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SESIÓN ORDINARIA Nº 146-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y seis- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes primero de 3 
marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 24 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 25 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    27 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 28 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 29 
CONCEJO MUNICIPAL  30 
LIC. ADRIANO GUILLEN SOLANO, DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  34 
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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 primero de marzo de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
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; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 6 
Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor 7 
Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora María Isabel Sibaja 8 
Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon 9 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román 10 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, 11 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja constancia de los 12 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 13 
virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 14 
municipal Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora, Señor. Kevin Gannon 15 
Vargas. Regidor suplente, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 16 
Tercero, Naranjito. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 17 
I y Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. A su vez se deja 18 
constancia de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: Diana 19 
Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad y Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 20 
Municipal de Quepos. ------------------------------------------------------------------------------- 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 
144-2022, DEL MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022. --------------------------------------- 25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 27 
EXTRAORDINARIA NO. 145-2022, DEL MIERCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022. -  28 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 29 

JURAMENTACIONES:  30 

- El Presidente Municipal juramenta como miembros de la JUNTA DE 31 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL ANTONIO A LOS SEÑORES; 32 
José Wilberth Elizondo Vargas, cédula 602420622, Rosa Patricia Godoy Godoy, 33 
cédula 502740166, y Andrea de los Angeles Mora Esquivel, cédula 116430180.- 34 

Audiencia 01. Atención a Raquel García, del Equipo Femenino de Futbol Sala de 35 
Quepos; quienes exponen lo siguiente al Concejo municipal: SE TOMA NOTA: -------- 36 
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“Mencionan que en este momento el equipo se encuentra en segunda división, que hace 1 
dos años representan al cantón, que en este deporte y en general no hay espacios 2 
disponibles para entrenar, que el único espacio es el Polideportivo Boquense, que es 3 
facilitado por hora y medio máximo los viernes, por lo que solicitan poder practicar un 4 
día más a la semana, indican que están trabajando en la conformación como Asociación”.  5 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 6 
NÚMERO 01. – 7 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, propone dar 8 
un visto bueno para que se entrene adicional los días miércoles, sin que se les cobre, 9 
además de que se les dé una ayuda de doscientos mil colones para viaje. ------------------- 10 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 11 
también direccionarlos al Comité de Deportes para que también se les brinde ayuda a 12 
dicho equipo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

3. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 14 
le parece indispensable el apoyo al deporte, que el monto propuesto de donación es corto, 15 
para todo lo que requiere el equipo, propone se les colabore con implementos deportivos 16 
y transporte que requieren para sus giras. -------------------------------------------------------- 17 

4. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, menciona 18 
es importante para la juventud del cantón dar el apoyo al deporte y hacer conciencia y 19 
alianza con el Comité de Deportes para generar espacios para la práctica de diferentes 20 
disciplinas en el cantón. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de las instalaciones 22 
del polideportivo Boquense para que el Equipo Femenino de Futbol Sala de Quepos, 23 
puedo usarlo para practicar los días miércoles y viernes, uso para el cual no deben hacer 24 
ninguna erogación económica. Así mismo se aprueba para dicho equipo una ayuda 25 
económica de ¢200.000 (doscientos mil colones), el transporte que requieran para 26 
trasladarse a competir e implementos deportivos. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 28 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 33 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-154-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 35 
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Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 1 
día de hoy martes 01 de marzo de 2022 no asistiré a la sesión del Concejo Municipal por 2 
motivos de carácter personal, por lo que, delego la representación de la Alcaldía a la 3 
señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Municipal, lo anterior basado en el 4 
Artículo 17, inciso c del Código Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 6 
MQ-ALCK-154-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal”. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 10 

Asunto 02. Nota remitida por la Msc. Ana Julia Barboza Picado, Directora de la escuela 11 
Londres; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 12 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 13 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 14 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 15 
sustitución de miembros de la por renuncia y cambio de domicilio Junta de Educación 16 
de la escuela de Londres, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 17 
Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
- 19 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Isabel Zamora Quesada 104750347 

Rosmery González Porras 109170767 

Guiselle Alvarado Vargas 603090902 

- 20 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Evelyn María Segura Vásquez 603710379 

Jeimy Aguilar Barrantes 602870262 

Zeneyda Alvarado Vargas 602990517 

- 21 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Viviana Jiménez González 604040716 

Luis Bolívar Hernández 204500016 

Roy Rosales Baltodano 502950272 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 23 
de Educación de la escuela de Londres a los señores (as); Isabel Zamora Quesada, cédula 24 
104750347, Evelyn María Segura Vásquez, cédula 603710379, Viviana Jiménez 25 
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González, cédula 604040716. Se comunica además que la juramentación se estará 1 
coordinando por video llamada el jueves 03 de marzo de 2022 a las 4:00pm, en caso de 2 
que la presidencia no pueda realizarlo se puede coordinar con la Alcaldía municipal. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 5 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 8 

Asunto 03. Oficio MQ-DAI-097-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 9 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 10 

Asunto: Solicitud de goce de Vacaciones Auditor Interno. -- 11 
Les solicito, favor procedan a autorizar el goce de vacaciones de mi persona, para el día 12 
18 de marzo del 2022. -- 13 
Favor tomar el acuerdo con dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el goce de vacaciones de 16 
al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para el día 18 de marzo del 17 
2022, según lo solicitado mediante Oficio MQ-DAI-097-2022. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 19 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 21 

Asunto 04. Oficio MQ-DAI-089-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 22 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 23 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 24 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 25 
los días; 10,11,16 y 17 de marzo del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en 26 
la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 27 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 28 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 31 
MQ-DAI-089-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 32 
Municipal; que tiene como asunto; comunicado de gestiones fuera de la Corporación 33 
Municipal, los días; 10, 11, 16 y 17 de marzo del 2022. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 35 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 37 
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Asunto 05. Oficio MQ-DAI-087-2022, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-088-1 
2021, referente al Informe MQ-DAI-03-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, 2 
periodo enero del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno 3 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 4 

“Quepos, 01 de febrero del 2022 -- 5 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO -- 6 
MQ-DAI-088-2022 -- 7 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 8 
Corporación municipal de Quepos -- 9 
Señores: -- 10 

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 11 
ENERO DEL 2022. -- 12 

Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo enero del 2022 de esta 13 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 14 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 15 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 16 
los acuerdos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 
1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 18 
2021.PUNTO SETIMO. -- 19 

TABLA DE CONTENIDO  20 
1. INTRODUCCIÓN   ..............................................................................................   5  21 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO   ........................................................ 6  22 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN   ......................................................................  8  23 
4. CONCLUSIONES      ............................................................................................ 11  24 

1. INTRODUCCIÓN  25 

El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 26 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 27 
de Trabajo del año 2022 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 28 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 29 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 30 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 31 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 32 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 33 
la labor parcial ejecutada durante enero del 2022 en cumplimiento del Plan de Trabajo 34 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 35 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 36 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 37 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 38 
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ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 1 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. --------------------------------------------- 2 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 3 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 4 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 5 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ----------------- 6 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de enero 7 
del 2022, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de 8 
su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.-- 9 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  10 

Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 11 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 12 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 13 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 14 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. -------- 15 
2.1 Elaboración de un nuevo instrumento del Plan Estratégico de la Auditoría 16 
Interna (2022 al 2027). Se está realizando una revisión Anual del Plan considerando los 17 
cambios en los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis 18 
FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 19 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc. ------------------------------------------------ 20 
Estado: En proceso. - 21 
2.2 Ejecución del plan anual de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, 22 
para efectos de programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el 23 
período 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Estado: En proceso. -- 25 
2.3 Informe de labores, periodo 2021: Se elabora un Informe de labores de la Auditoría 26 
Interna del período 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, esto según las 27 
necesidades que se registran en el sistema PAI de la CGR. ------------------------------------ 28 
Estado: actividad terminada. -- 29 
2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente realizando la 30 
planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 31 
periodos 2019,2020 y 2021, junto con las revisiones continuas del desempeño, 32 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 33 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 34 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. --- 35 
Estado: Pendiente. --------------------------------------------------------------------------------- 36 
2.5 Ajuste sobre el plan Anual Operativo y ejecución de los Presupuestos: Se elabora 37 
la actualización de los instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar 38 
los procesos, que son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización 39 
y sus productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre 40 
ellos el Concejo Municipal, para la asignación y ejecución sobre los recursos necesarios 41 
a la Dirección de Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la 42 
Administración Activa. ----------------------------------------------------------------------------- 43 
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Estado: En proceso. -- 1 
2.6 Ejecución del plan de Capacitación 2022: De conformidad con las Normas 2 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 3 
No. 184 del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal 4 
de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 5 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 6 
Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE 7 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos 8 
de divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la 9 
auditoría en el Sector Público...”. ----------------------------------------------------------------- 10 
Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados. -- 11 
2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 12 
realiza como actividad continua, sobre la gestión de calidad sobre los productos de los 13 
servicios prestados; llámese informes de denuncias, proyectos de auditoría, servicios 14 
preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 15 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 16 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes. En diferentes 17 
casos los estudios e informes fueron revisados por el propio Auditor Interno o quien este 18 
designe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Estado: Actividad en proceso. -- 20 
2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad --21 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 22 
gestión diaria de la Auditoría Interna. -- 23 
Estado: Actividad en proceso. -- 24 
2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 25 
Estado: Actividad en proceso. -- 26 
2.10 Estudio Técnico de Recursos 2023, Dirección de Auditoría Interna PAO 2023.  27 
Estado: Pendiente. -- 28 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  29 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 30 
de aseguramiento, son Auditorías que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 31 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los 32 
Servicios de asesoría, que son los Preventivos que incluye servicios de asesoría, 33 
advertencias y autorizaciones de libros. --------------------------------------------------------- 34 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  35 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 36 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 37 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 38 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 39 
1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 40 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 41 
Sede de Quepos. -- 42 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -------------------------------------- 43 



