesión 

Ordinaria. 116-2021. 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

 

 

27 de octubre 2021 

 

 

 

26 

MQ-UGV-041-2021 PORTALON, ENRIQUE CAMACHO 

MUÑOZ 

Respuesta al Oficio MQ-ALCK-46-2021, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación o no de declaratoria de 

calle publica, presentada por el señor 

Enrique Camacho Muñoz, en un camino de 

aproximadamente 1700 m de longitud según 

Referencia Oficio MQ-CM-652-21-2020-

2024. Acuerdo 13, Articulo Único, Sesión 

Ordinaria. 089-2021. 

El concejo acuerda: Aprobar en todos sus 

términos el Dictamen MQ-CMAJ-054-21-

2020-2022, de la Comisión Municipal 

Permanente de Asuntos Jurídicos. POR 

TANTO: Aprobar en todos sus términos el 

informe técnico MQ-UGV-041-2021, 

 

 

 

23 de junio 2021 
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lo medido en campo, que entronca al Norte 

de la ruta nacional RN-34, continuo a la 

comunidad de Portalón., se traslada 

expediente original que consta de 10 folios  

suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, 

Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Bio. 

Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de 

Desarrollo Ambiental. Gestor Ambiental, 

por ende, acoger las recomendaciones y 

conclusiones de dicho informe. 

 

 

 

 

 

27 

MQ-UGV-169-2021 VILLA NUEVA POR LA IGLESIA 

CATOLICA HACIA TOCORI  

Respuesta al Oficio MQ-ALCK-764-2021, 

referente al estudio técnico preliminar para 

la recomendación o no de declaratoria de 

calle publica, presentada por los vecinos del 

camino llamado Tocori ubicado en las fincas 

095814 y 141897, 600 metros al norte y 500 

metros al este de la Iglesia Católica de Villa 

Nueva. se traslada expediente original que 

consta de 41 folios  

Referencia Oficio MQ-CM-1167-21-2020-

2024. Acuerdo 09, Articulo Único, Sesión 

Extraordinaria. 117-2021. 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración.) 

 

 

 

 

 

 

23 de junio 2021 

 

 

 

 

28 

MQ-UGV-377-2021 SECTOR DE PASITO AMPLIACION 

DE LA CALLE PUBLICA 6-06-251 

JONATHAN RODRIGUEZ MORALES 

 

Terreno de 3803 metros cuadrados, situado 

en el distrito segundo Savegre, cerca de la 

comunidad de Portalón y que es parte de la 

finca 6-81743, dicho terreno podría ser 

Referencia Oficio MQ-CM-1365-21-2020-

2024. Acuerdo 19, Artículo Sexto, Sesión 

Ordinaria. 127-2021. 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración, solicitado a 

la Unidad Técnica Vial) 

 

 

15 de diciembre 

2021 
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utilizado para una ampliación de la calle 

publica cantonal 6-06-140 (misma que se 

encuentra debidamente inscrita e 

inventariada en la Red Vial Cantonal) y 

generaría conectividad con la calle publica 

6-06-251. 

 

 

 

 

29 

 

 

 

FINCA CAPITAL 

El señor Ramón Antonio Jiménez Agüero, 

Presidente de la Asociación Pro Vivienda de 

Productores Agrícolas de Finca Capital, 

solicitud de calle publica, se trazó una calle 

de 12 metros de ancho, con una longitud de 

715.00 metros, con una rotonda para efectos 

de volteo vehicular, además cuenta con una 

base de lastre, la cual fue colocada con 

recursos propios de los vecinos. 

Referencia Oficio MQ-CM-1360-21-2020-

2024. Acuerdo 13, Artículo Quinto, Sesión 

Ordinaria. 127-2021. 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración) 

 

 

 

 

15 de diciembre 

2021 

 

 

 

 

30 

 

 

 

NARANJITO CALLE LOS 

CABALLISTAS  

El señor Edwin Calvo Chacón, consulta 

sobre el estado de la solicitud de calle 

publica, en Naranjito al costado este de la 

plaza de deportes  

Referencia Oficio MQ-CM-943-21-2020-

2024. Acuerdo 37, Artículo Sexto, Sesión 

Ordinaria. 105-2021. 