Acta N° 146-20222 Ordinaria 

01-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-9- 

 

4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. -- 1 
Estado: Actividad en proceso. -- 2 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 3 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 4 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 5 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 6 
pendientes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
1- Procesos de admisión de denuncias. -- 8 
2- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 9 
Estado: Actividad en proceso. -- 10 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 11 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 12 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 13 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 14 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 15 
evidenciar posibles irregularidades. --------------------------------------------------------------- 16 

Estado: Actividad en proceso.  17 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  18 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 19 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 20 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: -- 21 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 22 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 23 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 24 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.”----------------------------- 25 
Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 26 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 27 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 28 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 29 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 30 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 31 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 32 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 33 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 35 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 36 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 37 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 38 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ------------------------------ 39 
Estado: Actividad en proceso. - 40 
3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 41 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 42 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 43 
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ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 1 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 2 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------- 3 
Estado: Actividad en proceso.  4 
3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 5 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 6 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 7 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 8 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 9 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 10 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 11 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 12 
Comisión de Salud Ocupacional.------------------------------------------------------------------ 13 
Estado: Actividad en proceso. -- 14 
3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 15 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 16 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 17 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 18 
Estado: Actividad en proceso. -- 19 
3.4 Seguimiento de Recomendaciones -- 20 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 21 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 22 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 23 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 24 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 25 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 26 
Estado: Actividad en proceso.  27 

4. CONCLUSIONES  28 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con 29 
el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de enero 2022, el 30 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 31 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 32 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 33 
revisión de gran cantidad de documentación. -------------------------------------------------- 34 
Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 35 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 36 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 37 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2022 de la 38 
Auditoría interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 40 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-087-2022, mediante el que remite 41 
el oficio MQ-DAI-088-2021, referente al Informe MQ-DAI-03-2022 (Informe Parcial de 42 
Labores de Auditoría, periodo enero del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, 43 
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Auditor Interno Municipal”. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 1 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 2 

Asunto 06. Nota remitida por la señora Ana Lucía Arias Bustamante; que textualmente 3 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente carta queremos solicitar permiso para 5 
realizar una grabación de un comercial para una marca estadounidense en las playas de la 6 
zona de Manuel Antonio, específicamente en Playitas y Espadilla norte durante los días 7 
3 y 4 de marzo del presente año. ------------------------------------------------------------------ 8 
La producción está a cargo de la empresa Good Gate Productions; ellos han estado de 9 
visita anteriormente en Costa Rica y quedaron cautivados por la belleza de las playas de 10 
nuestro país. ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 
Las escenas consisten en un grupo de jóvenes disfrutando de distintas actividades en la 12 
playa como surf, bicicleta, caminatas al atardecer, etc.----------------------------------------- 13 
Somos un equipo de trabajo de unas 30 personas. En atención a la pandemia, todo nuestro 14 
personal estará siguiendo el Protocolo para la reactivación de la actividad audiovisual en 15 
Costa Rica ante el COVID-19, elaborado por la Comisión Fílmica el cual adjunto.------- 16 
El horario de las grabaciones sería entre 6 am y 6 pm para aprovechar la linda luz de los 17 
amaneceres y atardeceres. Como es costumbre, nos comprometemos a mantener el orden 18 
y a no obstruir el libre paso por la playa. La actividad no devengará ningún tipo de 19 
desechos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Con motivo de este proyecto estaremos trayendo inversión a la zona de Quepos y 21 
alrededores en la forma de contratación de hoteles, alimentación y persona! --------------- 22 

De antemano le agradecemos por todo su apoyo. Cualquier consulta estoy a la orden.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso para realizar una 25 
grabación de un comercial para una marca estadounidense en las playas de la zona de 26 
Manuel Antonio, específicamente en Playitas y Espadilla norte durante los días 3 y 4 de 27 
marzo del presente año. Según lo solicitado por la señora Ana Lucía Arias Bustamante. 28 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 29 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 30 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 31 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 32 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 33 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN SOLITADA POR EL SEÑOR. 34 
HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, APROBADA CON 35 
CINCO VOTOS SE DA UN RECESO DE UN MINUTO, Y POSTERIOR SE 36 
REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------------------------------------------- 37 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio SCMU 0149-2022-003b-02, remitido por la señora Liseth Vega López, 2 
Secretaria del Concejo Municipal de Upala; que textualmente dice: “(…) ------------------ 3 

Le transcribo el Inciso B), del Artículo 01), que corresponde al capítulo I, según Acta No. 4 
0149 – 2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal 5 
el viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo siguiente: ------- 6 
ACUERDO No. 001271 -- 7 
Este Concejo Municipal con los votos positivos de los señores regidores Hazel Solís 8 
Ramírez, Walter Catón Lezama, Alfredo Lara Parrales, Félix Martínez Ugarte, Oscar 9 
Ulate Morales, Sonia Villavicencio Escamilla, Juan Camacho Espinoza, acuerda en firme 10 
y, en definitiva, el manifestarse en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados 11 
de los combustibles, principalmente en la gasolina super y regular y en el diésel. -------- 12 
Se solicita vehementemente a las autoridades correspondientes una revisión y 13 
modificación en la forma que se calcula el precio de los combustibles derivados del 14 
petróleo, para disminuir el precio de estos al consumidor y de esta forma mitigar el efecto 15 
del aumento en el costo de la vida. ---------------------------------------------------------------- 16 
Solicita a las autoridades pertinentes realicen una revisión y modificación en la 17 
distribución que se realiza a las diferentes instituciones de los recursos generados por el 18 
impuesto único de los combustibles, considerando, además, afectar mínimamente los 19 
recursos que se distribuyen a las municipalidades del país para la atención de carreteras 20 
y caminos cantonales. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

Solicita el apoyo de todas las municipalidades del país, referente al tema expuesto en esta 22 
moción.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 24 
001271 del Artículo 01), que corresponde al capítulo I, tomado por el Concejo Municipal 25 
de Upala; en su sesión extraordinaria según Acta No. 0149 – 2022 (2020 – 2024), de 26 
solicitud a las autoridades pertinentes para que realicen una revisión y modificación en la 27 
distribución que se realiza a las diferentes instituciones de los recursos generados por el 28 
impuesto único de los combustibles, considerando, además, afectar mínimamente los 29 
recursos que se distribuyen a las municipalidades del país para la atención de carreteras 30 
y caminos cantonales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 31 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 32 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Oficio 02. Oficio SCMU 0149-2022-004b-02, remitido por la señora Liseth Vega López, 35 
Secretaria del Concejo Municipal de Upala; que textualmente dice: “(…) ------------------ 36 

Les transcribo el Artículo 01), que corresponde al capítulo III, según Acta No. 0149 – 37 
2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal el 38 
viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo siguiente: ---------- 39 
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ACUERDO No. 001277  1 

Este Concejo Municipal con los votos positivos de los regidores Hazel Solís R, Walter 2 
Catón L, Alfredo Lara P, Pedro F. Martínez U, Oscar E. Ulate M, Sonia Villavicencio E, 3 
Juan C. Camacho E, ACUERDA en firme y en definitiva solicitarle a la Asamblea 4 
Legislativa que aprueben el proyecto que presentó el Instituto Costarricense contra las 5 
Drogas (ICD), expediente No. 22 568, el cual tiene como fin el aprovechamiento de los 6 
fondos del ICD en el fortalecimiento de la seguridad pública y que sea declarado de 7 
interés cantonal y que sea notificado a todas las municipalidades del país para su 8 
respectivo apoyo. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 10 
SCMU 0149-2022-004b-02, remitido por la señora Liseth Vega López, Secretaria del 11 
Concejo Municipal de Upala Brindar de comunicado del acuerdo 001277 del Artículo 12 
01), que corresponde al capítulo III, tomado por el Concejo Municipal de Upala; en su 13 
sesión extraordinaria según Acta No. 0149 – 2022 (2020 – 2024), de solicitud a la 14 
Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto que presentó el Instituto Costarricense 15 
contra las Drogas (ICD), expediente No. 22 568, el cual tiene como fin el 16 
aprovechamiento de los fondos del ICD en el fortalecimiento de la seguridad pública y 17 
que sea declarado de interés cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Oficio 03. Oficio 09265 (DFOE-LOC-0273), remitido por la Licda Vivian Garbanzo 20 
Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Contraloría General 21 
de la República, dirigido a FEMUPAC, copiado a la Municipalidad de Quepos y otros; 22 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: Solicitud de aclaración y ampliación de la respuesta a la solicitud de 24 
información referente a la obligación de remitir información para verificar el 25 
cumplimiento de la regla fiscal, según el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de 26 
las Finanzas Públicas, n.° 9635 y su Reglamento n.° 41641-H.---------------------------- 27 
En su condición de Presidente del Concejo Director y Director Ejecutivo de la Federación 28 
de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEMUPAC); 29 
respectivamente, y en concordancia con los oficios n.° 15686 (DFOE-LOC-1008) de 14 30 
de octubre de 2021 donde se les giró la advertencia sobre la necesidad del cumplimiento 31 
de la obligación de presentar información ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 32 
Presupuestaria y n.° 01397 (DFOE-LOC-0150) de 28 de enero de 2022, donde se les 33 
solicitó: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