 

(Se encuentra pendiente un nuevo Informe 

por parte de la Administración para que 

indique el estado en el que se encuentra la 

gestión de solicitud de Declaratoria de Calle 

publica en Naranjito al costado este de la 

plaza de deportes) 

 

 

 

 

08 de setiembre 

2021 

1 
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Realizado el detalle del estado actual de los expedientes relacionados con las solicitudes 1 
de declaratoria de calle pública, esta comisión recomienda al Concejo Municipal tomar 2 
el siguiente acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------- 3 

1. Solicitar a la Administración Municipal, proceda a presentar ante el Concejo 4 
Municipal en un plazo de veintidós días, la solicitud de ratificación de los siguientes 5 
caminos declarados como públicos, para que se realice la inclusión ante la Secretaría 6 
de Planificación Sectorial: --------------------------------------------------------------------- 7 
- 8 

 CALLE CNP -- 9 

 CALLE CIRO SOLÍS-- 10 

 CALLE DEL HOGAR DE ANCIANOS-- 11 

 RICHARD LEMIRE-- 12 

 LIC. OSCAR MARIO PACHECO-- 13 

 SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A.-- 14 

 PAQUITA SR. GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ -- 15 

 WILLIAM SARGENT-- 16 

 CALLE PAQUITA MARTA CARVAJAL-- 17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

2. Que se coordine por medio de la Administración Municipal una visita de campo e 19 
inspección por parte del encargado de la Unidad de Gestión Vial y los Miembros de 20 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo anterior a fin de verificar si las condiciones para 21 
la declaratoria de calle publica han cambiado o a la fecha continúan igual y que se 22 
emita un informe al respecto mismos que deberá ser trasladado a la Comisión 23 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo 24 
requerido que permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil.  25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
 PAQUITA ANTIGUO HOGAR CREA -- 27 

 HATILLO EDGAR TENCIO-- 28 

 MILTON ARAYA (Se solicita además, el expediente del caso en razón de 29 

que el mismo no consta en la Secretaría del Concejo)-- 30 

 ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO CAÑITAS, SAN RAFAEL DE 31 

CERROS-- 32 

 LOS JIMÉNEZ (PORTALÓN)-- 33 

 CALLE CIRO SOLÍS (PENDIENTE UNA AREA DE DECLARAR) 34 

 FAMILIA ZUÑIGA EN HATILLO-- 35 

 CALLE SECTOR PUEBLO REAL: JOSÉ ANTONIO JARA JIMÉNEZ Y 36 

XINIA JARA MORA-- 37 

 PROPERTIES LOS DELFINES S.R.L EN DAMAS), CONOCIDA COMO 38 

CALLE LOS FINCHOS-- 39 

 IGUANA TOURS DE MANUEL ANTONIO S.A.-- 40 
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 GRUPO CONDECO VAC S.A.-- 1 

 CALLE FINCA LOS ALFARO-- 2 

 ELAINE ROSS EN LONDRES-- 3 

 CALLE HERMANOS ALVARADO-- 4 

 LONDRES FAMILIA FERNANDEZ-- 5 

 HATILLO AL NORTE, LUZMERY PEREIRA CASCANTE-- 6 

 NARANJITO POR LA TORRE DEL ICE LOS JIMENEZ -- 7 

 PORTALON, ENRIQUE CAMACHO MUÑOZ-- 8 

 VILLA NUEVA POR LA IGLESIA CATOLICA HACIA TOCORI--  9 

 SECTOR DE PASITO AMPLIACION DE LA CALLE PUBLICA 6-06-251 10 

JONATHAN RODRIGUEZ MORALES-- 11 

 FINCA CAPITAL-- 12 

 NARANJITO CALLE LOS CABALLISTAS” HASTA AQUÍ LA 13 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME # 03 15 

1. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 16 
uno de los problemas más serios de los vecinos del cantón es el tema de la declaratoria 17 
de calle pública, que hay muchas calles también en la zona marítimo que se pueden 18 
resolver, que es una lastimas que por limitaciones y cree que por desinterés no se haya 19 
podido cumplir con esas calles. -------------------------------------------------------------------- 20 

2. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona si 21 
saben de calles que quedan por fuera que hablen con los administrados para que estos 22 
presenten la solicitud y documentación. ---------------------------------------------------------- 23 

3. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; menciona 24 
se siente muy feliz por las dos buenas noticias, el tema del semáforo y la apertura de calles 25 
públicas, que quedan pendientes calles de las cuales se darán a la tarea de buscar, siendo 26 
un día muy importantes para los distritos del cantón, e insta a la población si tienen alguna 27 
calle pendiente que la hagan llegar al Concejo Municipal para que hacer el estudio 28 
respectivo, porque esto viene a mejorar en muchos aspectos para el cantón. --------------- 29 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen MQ-CMAJ-005-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 31 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Solicitar a la Administración Municipal, proceda a 32 
presentar ante el Concejo Municipal en un plazo de veintidós días, la solicitud de 33 
ratificación de los siguientes caminos declarados como públicos, para que se realice la 34 
inclusión ante la Secretaría de Planificación Sectorial: CALLE CNP, CALLE CIRO 35 
SOLÍS, CALLE DEL HOGAR DE ANCIANOS, RICHARD LEMIRE, LIC. OSCAR 36 
MARIO PACHECO, SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A., PAQUITA SR. 37 
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GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, WILLIAM SARGENT, CALLE 1 
PAQUITA MARTA CARVAJAL. 2. Que se coordine por medio de la Administración 2 
Municipal una visita de campo e inspección por parte del encargado de la Unidad de 3 
Gestión Vial y los Miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo anterior a fin de 4 
verificar si las condiciones para la declaratoria de calle publica han cambiado o a la fecha 5 
continúan igual y que se emita un informe al respecto mismos que deberá ser trasladado 6 
a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con 7 
el insumo requerido que permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil: 8 
PAQUITA ANTIGUO HOGAR CREA, HATILLO EDGAR TENCIO, MILTON 9 
ARAYA (Se solicita además, el expediente del caso en razón de que el mismo no consta 10 
en la Secretaría del Concejo), ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO CAÑITAS, SAN 11 
RAFAEL DE CERROS, LOS JIMÉNEZ (PORTALÓN), CALLE CIRO SOLÍS 12 
(PENDIENTE UNA AREA DE DECLARAR), FAMILIA ZUÑIGA EN HATILLO, 13 
CALLE SECTOR PUEBLO REAL: JOSÉ ANTONIO JARA JIMÉNEZ Y XINIA JARA 14 
MORA, PROPERTIES LOS DELFINES S.R.L EN DAMAS), CONOCIDA COMO 15 
CALLE LOS FINCHOS, IGUANA TOURS DE MANUEL ANTONIO S.A., GRUPO 16 
CONDECO VAC S.A., CALLE FINCA LOS ALFARO, ELAINE ROSS EN 17 
LONDRES, CALLE HERMANOS ALVARADO, LONDRES FAMILIA 18 
FERNANDEZ, HATILLO AL NORTE, LUZMERY PEREIRA CASCANTE, 19 
NARANJITO POR LA TORRE DEL ICE LOS JIMENEZ PORTALON, ENRIQUE 20 
CAMACHO MUÑOZ, VILLA NUEVA POR LA IGLESIA CATOLICA HACIA 21 
TOCORI, SECTOR DE PASITO AMPLIACION DE LA CALLE PUBLICA 6-06-251 22 
JONATHAN RODRIGUEZ MORALES, FINCA CAPITAL, NARANJITO CALLE 23 
LOS CABALLISTAS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 24 
de orden del Presidente Municipal, para que declare el acuerdo definitivamente 25 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 26 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 05. Dictamen MQ-HYP-001-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 28 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------- 29 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Hacienda 30 
y Presupuesto al ser las 5:40 PM del 21 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 31 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 32 
Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas, se procede a brindar el presente dictamen en los 33 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 34 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 35 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 36 
SESIÓN ORDINARIA NO.143-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE 37 
FEBRERO DEL 2022. ---------------------------------------------------------------------------- 38 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 39 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-106-2022, remitido por el señor Señor. Jong Kwan 40 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que se traslada el oficio MQ-UPV-41 
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022-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, según el que hace 1 
formal traslado del cartel de Licitación Abreviada 2022LA-000002-0023700001. ------- 2 