1. Informar si la FEMUPAC ha cumplido con la obligación de presentar la información 35 
requerida, según el Capítulo IV de la Ley n.° 96351 y su Reglamento2 ante la STAP; con 36 
la documentación de respaldo. ------------------------------------------------------------------- 37 
2. Caso contrario, informar las razones y la documentación de respaldo por las que no 38 
ha sido posible cumplir con lo advertido. (El subrayado no corresponde al original).----- 39 
Para la atención de este requerimiento, se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles.------ 40 
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La Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pacífico (FEMUPAC) 1 
informó a través del oficio n.° DE-2022-004 de 04 de febrero de 2022 que la dirección 2 
ejecutiva de la Federación envió el 27 de enero el oficio n.° DE-2022-003 con la 3 
certificación correspondiente al presupuesto ajustado y los documentos de respaldo 4 
correspondientes para el periodo 2022; no obstante, los documentos referidos no se 5 
adjuntaron a la respuesta, ni se específica si la información fue enviada a la STAP u otra 6 
dependencia gubernamental; por lo que al Órgano Contralor no le consta si la obligación 7 
que impone la Ley n.° 9635, se ha cumplido. --------------------------------------------------- 8 
Por lo anterior, se solicita a la FEMUPAC, aclarar lo informado con el oficio n.° DE-9 
2022-004, adjuntando los documentos de respaldo necesarios que permitan dar por 10 
satisfecho el requerimiento expreso que formuló la Contraloría General de la República. 11 
Para la atención de este requerimiento, deberá enviar la información solicitada en un plazo 12 
máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibido del presente 13 
oficio, dejando constancia en el oficio de respuesta de la cantidad de archivos remitidos 14 
y de que la información suministrada constituye la documentación oficial con que cuenta 15 
la Federación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Si en la respuesta que envíe a la presente solicitud, existe alguna información de carácter 17 
confidencial, así deberá advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa 18 
condición.--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de 20 
contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de 21 
documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, 22 
utilizando documentos con firma digital, los cuales tienen la misma validez que 3 los 23 
físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse 24 
por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio 25 
principal del Órgano Contralor. ------------------------------------------------------------------- 26 
Finalmente, se informa que de considerarlo necesario, el Órgano Contralor, se reserva la 27 
posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, las actuaciones 28 
ejecutadas u omitidas al respecto, por parte de la federación.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

SE RECIBE ADEMÁS EL OFICIO DE-2022-010, DEL SEÑOR LIC. VICTOR 31 
LOAIZA MURILLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMUPAC; QUE DICE. ---- 32 

“Asunto: Respuesta Oficio DFOE-LOC-0273 (02965) -- 33 

Licenciada. -- 34 
Vivian Garbanzo Navarro -- 35 
Gerente de área. -- 36 
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local. -- 37 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. -- 38 
Presente. -- 39 
Sirva la presente para saludarla de la forma más atenta y a la vez, dejar constancia de la 40 
respuesta al oficio DFOE-LOC-0273 (02965), de fecha 23 de febrero de 2022, sobre 41 
“Solicitud de aclaración y ampliación de la respuesta a la solicitud de información 42 
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referente a la obligación de remitir información para verificar el cumplimiento de la 1 
regla fiscal, según el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 2 
9635 y su Reglamento n.° 41641-H”. -- 3 
A este respecto, esta Dirección Ejecutiva, realiza la aclaración y ampliación de la 4 
respuesta a la solicitud de información referente a la obligación de remitir información 5 
para verificar el cumplimiento de la regla fiscal, para lo cual realizó las siguientes 6 
acciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
1. El 27 de enero de 2022, con oficio DE-2022-003, se envió al correo 8 
stap@hacienda.go.cr y copia al correo herrerars@hacienda.go.cr la Certificación 9 
correspondiente al presupuesto ajustado 2022, y los documentos de respaldo 10 
correspondientes (anexos al correo mediante el cual se envía este oficio). ----------------- 11 

2. Con respecto a la liquidación del año 2021, con oficio DE-2022-009, se envió al correo 12 
stap@hacienda.go.cr la Certificación correspondiente a la liquidación del presupuesto 13 
2021 y los documentos de respaldo correspondientes (anexos al correo mediante el cual 14 
se envía este oficio). --------------------------------------------------------------------------------- 15 
Para cumplir con lo requerido por la STAP, la dirección ejecutiva de esta federación ha 16 
estado coordinando con la señora Sonia Leticia Herrera Ramirez, las acciones necesarias 17 
para el complimiento de la obligación de presentar información ante la Secretaría Técnica 18 
de la Autoridad Presupuestaria (STAP), obligaciones que al día de hoy y después de la 19 
advertencia recibidas en el oficio DFOE-LOC-1008 han sido de trámite prioritario para 20 
esta Federación, a través de la intervención de la Dirección Ejecutiva. ---------------------- 21 

Sirva el presente oficio, como una ampliación del Oficio de esta Federación con el número 22 
DE-2022 --- 23 

Quedamos a las órdenes para lo que corresponda. ---------------------------------------------- 24 

Medio de notificación: Lic. Víctor Manuel Loaiza Murillo, Director Ejecutivo 25 
FEMUPAC, correo femupac@outlook.es” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 26 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
09265 (DFOE-LOC-0273), remitido por la Licda Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de 28 
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Contraloría General de la República, 29 
dirigido a FEMUPAC, copiado a la Municipalidad de Quepos y otros, así como del oficio 30 
DE-2022-010, Del Señor Lic. Victor Loaiza Murillo, Director Ejecutivo DE FEMUPAC. 31 
Solicitar a FEMUPAC, se le brinde respuesta al acuerdo 01, Artículo Único, Dictaminar 32 
El Proyecto de Presupuesto Ordinario del Año 2019, por parte de la Comisión Municipal 33 
de Hacienda y Presupuesto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Extraordinaria No.229-2018, celebrada el día jueves 20 de setiembre de 2018, referente 35 
a la decisión tomada de desafiliarse la Municipalidad de Quepos de FEMUPAC. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 37 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 38 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 39 

mailto:femupac@outlook.es
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Oficio 04. Oficio DRSS-DRIPSSPC-0347-2022, remitido por el Dr. Raúl Pacheco 1 
Acuña. Director Regional a.i. Pacífico Central de la CCSS; que textualmente dice: “(…)  2 

“ASUNTO: Solicitud de declaración de interés cantonal a la Jornada Médica-3 
Odontológica Quepos 2022. --------------------------------------------------------------------- 4 

Un gusto saludarle. El presente es para solicitar la declaración de interés cantonal a la 5 
Jornada Médica-Odontológica, que coordinará la Dirección de Red Integrada de 6 
Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central de la Caja Costarricense de Seguro 7 
Social, evento que será en el periodo comprendido del 28 de marzo al 1 de abril del 2022.  8 

En dichas jornadas médicas-odontológicas se va a ofertar dermatología, odontología, 9 
urología, optometría, procedimientos como Papanicolaou, electrocardiogramas y 10 
criocirugías, laboratorio y farmacia, asimismo cabe recalcar que se va a contar con el 11 
galardón del Programa de Bandera Azul Ecológica, lo que demuestra también el 12 
compromiso ambiental y social en todo el desarrollo del evento. ---------------------------- 13 

Dicha jornada genera un impacto positivo, ya que muchos de estos servicios que se 14 
ofertarán se han visto estancados en la región de Quepos; por lo que este evento representa 15 
una oportunidad para la disminución de listas de espera mediante la atención integral 16 
oportuna de los asegurados, lo que se convertirá en una gran oportunidad para 17 
aproximadamente 3000 habitantes del cantón en ser atendidos según la oferta detallada 18 
anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Por todo lo anterior, respetuosamente se solicita la Declaración de Interés Cantonal con 20 
el objetivo de que se brinde apoyo en la gestión de la Jornada Médica a desarrollarse por 21 
la CCSS y la Municipalidad de Quepos, y se apruebe el uso de recursos económicos a 22 
nivel interno de la Municipalidad o recursos recibidos de Responsabilidad Social 23 
Empresarial que perciba por parte de las diferentes empresas privadas.” HASTA AQUÍ 24 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de interés cantonal la 26 
Jornada Médica-Odontológica Quepos 2022. Lo anterior según Oficio DRSS-27 
DRIPSSPC-0347-2022, remitido por el Dr. Raúl Pacheco Acuña. Director Regional a.i. 28 
Pacífico Central de la CCSS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 30 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 05. Oficio DRSS-HDRMTV-0165-2022, remitido por el Dr. Orlando Quesada 33 
Solano, Director General a.i. del Hospital Max Terán Valls. CCSS; que textualmente 34 
dice: “(…)”------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

ASUNTO: Solicitud Carta de compromiso EXHIBICION DE AUTOS USADOS.  36 
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Estimada Licda.: -- 1 
Una vez recibido su oficio MQ-CM-135-22-2020-2024 de fecha 16 de febrero de 2022, 2 
debo manifestarles todo el apoyo para dichas actividades, que se realizarán del 20 al 24 3 
de ABRIL de 2022, ya que el Hospital Dr. Max Terán Valls, cuenta con un servicio de 4 
emergencias las 24 horas, el cual está a disposición de la comunidad ante cualquier 5 
incidente. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
DRSS-HDRMTV-0165-2022, remitido por el Dr. Orlando Quesada Solano, Director 8 
General a.i. del Hospital Max Terán Valls. CCSS, que tiene como asunto; Solicitud Carta 9 
de compromiso EXHIBICION DE AUTOS USADOS. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 11 

Oficio 06. Oficio PE-062-02-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto, Presidente 12 
Ejecutivo, Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, dirigido al Concejo municipal 13 
de Tibás, copiado al Concejo Municipal de Quepos y otros; que textualmente dice: “(…)”  14 

Reciba un saludo de mi parte. En atención al oficio N° DSC-ACD-080-02-2022, con el 15 
que transcribe el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, Acuerdo III-4 de la Sesión 16 
Ordinaria N° 095 celebrada el día 22 de febrero de 2022. ------------------------------------- 17 
De acuerdo con lo anterior, le remito el oficio N° DU-UAC-050-2022, suscrito por la Ing. 18 
Aura Yee Orozco, Encargada de la Unidad Asesoría y Capacitación y el MAG. Jorge 19 
Mora Ramírez, Jefe del Departamento de Urbanismo con sus respectivos adjuntos. Dicho 20 
oficio es avalado por esta Presidencia Ejecutiva. HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el oficio PE-062-02-2022, remitido por el Dr. Erick 24 
Solano Coto, Presidente Ejecutivo, Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, 25 
dirigido al Concejo municipal de Tibás, copiado al Concejo Municipal de Quepos y otros. 26 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 28 

Oficio 07. Oficio CONACAM-08-2022, remitido por Gilberth Jiménez Siles, presidente 29 
del CD CONACAM; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------- 30 

Ref. Invitación a participar en programa de capacitación Formulación y Gestión de 31 
Proyectos de Desarrollo Territorial -- 32 

Estimadas Autoridades Municipales, -- 33 

El Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), tiene el agrado de 34 
dirigirse a ustedes con el objeto de extenderles nuestra invitación a participar en el 35 
Programa de Capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo 36 
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Territorial a través de una modalidad virtual, destinado a personal municipal y del 1 
Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

Para este proceso formativo se han reservado tres espacios para personas funcionarias 3 
municipales y un espacio para una persona integrante del Concejo Municipal, esto 4 
para cada una de las municipalidades participantes. -------------------------------------------- 5 

Esta actividad formativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las personas 6 
funcionarias y autoridades municipales, en formulación y gestión de proyectos de 7 
desarrollo a nivel local mediante un programa de capacitación virtual. ------------------- 8 
Me es grato indicar que este programa de capacitación iniciará el próximo 14 de marzo 9 
de 2022. El curso está dispuesto para 144 horas, estas horas contemplan un 40% de 10 
sesiones sincrónicas y un 60% de sesiones asincrónicas, las sesiones sincrónicas serán 11 
una vez a la semana y tendrán una duración de 3 horas. El programa de estudios se adjunta 12 
a la presente invitación. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Para concretar este proceso es imprescindible que las personas designadas se inscriban en 14 
el enlace: https://forms.gle/QUcMeKNBUxwwmAUq9 -- 15 

En el momento que se registre su respuesta se le estará haciendo llegar un formulario de 16 
diagnóstico con el cual la persona designada será matriculada en este proceso formativo.  17 

Si tiene alguna duda de este proceso puede contactar a la Secretaría Técnica del 18 
CONACAM, mediante el correo electrónico conacam@ungl.or.cr” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 21 
CONACAM-08-2022, remitido por Gilberth Jiménez Siles, presidente del CD 22 
CONACAM, que tiene como asunto; Invitación a participar en programa de capacitación 23 
Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Territorial . Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------- 25 

Oficio 08. Oficio DREA-SEC-01-0047-2022, remitido por la Msc. Ada Elizondo 26 
Murillo, Supervisora Circuito 01, Dirección Regional de Aguirre. MEP; que textualmente 27 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

De manera respetuosa me dirijo ante tan importante Consejo Municipal, con el fin de 29 
exponerles la necesidad de al menos 600 pupitres (mesas y sillas) o muebles unipersonales 30 
que está enfrentando el CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos para este curso 31 
lectivo 2022. Por lo anterior, solicitamos su colaboración. ------------------------------------ 32 
La urgente necesidad se da por aumento de matrícula y sustitución de mobiliario que se 33 
encuentra deteriorado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 34 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 08: 35 

https://forms.gle/QUcMeKNBUxwwmAUq
mailto:conacam@ungl.or.cr
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1. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 1 
que el colegio presenta una necesidad, que es difícil para los estudiantes, siendo una 2 
problemática del país en general, aboga para que el concejo brinde el apoyo a este y demás 3 
centros educativos del cantón. --------------------------------------------------------------------- 4 

2. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I; 5 
menciona es necesario hacer la colaboración a esa institución, y estudiantes que lo 6 
requieren y como gobierno local poder ayudar en lo que se pueda. -------------------------- 7 

3. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona es 8 
importante ayudar a dicha institución, que le gustaría ver el tema en una mesa de trabajo 9 
para ver con cuanto y como se puede ayudar no solo a ese centro educativo sino a los 10 
demás, para ser equitativos. ------------------------------------------------------------------------ 11 

4. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; que saben 12 
la realidad de las aulas, en las que son turnados los pupitres por los estudiantes, que es 13 
importante brindar colaboración porque los centros educativos tienen muchas 14 
limitaciones, menciona sabe que se solicitó al programa del MEP y entiende no tienen 15 
pupitres.----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

5. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona es 17 
importante el tema de ayudar, también puede verse con el Programa de Equidad del MEP, 18 
refiriéndose el concejo como un tema urgente a dicha entidad. ------------------------------ 19 

6. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; menciona 20 
que es una necesidad cantón para todos los centros educativos, que es un portillo que se 21 
abre para solicitud de ayuda, por lo que se es de ver con lupa porque llegaran muchas 22 
solicitudes de ayuda. -------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal, el Oficio DREA-SEC-01-0047-2022, remitido por la Msc. Ada Elizondo 25 
Murillo, Supervisora Circuito 01, Dirección Regional de Aguirre. MEP; que tiene como 26 
asunto; solicitud de donación de pupitres para el CTP de Quepos y Colegio Nocturno de 27 
Quepos. Lo anterior para que comunique al Concejo con cuánto se puede colaborar. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 29 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 30 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 31 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Eduardo Segura Agüero y Stephanie Carvajal Lara; 32 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 33 

El suscrito Eduardo Segura Agüero, mayor, casado una vez, administrador, vecino San 34 
José, Coronado, Villa Flores, tercera etapa, casa ciento treinta y uno, portador de la cédula 35 
de identidad número: 1-0685-0469, solicitante de la inscripción de Concesión de una 36 
parcela situada en Puntarenas, Quepos, Savegre, Playa Linda, con una medida de 19.642 37 
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metros cuadrados, la cual se encuentra en Administración por parte de la Municipalidad 1 
de Quepos bajo el expediente administrativo número: PL-uno uno siete - PRI., por este 2 
medio y con el poder que me faculta, solicito al consejo Municipal se autorice el traspaso 3 
de dicha parcela a nombre de la señora Stephanie Carvajal Lara, costarricense, mayor, 4 
casada una vez, ama de casa, vecina de Puntarenas, Quepos, Naranjito, ciento cincuenta 5 
metros sur del Salón Multíusos, portadora de la cédula de identidad numero: 6-0371-6 
0390.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal la nota remitida por el señor Eduardo Segura Agüero y Stephanie Carvajal 9 
Lara, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre lo estudie y brinde 10 
criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Oficio 10. Nota remitida por el señor Juan Pedro Calderón Jiménez, Presidente de la 15 
Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista; que textualmente dice: “(…)”  16 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte en espera de todo bien en sus labores diarias. 17 

Yo Juan Pedro Calderón Jiménez, en calidad de presidente de la Asociación Deportiva y 18 
Recreativa de Barrio Bella Vista cédula jurídica 3-002-352250 solicito al honorable 19 
Consejo Municipal el visto bueno para proceder con la solicitud de instalación de un 20 
medidor eléctrico en las instalaciones de la Cancha Sintética Ángela Corrales. La razón 21 
de nuestra solicitud obedece a que las aulas que tenemos en esta instalación van a ser 22 
facilitadas el INAMU con el propósito de que puedan realizar sesiones de trabajo con 23 
población en riesgo de nuestro cantón. ----------------------------------------------------------- 24 

Anteriormente el INA ocupaba este espacio, pero por el tiempo de pandemia, el ICE quitó 25 
el medidor que habilitaba la electricidad de dicha área a solicitud del INA quien había 26 
realizado dicha gestión.------------------------------------------------------------------------------ 27 

Agradecemos su gestión en este asunto que nos ocupa en este momento.” HASTA AQUÍ 28 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Asociación Deportiva 30 
y Recreativa de Barrio Bella Vista, cédula jurídica 3-002-352250, para que gestione ante 31 
el ICE el servicio eléctrico en las instalaciones de la Cancha Sintética Ángela Corrales. 32 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 33 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 34 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 35 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Alfredo Chavarría Ferraro; que textualmente dice: 36 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Sirva esta carta para agradecerle su tiempo. He solicitado esta reunión para ofrécele a la 1 
MUNICIPALIDAD donar el terreno necesario para declarar una calle publica en la 2 
propiedad número 6.1812.1969 área que esta lastrada y siendo usada por los vecinos 3 
desde hace tiempo, por la conveniencia que les representa para desplazarse desde sus 4 
hogares hasta su lugar de trabajo y estudio. ----------------------------------------------------- 5 

Fue un camino interno de la parcela, pero los vecinos lo han estado usando por comodidad 6 
hace ya bastante tiempo, y por el bien de la comunidad me parece es lo correcto donarlo 7 
y que uso público. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

Le entrego un croquis y una copia del plano para que lo analicen ustedes y me indiquen 9 
que piensan. El desarrollo rural cada día ocupa mejorar servicios y facilidades, muchos 10 
estudiantes lo usan también por cercanía a la escuela y el colegio y evitar el peligro del 11 
tránsito pesado que circula por la calle principal.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente nota remitida por el señor Alfredo Chavarría Ferraro; que tiene 15 
como asunto; donar el terreno necesario para declarar una calle publica en la propiedad 16 
número 6.1812.1969. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 20 