Dicho cartel tiene como objeto la; “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 3 
ATENCIÓN DE LAS VIAS PÚBLICAS DEL CANTON DE QUEPOS,” sustentado en 4 
el artículo 09 de la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.------------------- 5 

Estudiado el cartel en mención, esta Comisión no encuentra ninguna observación de 6 
forma ni de fondo que hacerle al mismo, por lo cual respetuosamente se recomienda al 7 
honorable Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------ 8 

“Aprobar textualmente en todos sus términos el Cartel de Licitación Abreviada 2022LA-9 
000002-0023700001, cuyo objetivo es la “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 10 
ATENCIÓN DE LAS VIAS PÚBLICAS DEL CANTON DE QUEPOS”. Para sus 11 
efectos queda como respaldo en el archivo de gestión de la secretaría del Concejo el texto 12 
completo del cartel aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 13 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-HYP-001-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 15 
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar textualmente en todos sus términos el Cartel de 16 
Licitación Abreviada 2022LA-000002-0023700001, cuyo objetivo es la “COMPRA DE 17 
MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS VIAS PÚBLICAS DEL CANTON DE 18 
QUEPOS”. Para sus efectos queda como respaldo en el archivo de gestión de la secretaría 19 
del Concejo el texto completo del cartel aprobado. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 21 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 22 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------- 23 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 24 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 25 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. --------------- 26 

Informe 06. Dictamen ALCM-016-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 27 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 28 

Me refiero al acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.143-2022, celebrada el día martes 30 
15 de febrero de 2021, en el que se remite al suscrito para estudio y posterior 31 
recomendación al Concejo Municipal, la nota remitida por funcionarios municipales de 32 
la Municipalidad de Quepos. ----------------------------------------------------------------------- 33 

Contenido de la Nota: 34 

En la nota suscrita por los funcionarios municipales se solicita interponer los buenos 35 
oficios del Concejo Municipal con respecto al pago de las de las anualidades 36 



Acta N° 144-20222 Ordinaria 

22-02-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-52- 

 

correspondientes al período 2020 y 2021. También solicitan la aprobación de las 1 
modificaciones presupuestarias que se requieran para su respectiva cancelación. --------- 2 

Análisis de Fondo, Jurídico y Consideraciones: 3 

Como antecedente se tiene que a raíz del proyecto de ley tramitado bajo la corriente de la 4 
Asamblea Legislativa N. 21.917 el cual se tituló “Adición de un transitorio único a la Ley 5 
de Salarios de la Administración Pública N. 2166 del 09 de octubre de 1957”, aprobado 6 
y convertido en la ley N° 9908 del 21 de octubre del 2020 el cual indica que no se gire el 7 
pago por concepto de anualidades correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022 8 
a los servidores públicos de las instituciones públicas cubiertas por el Artículo 26.------- 9 

Específicamente el transitorio Único de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 10 
indica textualmente lo siguiente: ---- 11 

Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de las instituciones 12 
públicas, cubiertas por el artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago 13 
por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los 14 
períodos 2020-2021 y 2021-2022.-------------------------------------------------------- 15 

Sin embargo, la evaluación de desempeño para dichos períodos se realizará para 16 
todas las personas servidoras públicas para todos los efectos, excepto el 17 
pecuniario directamente relacionado con el reconocimiento de las anualidades 18 
indicadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

Dichas evaluaciones de reconocimiento de las anualidades correspondientes a 20 
los períodos 2020-2021 y 2021-2022, se contabilizarán para efectos de referencia 21 
del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años 22 
de servicio, el cálculo del pago de cesantía y todos los demás extremos laborales 23 
que correspondan al momento de finalización de la relación de servicio, a 24 
excepción del pago efectivo por concepto de esta remuneración adicional al 25 
salario, como lo determina el párrafo anterior.---------------------------------------- 26 

Para el caso de todas las instituciones de la Administración Central, estas no 27 
presupuestarán dichos recursos para los ejercicios presupuestarios 2021 y 2022 28 
y harán los ajustes presupuestarios pertinentes, a fin de realizar el rebajo 29 
presupuestario correspondiente.--------------------------------------------------------- 30 

Aquellas transferencias corrientes de la Administración Central hacia el resto del 31 
sector público, que tengan por objeto el pago total o parcial de retribuciones por 32 
años servidos de las instituciones receptoras, no podrán ser presupuestadas en 33 
dicha proporción durante los años 2021 y 2022. (Subrayado no es del original). 34 
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También es relevante indicar que la aplicación de la Ley 9635, Ley de Finanzas Públicas, 1 

ha venido afectado los salarios del personal municipal, y ya de por si las anualidades 2 

pasaron a un monto nominal fijo según el salario de diciembre del 2018 (no han crecido 3 

más).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Como se puede verificar en la redacción del Artículo Transitorio que nos ocupa, se 5 

constata una suspensión, sin embargo no así la eliminación del pago por el derecho de los 6 

funcionarios municipales. Al respecto la Procuraduría General de la República se ha 7 

pronunciado por medio del Dictamen C-100-2021 del 13 de abril del 2021. Véase: ------ 8 

 “Finalmente, en la tercera consulta o extremo c) se plantea lo 9 

siguiente: Procedencia o improcedencia para que " ... este año 2019 no se aplique 10 

la evaluación y que se cancele los montos de las anualidades según corresponda 11 

a todos los colaboradores con base a los porcentajes establecidos en el 12 

Reglamento al título III de ley fortalecimiento (sic) a las finanzas públicas." ----- 13 

Al respecto, se debe reiterar que de no aplicarse la evaluación del desempeño en 14 

el año 2019, tal y como lo plantea esa Municipalidad en este punto, no sería 15 

procedente reconocer el pago del incentivo por concepto de anualidad en el año 16 

2020, toda vez que se insiste dicho pago no constituye únicamente un 17 

reconocimiento por antigüedad, pues su reconocimiento no depende 18 

exclusivamente del transcurso del tiempo, sino que resulta necesario que el 19 

servidor obtenga una determinada calificación de servicios en el año anterior a su 20 

cancelación. --------------------------------------------------------------------------------- 21 

Ergo, para el reconocimiento de la anualidad es necesario obtener una 22 

determinada calificación de servicios en el año anterior a su cancelación. Esa 23 

calificación se obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta en el 24 

artículo 48 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. --------------------- 25 