Oficio 12. Nota remitida por la señora Gabriela Cordero Carranza, Secretaria de la 21 
Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 22 

Por este medio queremos solicitarle muy respetuosamente como solicitud de los señores 23 
de Planes y operaciones de Fuerza Pública, con el fin de poder otorgarnos el visto bueno 24 
para los eventos de Fiestas Quepos 2022, se nos corrija la nota en la cual se nos aprueban 25 
por parte del concejo Municipal los 3 puestos con patentes temporales de licores para los 26 
chinamos de: ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

1 Restaurante y Bar Discoteque (Diferenciado)-- 28 
1 Restaurante y Bar Piso de tierra-- 29 
1 Puesto de venta de bar y refrescos dentro del redondel.-- 30 

En el oficio MQ-CM-02-22-2020-2024 con fecha del 19 de enero 2022, se indica lo 31 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Dejando igual todos los puestos y actividades anteriormente solicitadas, las cuales serían 33 
las siguientes: Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, 34 
Parqueo, actividades culturales, música en vivo. De la misma manera solicitamos que 35 
los permisos para bares se les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Bar 36 
Restaurante y Discoteque y de Bar piso de tierra a Restaurante y Bar piso de tierra 37 
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esto con el propósito de cumplir  con los requisitos del departamento de patentes y 1 
que los mismos puedan operar hasta las 2:30 a.m. Así mismo solicitamos la licencia 2 
de licores para todos los puestos correspondientes. ----------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 4 
señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, para 5 
realizar las Fiestas Quepos 2022, para los días del 10 al 21 de marzo del 2022, así mismo 6 
se otorga la patente temporal de licores para dichas fechas. Lo anterior en el entendido 7 
de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con 8 
todos los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 10 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO 11 
DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------------------------------ 12 

En lo marcado de rojo se indica que se otorga la patente temporal de licores, esto 13 
entendido por parte del Ministerio de Fuerza Pública como únicamente 1 patente 14 
otorgada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Se solicita en medida de lo posible se agílese con dispensa de trámite ya que estamos con 16 
poco tiempo para poder contestar a los señores de Planes y Operaciones.” HASTA AQUÍ 17 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Se corrige el texto “así mismo se 19 
otorga la patente temporal de licores para dichas fechas”, del acuerdo 08, Artículo Quinto, 20 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Ordinaria No.134-2022, celebrada el día martes 11 de enero del 2022, para que se lea 22 
como sigue: Aprobar las patentes temporales de licores para los chinamos de: 1 23 
Restaurante y Bar Discoteque (Diferenciado)1 Restaurante y Bar Piso de tierra. Así 24 
mismo se aprueba que los permisos para bares se les cambie de nombre de Bar 25 
Diferenciado, a Bar Restaurante y Discoteque y de Bar piso de tierra a Restaurante y Bar 26 
piso de tierra esto con el propósito de cumplir con los requisitos del departamento de 27 
patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 a.m. Lo anterior para las Fiestas 28 
Quepos 2022, para los días del 10 al 21 de marzo del 2022, a solicitud de la señora 29 
Gabriela Cordero Carranza, Secretaria de la Asociación Cívica Quepeña. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 31 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 32 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 33 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 35 

Oficio 13. Nota remitida por los señores Andrés Picado y Alvaro Aravena; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

Somos Andrés Picado y Alvaro Aravena, residentes de Quepos y Manuel Antonio. ------ 38 
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Somos parte de un grupo de músicos locales que solicitan su permiso para tocar música 1 
en vivo de forma gratuita en el Malecón para el público en general. ------------------------- 2 

Creemos que esta es una ubicación privilegiada para atraer a la gente local y los turistas 3 
y para demostrar la increíble riqueza de los músicos locales que Quepos / Manuel Antonio 4 
tiene y al mismo tiempo mostrar lo que esta área tiene para ofrecer (alentando así a más 5 
personas a ir a nuestros bares y restaurantes locales).------------------------------------------ 6 

Le solicitamos que nos otorgue un permiso para actuar de jueves a domingo entre las 5 7 
p.m. y las 6.30 p.m. Cada noche invitáremos a un músico/s diferente del área a tocar con 8 
nosotros.----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por supuesto, nos adheriríamos estrictamente a todos los protocolos que nos pida que 10 
sigamos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Nuestro objetivo es alentar a la gente local y a los turistas a apoyar a nuestros artistas y 12 
empresas locales, y apreciar la fuerte y vibrante comunidad de artistas aquí es nuestra 13 
ciudad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 15 
los señores Andrés Picado y Alvaro Aravena, para hacer uso del Malecón de jueves a 16 
domingo entre las 5 p.m. y las 6.30 p.m., para tocar música en vivo de forma gratuita.  Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 18 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 19 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 20 

Oficio 14. Nota remitida por el señor Kurth Thomas Hocker; que textualmente dice: 21 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Quién suscribe, KURT THOMAS HOCKER, de calidades que constan en autos, en mi 23 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denunciante, 24 
denominada SHIMANU SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número 25 
tres-ciento uno-quinientos dieciséis mil quinientos treinta y uno, según personería y poder 26 
que constan en el expediente, ante ustedes comparezco a hacer las siguientes 27 
manifestaciones y a aportar la prueba que se adjunta.------------------------------------------- 28 

PRIMERO Y ÚNICO.- Al interponer ante este Concejo Municipal la denuncia en contra 29 
del Alcalde Municipal, contra el Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costera 30 
de esta Municipalidad, y en contra del Señor ELI DAYAN, en su condición de 31 
representante de la empresa 3-102-633-985 SRL, mi representada aportó sendas 32 
fotografías del edificio infractor para demostrar que dicho edificio ya va por el quinto 33 
piso y que con dicha construcción se está utilizando el 100% de la cobertura, sin embargo, 34 
al revisar el expediente administrativo que nos ocupa, logré observar que toda esa prueba 35 
se echa de menos en el expediente, razón por la que acudo a aportar dicha prueba 36 
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nuevamente, misma que se adjunta con el presente escrito.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la nota presentada por el señor Kurth Thomas Hocker, para revisión e informe 4 
del caso, así mismo se recuerda a la Administración municipal de que se encuentran 5 
pendiente de resolver la medida cautelar solicitada al respecto. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 7 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 9 

Oficio 15. Nota remitida por el señor Radames Calvo Murillo; que textualmente dice: 10 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Honorable consejo, deseándoles los mejores deseos en sus labores profesionales para con 12 
Quepos un servidor, se dirige a ustedes en esta ocasión para hacer la solicitud de permiso 13 
de servicio eléctrico en el polígono otorgado temporalmente en el dictamen MQ-CMZM-14 
017-20-2020-2022, sesión N. 136-2022 llevada a cabo el día 25 de enero 2022.---------- 15 

La necesidad del recurso eléctrico es vital para desarrollar nuestro negocio y trabajo de 16 
tours e información al turismo. -------------------------------------------------------------------- 17 

Sin más por el momento un servidor de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal la presente nota remitida por el señor Radames Calvo Murillo, para que a 21 
través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se brinde un criterio sobre si procede o 22 
no lo solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 23 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 24 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  25 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 26 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 27 

Informe 01. Oficio MQ-DGF-008-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 28 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 29 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO 2022.  30 

Estimado señor: -- 31 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 32 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 33 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 34 
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mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 1 
presupuestaria del mes de enero del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 2 
de enero del 2022 fueron por un monto ¢543.825.140,86 y los egresos del mes de enero 3 
del 2022 por un monto de ¢177.749.518,97; lo que representó un saldo positivo entre los 4 
ingresos y egresos en enero del 2022 de ¢366.075.621,89. ------------------------------------ 5 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 6 
y egresos del mes de enero del 2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al 7 
mes de enero del 2022.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de enero del 2022.pdf”).  8 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se 9 
despide, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 
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 1 

2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-008-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera; que tiene como asunto; Informe de Ejecución Presupuestaria de 3 
enero 2022 Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 4 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  6 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-012-2022, remitido por LA Señora. Vera Elizondo 7 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada nota de la señora Hazel 8 
Arias Moras de COOPEANDE.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------ 9 

Primero que nada, un gusto saludarle, mi nombre es Hazel Arias Mora, jefe de Agencia 10 
Coope Ande de Quepos.-- 11 
La presente es para solicitar autorización de parte de la Municipalidad, para poder instalar 12 
un stand detrás del mercado de Quepos en el Parqueo de la Municipalidad, además con 13 
un préstamo e instalación de un toldo para el STAND, el propósito es ofrecer producto 14 
hipotecario de la Cooperativa enfocado a mejorar la liquidez y compras de vivienda de 15 
los núcleos familiares del Cantón Quepos. ------------------------------------------------------- 16 
La actividad se estaría realizando los días 14 y 15 de marzo en horario de 10:00 a.m. a 17 
4:00 p.m., contando con la participación del equipo de la Agencia y mi persona. Se 18 
abarcará un espacio pequeño con el toldo solicitado y se contemplaran todas las medidas 19 
sanitarias acordes al contexto de la emergencia nacional por la pandemia.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 22 
Hazel Arias Mora, jefe de Agencia Coope Ande de Quepos, para hacer uso del espacio 23 
detrás del mercado de Quepos en el Parqueo de la Municipalidad, los días 14 y 15 de 24 
marzo en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., para colocar un stand promocional. Se 25 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 26 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 27 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 28 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-121-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------- 30 