También se debe advertir que, los cambios dispuestos en la Ley de 26 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación con el cálculo de las 27 
compensaciones e incentivos salariales, empezaron a regir a partir de la entrada 28 
en vigencia de esa ley. Para el pago de anualidades a los funcionarios municipales 29 
debe seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Salarios 30 
de la Administración Pública, complementado por lo señalado en el numeral 14 31 
del Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 32 
Esa obligación aplica tanto para las personas servidoras públicas que iniciaron la 33 
prestación de servicios al Estado antes del 4 de diciembre del 2018, como para las 34 
que lo hicieron con posterioridad a esa fecha. ------------------------------------------ 35 
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Recordemos que según lo regulado en el artículo 27.3 de la Ley de Salarios de la 1 
Administración Pública se entenderá por evaluación del desempeño el: “conjunto 2 
de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, 3 
transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se 4 
orientan a evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, las 5 
responsabilidades y los perfiles del puesto.” ------------------------------------------ 6 

Lo cual debe ser analizado en orden a lo regulado en el artículo 11 de la 7 
Constitución Política: "(...) La Administración Pública en sentido amplio, 8 
estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 9 
cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 10 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de 11 
resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 12 
instituciones públicas."-------------------------------------------------------------------- 13 

Sumado a todo lo anterior, conforme se hizo mención en nuestro dictamen C-073-14 
2021 del 12 de marzo del 2021, debe ese municipio tomar en consideración que 15 
actualmente el pago del incentivo por concepto de anualidad correspondiente a 16 
los períodos 2020-2021 y 2021-2022, no así el reconocimiento de la antigüedad 17 
acumulada propiamente dicho, se encuentra suspendido. Ver el Transitorio único 18 
adicionado a la Ley No. 2166 por la Ley No. 9908 de 21 de octubre de 2020”.---- 19 

Conclusiones y Recomendaciones: 20 

Esta Asesoría recomienda respetuosamente al Concejo Municipal de Quepos, y 21 
finalmente el mismo pronunciamiento citado es sus conclusiones indica (lo cual debe 22 
tomar en cuenta la Administración de la Municipalidad de Quepos) lo siguiente: --------- 23 

1. Que para el reconocimiento de la anualidad es necesario obtener una determinada 24 

calificación de servicios en el año anterior a su cancelación. Esa calificación se 25 

obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta en el artículo 48 de la Ley 26 

de Salarios de la Administración Pública. ---------------------------------------------- 27 

2. Que los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 28 

en relación con el cálculo de las compensaciones e incentivos salariales, 29 

empezaron a regir a partir de la entrada en vigencia de esa ley. Para el pago de 30 

anualidades a los funcionarios municipales debe seguirse el procedimiento 31 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 32 

complementado por lo señalado en el numeral 14 del Reglamento al Título III de 33 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa obligación aplica tanto 34 

para las personas servidoras públicas que iniciaron la prestación de servicios al 35 

Estado antes del 4 de diciembre del 2018, como para las que lo hicieron con 36 

posterioridad a esa fecha. ------------------------------------------------------------------ 37 
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3. Debe ese municipio tomar en consideración que actualmente el pago del incentivo 1 

por concepto de anualidad correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2 

2022, no así el reconocimiento de la antigüedad acumulada propiamente dicho, se 3 

encuentra suspendido (Transitorio único adicionado a la Ley No. 2166 por la Ley 4 

No. 9908 de 21 de octubre de 2020). ---------------------------------------------------- 5 

4. Que se realicen las gestiones presupuestarias correspondientes para el 6 
reconocimiento de los extremos laborales indicados en los puntos anteriores, a 7 
partir de las fechas y conforme al procedimiento establecido en el artículo 50 de 8 
la Ley de Salarios de la Administración Pública, complementado por lo señalado 9 
en el numeral 14 del Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las 10 
Finanzas Públicas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 11 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-016-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Que para el reconocimiento de la anualidad 14 
es necesario obtener una determinada calificación de servicios en el año anterior a su 15 
cancelación. Esa calificación se obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta 16 
en el artículo 48 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. 2. Que los cambios 17 
dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación con el 18 
cálculo de las compensaciones e incentivos salariales, empezaron a regir a partir de la 19 
entrada en vigencia de esa ley. Para el pago de anualidades a los funcionarios municipales 20 
debe seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la 21 
Administración Pública, complementado por lo señalado en el numeral 14 del 22 
Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa 23 
obligación aplica tanto para las personas servidoras públicas que iniciaron la prestación 24 
de servicios al Estado antes del 4 de diciembre del 2018, como para las que lo hicieron 25 
con posterioridad a esa fecha. 3. Debe ese municipio tomar en consideración que 26 
actualmente el pago del incentivo por concepto de anualidad correspondiente a los 27 
períodos 2020-2021 y 2021-2022, no así el reconocimiento de la antigüedad acumulada 28 
propiamente dicho, se encuentra suspendido (Transitorio único adicionado a la Ley No. 29 
2166 por la Ley No. 9908 de 21 de octubre de 2020). 4. Que se realicen las gestiones 30 
presupuestarias correspondientes para el reconocimiento de los extremos laborales 31 
indicados en los puntos anteriores, a partir de las fechas y conforme al procedimiento 32 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 33 
complementado por lo señalado en el numeral 14 del Reglamento al Título III de la Ley 34 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 35 
(Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 36 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 37 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 38 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 39 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 40 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 41 
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En vista de que: 1 

Se cuenta con todos los procesos cumplidos sobre la donación de la chatarra, además con 2 
el visto bueno del departamento legal de la municipalidad y se está a la espera del 3 
reglamento por parte de la administración municipal pero que más que todo que han 4 
pasado casi dos años de formalizarse el acto de donación.------------------------------------- 5 

Mociono para: 6 

Para este caso se haga efectiva la donación de la chatarra a favor de casa de Amor con lo 7 
indica los acuerdos anteriores y el criterio legal de la administración y para casos futuros 8 
se tenga listo el reglamento de donación desde el proceso inicial.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 11 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se aprueba 12 
hacer efectiva la donación de la chatarra a favor de casa de Amor con lo indica los 13 
acuerdos anteriores y el criterio legal de la administración y para casos futuros se tenga 14 
listo el reglamento de donación desde el proceso inicial. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 16 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 20 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 21 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 22 

En razón de que la sala de sesiones de la Municipalidad de Quepos, se encuentra en muy 23 
mal estado, el cual a criterio propio se considera no apto para el uso que se le da a este 24 
espacio, no solo para las sesiones que celebra el Concejo Municipal, sino para el sin fin 25 
de reuniones que se celebran en esta, y que su estado puede representar un peligro para 26 
sus usuarios, que adicional; se tiene conocimiento de que se cuenta con un equipo de 27 
audio nuevo, mismo que su instalación no se ha podido realizar en razón de la paralización 28 
de las obras de la nueva sala de sesiones, esto por un proceso judicial abierto en la Fiscalía 29 
sobre el mismo, que como es conocimiento de todos tenemos una limitante en la calidad 30 
de la comunicación en la sesiones bimodales que celebra el Concejo Municipal y demás 31 
reuniones que se celebran en este espacio, lo cual ha sido una constante en los casi dos 32 
años de este periodo, que es necesario y con carácter de urgencia la instalación del nuevo 33 
equipo de audio, sin embargo en el estado actual en que se encuentra el cielo raso de la 34 
sala de sesiones no se considera viable la instalación del nuevo equipo de audio, además 35 
de que para el año 2022 se presupuestó fondos para mejoras y mobiliario en la sala de 36 
sesiones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Mociono: Para que la Alcaldía Municipal de manera célere realice los requerimientos y 1 
procesos atinentes con las unidades municipales que corresponde para, que a la brevedad 2 
posible se realice las reparaciones necesarias en la sala de sesiones, y posterior se dé la 3 
orden para instalar el nuevo sistema de audio, y se lleve a cabo el respectivo proceso de 4 
contratación para mejorar la comunicación en las sesiones bimodales del concejo 5 
municipal, y la compra de mobiliario apto. Esto por cuanto los usuarios de la sala de 6 
sesiones merecen un espacio apto y seguro para reunirse.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 9 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a la 10 
Alcaldía Municipal de manera célere realice los requerimientos y procesos atinentes con 11 
las unidades municipales que corresponde para, que a la brevedad posible se realice las 12 
reparaciones necesarias en la sala de sesiones, y posterior se dé la orden para instalar el 13 
nuevo sistema de audio, y se lleve a cabo el respectivo proceso de contratación para 14 
mejorar la comunicación en las sesiones bimodales del concejo municipal, y la compra 15 
de mobiliario apto. Esto por cuanto los usuarios de la sala de sesiones merecen un espacio 16 
apto y seguro para reunirse.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 18 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 21 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 22 
CONOCER TRES MOCIONES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 23 

Iniciativa 03. Presentada por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, 24 
Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa, Señor Rigoberto León Mora, Señora. 25 
Niria Fonseca Fallas, y Señora. Yanssi Rodríguez Brenes; que textualmente dice: “(…)” 26 

“En vista de; Que en unos días sucedió accidente por un tema de demarcación en el cruce 27 
del BM, misma que hace cuatro meses se solicitó la demarcación y no se ha hecho. ----- 28 

Mociono para; Que en los próximos quince días se haga un enlace con el MOPT, para 29 
que se haga está intervención y así evitar algún mayor accidente por algo tan sencillo que 30 
es la demarcación de una vía.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 31 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03 presentada 32 

por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, Señor. 33 

Hugo Arias Azofeifa, Señor Rigoberto León Mora, Señora. Niria Fonseca Fallas, y 34 

Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. POR TANTO: Se solicita a la Administración 35 

Municipal que en los próximos quince días se haga un enlace con el MOPT, para que se 36 

haga está intervención y así evitar algún mayor accidente por algo tan sencillo que es la 37 

demarcación de una vía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 38 
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de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 1 

Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 2 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 3 

COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 4 

Iniciativa 04. Presentada por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, 5 
Regidor Propietario, y señora Yanssi Rodríguez Brenes; que textualmente dice: “(…)” 6 

“En vista de; Que en el Manual de Puestos de la Municipalidad no permite que sean 7 
contratados profesionales de Ciencias Sociales como Asesores. ----------------------------- 8 

Mociono para; que el departamento de Talento Humano, realice un concurso externo para 9 

elegir el puesto de Asesor de la Presidencia Municipal, quedando a criterio de la 10 

Presidencia la elección del puesto. ”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 11 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 04 presentada 12 

por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, y señora 13 

Yanssi Rodríguez Brenes. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal; que 14 

la Unidad de Talento Humano, realice un concurso externo para elegir el puesto de Asesor 15 

de la de la Presidencia la elección del puesto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 17 

de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 18 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 21 

Iniciativa 05. Presentada por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, 22 

Regidor Propietario, y señora Yanssi Rodríguez Brenes; que textualmente dice: “(…)” 23 

“En vista de; El gran trabajo que hay para el departamento de Trabajo Social; estudios de 24 

calles, estudios de titulación y estudios de donación. ------------------------------------------- 25 

Mociono para; que la Administración Municipal valore la posibilidad de reforzar el 26 

departamento de Trabajo Social mediante un concurso interno, así mismo recordar que 27 

esto es una recomendación para acelerar los procesos y así ser más efectivos en el tiempo 28 

de respuesta. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 05 presentada 30 

por los regidores propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, y señora 31 

Yanssi Rodríguez Brenes. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal; 32 
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valore la posibilidad de reforzar la Unidad de Trabajo Social mediante un concurso 1 

interno, así mismo recordar que esto es una recomendación para acelerar los procesos y 2 

así ser más efectivos en el tiempo de respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 4 

de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 5 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 7 

APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 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 cuarenta y cuatro- dos mil veintidós, del martes 12 

veintidós de febrero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con quince 13 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
__________________________                                               _________________________ 21 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 23 
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