Asunto: Acuerdo del Concejo -- 31 
Estimados Señores y Señoras: -- 32 
Se solicita a este honorable consejo Municipal, la aprobación de iniciativa de servicio de 33 
transporte de estudiantes Universitarios que pretende ofrecer la Municipalidad de 34 
Quepos, inicialmente se daría este servicio a la zona de Pérez Zeledón, saliendo de 35 
Quepos a las 04.00 p.m. -- 36 
Se debe hacer énfasis en que este servicio será gratuito y es un servicio Comunitario que 37 
pretende mejorar la calidad de vida de los estudiantes de nuestro Cantón, este acuerdo es 38 
importante para adjuntarlo a la solicitud de permiso de transporte público.” HASTA 39 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 40 
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ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Se otorga un visto bueno para que 1 
la Alcaldía municipal trámite ante el CTP el permiso de transporte público. Lo anterior 2 
NO significa que el Concejo Municipal está dando aprobación alguna al proyecto de 3 
Accesibilidad Educativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 5 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-146-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 8 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MSP-DM-RVB-00039-2022 del 9 
señor Randall Vega Blanco, Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad 10 
Pública; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 11 

ASUNTO: SOLICITUD CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA USO DE 12 
TERRENO UBICADO EN EL SECTOR DE PLAYA MANUEL ANTONIO CONOCIDO 13 
COMO LA MONTAÑITA.-- 14 
Estimado señor:-- 15 
Por este medio reciba un cordial saludo. Como parte del acuerdo emanado de la reunión 16 
sostenida entre autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad Pública, llevada a 17 
cabo el día 17 de diciembre del año 2021, en la Municipalidad de Quepos, se concertó 18 
realizar formal solicitud para realizar Convenio Interinstitucional para uso del terreno 19 
ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón Quepos, Distrito Central, Sector Manuel 20 
Antonio, en el  lugar conocido como la montañita, con un área de 1134 m², según se 21 
establece el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla (Manuel Antonio), 22 
Artículo 15. Zona Institucional (ZI). a. Propósito: Zona destinada para albergar los 23 
servicios de seguridad a los visitantes y comerciantes de Playa Espadilla, con 24 
instituciones como la Guardia Rural y la Cruz Roja, y/o parecidas instituciones que 25 
brinden seguridad a los visitantes y comerciantes.-- 26 
b. Localización: Zona ubicada en el mapa Nº 29, anexo Nº 5, con las siglas (ZI), 27 
localizada entre los mojones Nº 104 al mojón Nº 102.-- 28 
c. Usos permitidos: El establecimiento de centros para la Guardia Rural, la Cruz Roja 29 
y/o parecidas instituciones que brinden seguridad a los visitantes y comerciantes. 30 
d. Usos condicionales: Ninguno.-- 31 
e. Usos conflictivos: Todos los demás.-- 32 
f. Requisitos: Toda construcción necesita la aprobación de la Municipalidad de Aguirre 33 
y del ICT.-- 34 
Así como, la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, “Artículo 22.- En la zona 35 
pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura 36 
y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y 37 
Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y 38 
Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, 39 
o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de 40 
notoria conveniencia para el país.---------------------------------------------------------------- 41 



Acta N° 146-20222 Ordinaria 

01-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-29- 

 

Cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o manglares, o puedan afectarse éstos, 1 
se requerirá el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las 2 
consecuencias en las condiciones ecológicas de dichos lugares.” ------------------------- 3 

Ante este panorama y en atención a la necesidad de establecer la unión de esfuerzos y 4 
colaboración entre las instancias públicas tendientes a aprovechar racionalmente los 5 
recursos materiales existentes y a maximizar el uso de aquellos con los que cuentan las 6 
instituciones, es de interés para el Ministerio de Seguridad Pública solicitar a la 7 
Municipalidad de Quepos la aprobación de un Convenio Interinstitucional para uso del 8 
terreno ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón Quepos, Distrito Central, Sector 9 
Playa Manuel Antonio, en el lugar conocido como la montañita, con un área de 1134 m² 10 
(se adjunta plano). ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

La finalidad de utilizar dicho terreno por parte del Ministerio de Seguridad Pública 12 
consiste en acondicionar una Delegación Policial, que permitirá a las autoridades 13 
policiales brindar una respuesta más rápida y eficaz ante un llamado de emergencia por 14 
parte la comunidad y turistas del sector de Playa Manuel Antonio.-------------------------- 15 

Dicha solicitud quedará condicionada al compromiso asumido por el señor Alcalde de 16 
financiar con fondos municipales la construcción del edificio donde se albergará la 17 
Delegación Policial.---------------------------------------------------------------------------------- 18 

Una vez que se cuenten con los recursos para iniciar el proyecto, las autoridades 19 
municipales coordinaran con el Sr. Juan Carlos Vásquez Chávez, Jefe de la Dirección de 20 
Infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública, correo electrónico 21 
jcvasquez@msp.go.cr, teléfono 2600-4020, todo lo relacionado con la propuesta y 22 
presentación del ante proyecto, supervisión y dirección de la obra.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Manifestar la intención de la 25 
Municipalidad de Quepos en suscribir un convenio con el Ministerio de Seguridad 26 
Pública, para uso de terreno ubicado en el sector de playa Manuel Antonio conocido como 27 
La Montañita, por lo que se solicita que se proceda a presentar ante el Concejo Municipal 28 
el documento formal de convenio redactado, a fin de que el Concejo la estudie y decida 29 
al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 30 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 31 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  32 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-145-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-UDA-02-2022 de los 34 
funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 35 
Terrestre y Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-100-2022 -- 38 
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Estimado señor:-- 1 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 2 
se informa que el 24 de febrero del presente, las Unidades de Zona Marítimo Terrestre y 3 
de Desarrollo Ambiental, realizamos una inspección para atender una denuncia de un 4 
camino hacia Playa El Cocal y la Isla de Damas, donde se pudo observar que existe un 5 
camino que inicia en el puente de Paquita hacia Playa El Cocal por la margen del Río 6 
Paquita y otro por donde se siembra arroz, donde se observó durante la inspección que 7 
ingresaban a Playa El Cocal, automóviles, camiones, motocicletas y cuadraciclos. ------- 8 
Por otra parte, del puente del Río Paquita hacia Playa El Cocal, aproximadamente a 792 9 
metros, se hace una desviación hacia la Isla Damas, siguiendo el margen del Río Paquita 10 
y por la parte superior del dique que se realizó, existiendo una especie de trocha o camino 11 
que se recorre de momento  caminando, ya que no se observa que puedan ingresar 12 
vehículos, el cual tiene una distancia aproximadamente 1035 metros, de la desviación 13 
citada en coordenadas CRTM 05 ESTE: 480089.23 -NORTE: 1045353.89; hasta llegar 14 
al límite con el cantón de Parrita. ----------------------------------------------------------------- 15 
Es importante indicar que el camino que comunica del puente del río Paquita hacia el 16 
Cocal (792m), así como la trocha de desviación hacia Isla Damas (1035m) se localizan, 17 
en parte, dentro de lo que la Ley Forestal (N° 7575) considera como el área de protección 18 
del río.------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
No se pudo observar, al menos durante la inspección, la corta de árboles o tocones que 20 
evidenciaran lo anterior, únicamente se aprecia la chapea de vegetación, principalmente 21 
de “Caña brava” (Gynerium sagittatum), la cual es una especie de rápido crecimiento que 22 
se desarrolla en sitios con suelos húmedos, ricos en materia orgánica, con alto nivel 23 
freático (orillas del lago, ríos, pantanos, área inundables y playones).----------------------- 24 
No se observó durante la inspección personal o maquinaría trabajando en la construcción, 25 
mantenimiento o apertura de las calles o trochas descritas anteriormente.------------------ 26 
Igualmente, se observó, que existe otro camino de Playa El Cocal hacia la Isla Damas, 27 
con una distancia aproximada de 1248 metros, partiendo de las coordenadas CRTM 05 28 
ESTE: 480254.70 -NORTE: 1044384.76; hasta llegar al límite con el cantón de Parrita.  29 
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  1 

En concordancia con lo anterior, se informa que de conformidad con los registros que 2 
llevan las Unidades de Zona Marítimo Terrestre y de Desarrollo Ambiental, no consta 3 
que se haya emitido ninguna recomendación para la construcción de dichos caminos en 4 
la ubicación que tienen actualmente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 5 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 6 
MQ-UZMT-UDA-02-2022 de los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 7 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre y Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de 8 
Desarrollo Ambiental, comuníquese dicho oficio al interesado. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 12 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-142-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-011-2022 del Lic. Adriano 14 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 15 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 16 
Gómez, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, en atención a la 17 
solicitud de segregación de un lote de la finca municipal 51406 – 000, conocida como 18 
finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje – presentada por los administrados Maycol 19 
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Alpízar Jiménez, cédula de identidad 1-1240-0500 y Vinicia Jiménez Jiménez, cédula de 1 
identidad 9-0081-0025, el suscrito presenta informe como sigue: --------------------------- 2 

1- Mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la 3 
Gaceta 127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para 4 
que traspase a la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el terreno 5 
donde operaba el campo de aterrizaje de Paquita, [… ] con el fin de llevar a 6 
cabo un programa de vivienda para familias de escasos recursos. (Véase 7 
copia adjunta del artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 8 
6963 citada).-- 9 

2- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca 10 
folio real 51406 – 000, inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre - 11 
actualmente Quepos -. (Ver impresión de informe registral adjunta). -- 12 

3- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85, se 13 
autoriza al Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione 14 
el plano madre de Vista de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica 15 
es lotes de 12 metros de frente por el fondo. (Ver certificación N° 181 - 2021 16 
de acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85)-- 17 

4- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el 18 
profesional en topografía referido supra, se estableció una medida 19 
estandarizada para los lotes objeto de segregación, obteniéndose lotes con 20 
una medida de 12 metros de frente por 32 metros de fondo, para un área 21 
de 384 metros cuadrados. (Ver folio 4 de documentación municipal anexa 22 
relativa al área adjudicada a los beneficiarios.). -- 23 

5- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se 24 
acoge en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el Oficio 25 
270 – ALCL – 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el 26 
otorgamiento de las escrituras de segregación de la finca folio real 51406 27 
– 000, conocida como Vista de Mar de Paquita. (Ver numeral sexto del Oficio 28 
270 – ALCL – 2016 citado dentro de la certificación 253 – 2016 adjunta del 29 
acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016).-- 30 

6- El señor Maycol Alpízar Jiménez, cédula de identidad 1-1240-0500 no 31 
aparece entre los beneficiarios del proyecto de vivienda, tampoco la 32 
señora Vinicia Jiménez Jiménez, cédula de identidad 9-0081-0025, (Ver 33 
documentación municipal anexa relativa a los nombres de los beneficiarios).  34 

7- Ni el señor Maycol Alpízar Jiménez, cédula de identidad 1-1240-0500 ni la 35 
señora Vinicia Jiménez Jiménez, cédula de identidad 9-0081-0025 presentan 36 
documento idóneo mediante el cual demuestren la compra del lote objeto 37 
de segregación a la Municipal o bien a un tercero que figure en la lista de 38 
beneficiarios del proyecto de vivienda establecido en el artículo 49 de la Ley 39 
de Presupuesto Extraordinario número 6963 citada.-- 40 

8- La posesión referida por los interesados no constituye el medio idóneo 41 
para otorgar la segregación solicitada, toda vez que el medio idóneo es un 42 
documento mediante el cual se demuestre la compra del lote objeto de 43 
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segregación a la Municipal, o bien la compra o donación realizada por un 1 
adquiriente anterior.-- 2 

9- Los interesados tampoco presentan plano o croquis del área cuya segregación 3 
se solicita.-- 4 

 5 
Conocidos los antecedentes supra indicados, esta Asesoría no recomienda la aprobación 6 
de segregación solicitada por los administrados Maycol Alpízar Jiménez, cédula de 7 
identidad 1-1240-0500 y Vinicia Jiménez Jiménez, cédula de identidad 9-0081-0025, 8 
quienes a criterio de esta asesoría deberán presentar una nueva solicitud en que se 9 
consigne la causa adquisitiva que lo respalda así como un plano que describa el área cuya 10 
segregación se solicita. En caso que no cuenten con documento idóneo que demuestre la 11 
causa adquisitiva, deberán solicitar un avalúo del inmueble objeto de segregación y 12 
tramitar su compra ante esta Alcaldía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 13 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
oficio MQ-IAJ-011-2022 del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 15 
Municipal. POR TANTO: No se aprueba la segregación solicitada por los administrados 16 
Maycol Alpízar Jiménez, cédula de identidad 1-1240-0500 y Vinicia Jiménez Jiménez, 17 
cédula de identidad 9-0081-0025, quienes deberán presentar una nueva solicitud en que 18 
se consigne la causa adquisitiva que lo respalda así como un plano que describa el área 19 
cuya segregación se solicita. En caso que no cuenten con documento idóneo que 20 
demuestre la causa adquisitiva, deberán solicitar un avalúo del inmueble objeto de 21 
segregación y tramitar su compra ante esta Alcaldía. Comuníquese a los interesados. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente 23 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 24 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 25 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-141-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal; mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-008-2022 del Lic. Adriano 27 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 28 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 29 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la 30 
solicitud de segregación del señor Daniel Merlo Brenes,  cédula de identidad 6-162-637, 31 
de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros,  según Oficio de esta 32 
Alcaldía MQ – ALCK – 1092– 2021,  el suscrito presenta informe como sigue:-- 33 

1- Que en materia de segregaciones de fincas municipales, se presentaron varios 34 
inconvenientes a nivel registral, pues varios registradores rechazaron la 35 
inscripción de segregaciones para la venta por - según tales registradores – 36 
requerir la autorización de la Contraloría General de  la República, lo que 37 
significó un retraso y una acumulación  significativa de tales trámites, pues no 38 
es sino hasta diciembre de 2019 mediante el  Oficio Nº 20565 que contiene a 39 
su vez el documento DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, que la CGR se 40 
manifiesta al respecto, indicando la improcedencia de la autorización del 41 
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ente contralor.  (Ver adjunto Oficio Nº 20565 que contiene el documento 1 
DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, emitido por la División de 2 
Contratación Administrativa de la CGR).-- 3 

2- Mediante Ley de Presupuesto número 6831, publicada en la el Alcance 42 del 4 
Diario Oficial La Gaceta del 28 de diciembre de 1982, se autoriza a la 5 
Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el pago de finca invadida 6 
en Cerros de Quepos, con el fin de resolver el problema de vivienda de los 7 
vecinos del lugar que ocupan el inmueble citado. (Véase copia adjunta en lo 8 
que interesa de la Ley 6831).-- 9 

3- El traspaso respectivo mediante la ley citada se materializó efectivamente 10 
generando la inscripción registral a nombre de la Municipalidad de Aguirre - 11 
actualmente Quepos - de la finca folio real 24870 – 000. (Ver impresión de 12 
informe registral adjunta).-- 13 

4- Por acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985, 14 
se aprueba destinar el inmueble folio real 24870 – 000, ubicado en Cerros y 15 
objeto de la presente solicitud de segregación, para soluciones de vivienda. 16 
(Ver certificación N° 321 - 2016 del acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 17 
257 – 85 del 19 de julio de 1985)-- 18 

5- Mediante documento  con fecha del 21  de septiembre de 2022, el señor Merlo 19 
Brenes  presenta solicitud   para que se traspase a su nombre  un  lote  ubicado 20 
en San Rafael de Cerros,  según plano catastrado P – 985216 – 1991,  adquirido 21 
según demuestra el señor Merlo  mediante compra y venta a esta 22 
Municipalidad, aportando al efecto copias simples  de los recibos N° 21564 23 
con fecha del 16 de agosto de 1991 (pago de prima) y N° 21564 con fecha del 24 
06 de enero de 1995 (cancelación de lote). (Ver adjuntas impresión de plano 25 
catastrado P – 985216 – 1991 y copias de recibos N° 21564 y N° 21564). 26 

6- Consta en los registros municipales, documentación que acredita la 27 

cancelación del lote objeto de solicitud de segregación, específicamente el 28 

oficio de la Unidad de Cobros DC -331 - 2016. (Ver adjunta impresión de 29 

correo y copia de escritura).-- 30 

7- El plano catastrado P – 985216 – 1991 se encuentra inscrito y vigente a la 31 

fecha. (Ver adjunta impresión de informe catastral).------------------------------- 32 

Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que la solicitud del señor 33 
Daniel Merlo Brenes, cédula de identidad 6-162-637, cumple en general con lo estipulado 34 
por la  Ley de Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de 35 
la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985 y  08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 1165 36 
– 2017, por lo que no se observan vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la 37 
escritura de segregación solicitada, por lo que se recomienda respetuosamente autorizar 38 
al Alcalde Municipal  o a quien ocupe el cargo suscribir la escritura de traspaso del citado 39 
inmueble, descrito por el plano catastrado  P – 985216 – 1991.” HASTA AQUÍ LA 40 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-IAJ-008-2022 del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 2 
Municipal. POR TANTO: En razón de que la solicitud del señor Daniel Merlo Brenes, 3 
cédula de identidad 6-162-637, cumple en general con lo estipulado por la Ley de 4 
Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 5 
85 del 19 de julio de 1985 y 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 1165 – 2017, por lo 6 
que no se observan vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de 7 
segregación solicitada, se autoriza al Alcalde Municipal o a quien ocupe el cargo suscribir 8 
la escritura de traspaso del citado inmueble, descrito por el plano catastrado P – 985216 9 
– 1991.” Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 11 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 12 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-140-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal; mediante el que traslada el oficio MQ-IAJ-007-2022 del Lic. Adriano 15 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 16 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 17 
Gómez,  Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la  18 
solicitud de segregación de un lote de la finca municipal 51406 – 000, conocida como 19 
finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje – presentada por la administrada Gricelda 20 
Leiva Mata, cédula de identidad  6-0083-0775,  el suscrito presenta informe como sigue: 21 

8- Que en materia de segregaciones de fincas municipales, se presentaron varios 22 
inconvenientes a nivel registral, pues varios registradores rechazaron la 23 
inscripción de segregaciones para la venta por - según tales registradores – 24 
requerir la autorización de la Contraloría General de la República, lo que 25 
significó un retraso y una acumulación  significativa de tales trámites, pues no 26 
es sino hasta diciembre de 2019 mediante el  Oficio Nº 20565 que contiene a 27 
su vez el documento DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, que la CGR se 28 
manifiesta al respecto, indicando la improcedencia de la autorización del 29 
ente contralor.  (Ver adjunto Oficio Nº 20565 que contiene el documento 30 
DCA – 4869 de 20 de diciembre de 2019, emitido por la División de 31 
Contratación Administrativa de la CGR).------------------------------------------- 32 

9- Que mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en 33 
la Gaceta 127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para 34 
que traspase a la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos - el terreno 35 
donde operaba el campo de aterrizaje de Paquita, […] con el fin de llevar a 36 
cabo un programa de vivienda para familias de escasos recursos. (Véase 37 
copia adjunta del artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 38 
6963 citada).----------------------------------------------------------------------------- 39 

10- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca 40 
folio real 51406 – 000, inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre - 41 
actualmente Quepos -. (Ver impresión de informe registral adjunta). ---------- 42 
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11- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85, se 1 
autoriza al Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el 2 
plano madre de Vista de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es 3 
lotes de 12 metros de frente por el fondo. (Ver adjunta certificación número 4 
082 – 2018). ---------------------------------------------------------------------------- 5 

12- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el 6 
profesional en topografía referido supra, se estableció una medida 7 
estandarizada para los lotes objeto de segregación, obteniéndose lotes con una 8 
medida de 12 metros de frente por 32 metros de fondo, para un área máxima 9 
de 384 metros cuadrados. ------------------------------------------------------------- 10 

13- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se 11 
acoge en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el Oficio 12 
270 – ALCL – 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el 13 
otorgamiento de las escrituras de segregación de la finca folio real 51406 – 14 
000, conocida como Vista de Mar de Paquita. (Ver numeral sexto del Oficio 15 
270 – ALCL – 2016 citado dentro de la certificación N° 253 – 2016 adjunta, 16 
acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016). -------------- 17 

14- Que la señora  Leiva Mata, cédula de identidad  6-0083-0775, presenta ante el 18 
Concejo Municipal solicitud de segregación de un lote de la  finca municipal   19 
51406 – 000, conocida como finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje -   20 
según plano catastrado 231365 – 2021, plano que se encuentra inscrito y 21 
vigente a la fecha. (Ver adjuntos copia simple de solicitud, plano e informe 22 
catastral). -------------------------------------------------------------------------------- 23 

15- Que revisados los registros municipales, efectivamente la señora Gricelda 24 
Leiva Mata, cédula de identidad 6-0083-0775, aparece en la lista de 25 
beneficiarios de lotes en la finca municipal 51406 – 000, conocida como finca 26 
Paquita. (Ver adjunta copia simple de lista de adjudicatarios en la que aparece 27 
la beneficiaria Leiva Mata). ----------------------------------------------------------- 28 

16- Que la señora Gricelda Leiva Mata, cédula de identidad 6-0083-0775, solicita 29 
expresamente que la inscripción del lote segregado se haga a nombre de su 30 
hija Sugey Serrano Leiva, cédula de identidad 1 – 1095 – 152. (Ver adjuntos 31 
copia simple de solicitud e impresión del Registro Civil). ----------------------- 32 

Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que se la solicitud de la 33 
administrada Leiva Mata cumple con lo estipulado por la Ley de Presupuesto 34 
Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 35 
– 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se observan 36 
vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada, 37 
razón por la cual recomienda al honorable Concejo Municipal autorizar al Alcalde o a 38 
quien ocupe su cargo, el otorgamiento de la escritura de segregación y venta del lote 39 
descrito por el plano 231365 – 2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 40 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 41 
oficio MQ-IAJ-007-2022 del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica 42 
Municipal. POR TANTO: En razón de que la solicitud de la administrada Leiva Mata 43 
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cumple con lo estipulado por la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 y los 1 
acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 – 85 y número 05, del Artículo 2 
Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se observan vicios de legalidad que impidan 3 
el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada, razón por la cual recomienda al 4 
honorable Concejo Municipal autorizar al Alcalde o a quien ocupe su cargo, el 5 
otorgamiento de la escritura de segregación y venta del lote descrito por el plano 231365 6 
– 2021.” Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del 7 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 8 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 9 

Informe 09. Oficio MQ-ALCV-014-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 10 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I.; mediante el que traslada nota de la señora María 11 
Castro Espinoza de la UNED; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------- 12 

Reciba un cordial saludo, la presente es para hacer la donación de parte de la Universidad 13 
Estatal a Distancia Sede Quepos, de cinco juegos de mesas de jardín de cemento que se 14 
encuentran en el parquecito 75mts norte del ICE, el cuál fue un proyecto realizado en 15 
conjunto con la Unidad de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Quepos con el 16 
señor Warren Umaña. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

El fin de esta donación es que se conserven las mesas en el sitio y se continúe con el 18 
objetivo del proyecto que era brindar espacios seguros a las familias del cantón y la 19 
protección de la flora y fauna del manglar.------------------------------------------------------- 20 

Agradecemos la valoración de la donación para un bien social del cantón.” HASTA 21 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación propuesta por 23 
la UNED a favor de la Municipalidad de Quepos, de cinco juegos de mesas de jardín de 24 
cemento que se encuentran en el parquecito 75mts norte del ICE. Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad. (Cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 26 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 29 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 30 
CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 31 

Informe 10. Dictamen ALCM-017-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 32 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 33 

Me refiero al oficio MQ-PM-041-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 34 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 35 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 36 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 37 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-1 
DSDI-OFI-0019-2022, del Lic. Edel Reales Noboa, Jefe de Área de Comisiones 2 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 3 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 4 
denominado “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA FORTALECER 5 
LAS CAPACIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS”, tramitado en el 6 
expediente No. 21.321. ----------------------------------------------------------------------------- 7 

Resumen del proyecto de ley: 8 

El proyecto de ley se compone de seis artículos y tres transitorios. El artículo primero 9 
dispone que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la Dirección General de 10 
Estrategia Tecnológica, será el órgano responsable de administrar una Plataforma 11 
Nacional de Identificación Biométrica, así como el diseño, desarrollo, mantenimiento 12 
preventivo y evolutivo del respectivo sistema automatizado. -------------------------------- 13 

Tal Plataforma estará contenida en un único repositorio y en ella se almacenará 14 
información biométrica de todos los costarricenses mayores de doce años, además, de 15 
todos los extranjeros que ingresen y residan en el país de manera temporal o permanente.  16 
De acuerdo con la exposición de motivos, los fines que pretende el proyecto de ley es que 17 
el repositorio nacional sea el único medio del país en que se albergue y custodie la 18 
información biométrica de tipo civil de las personas nacionales y extranjeras, iniciándose 19 
con los datos biométricos de las diez huellas de los dedos y los rasgos faciales; dejando 20 
abierta la posibilidad de integrar nuevos datos biométricos a futuro. En el artículo 2 de la 21 
iniciativa de ley aclara las competencias funcionales tanto para el Tribunal Supremo de 22 
Elecciones, en su función de dar seguridad registral en materia de identificación de 23 
personas costarricenses, como para la Dirección General de Migración y Extranjería, en 24 
su competencia con las personas extranjeras que ingresen al país. Para estos efectos, 25 
dispone al TSE como el ente encargado de coordinar con las demás instituciones del 26 
Estado el uso que se le dará a esta Plataforma. -------------------------------------------------- 27 

En relación con el artículo 3, se menciona que tanto el OIJ, los cuerpos de policía adscritos 28 
al Ministerio de Seguridad, como la Dirección General de Migración y Extranjería 29 
tendrán acceso total a los registros biométricos contenidos en el repositorio nacional para 30 
realizar las consultas y los cotejos pertinentes para rastrear e identificar a sospechosos de 31 
haber participado en hechos ilícitos, de manera que quedan exentos de los cargos a los 32 
cuales se refiere el artículo 24 del Código Electoral y el segundo párrafo del artículo 4 de 33 
la presente ley. --------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Según se expone en sus motivaciones, que las autoridades judiciales y policiales cuenten 35 
con la información biométrica de las personas en un único repositorio, fortalecerá sus 36 
capacidades de rastreo e identificación de sujetos sospechosos de cometer delitos, ya que 37 
tendrán acceso inmediato y directo a verificar su identidad. ---------------------------------- 38 
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De acuerdo con la exposición de motivos, para la seguridad del país es de suma 1 
importancia contar con un sistema de identificación inequívoca de personas por cotejo 2 
biométrico y de la agilización en tiempos de respuesta asociados a los procesos de 3 
identificación de personas nacionales o extranjeras sospechosas de cometer delitos, esta 4 
iniciativa pretende, al tener un único repositorio de información, el ahorro y la 5 
optimización de recursos del erario público que implicaría que solamente una entidad del 6 
Estado invierta recursos económicos en plataformas de identificación biométrica de 7 
naturaleza civil, como la que establece este proyecto de ley, en lugar de la práctica de 8 
comprar lo mismo en múltiples instituciones, y así es como debe entenderse y 9 
comprenderse el alcance del artículo 6 del proyecto de ley.------------------------------------ 10 

Este artículo dispone que el TSE coordinará con los cuerpos de policía el mecanismo más 11 
oportuno para la consulta directa e inmediata a la Plataforma.-------------------------------- 12 

El artículo 4 de la propuesta de ley establece que los Poderes de la República, los órganos 13 
del Poder Legislativo, los ministerios y sus órganos adscritos que requieran verificar la 14 
identidad de las personas, utilizarán la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica 15 
y además quedarán exentos de los cargos a los cuales se refiere el artículo 24 del Código 16 
Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

En un segundo párrafo de este artículo establece quiénes sí están sujetos al pago de estos 18 
servicios, conforme al artículo 24 del Código Electoral: instituciones descentralizadas del 19 
sector público y sector privado en general.  ----------------------------------------------------- 20 
Respecto al artículo 5 del proyecto de ley establece la creación de un fondo específico 21 
para el financiamiento y modernización de la Plataforma Nacional de Identificación 22 
Biométrica de Personas, destinado exclusivamente a financiar el diseño, desarrollo, 23 
mantenimiento preventivo y evolutivo de las tecnologías para la identificación biométrica 24 
de personas del Tribunal Supremo de Elecciones.----------------------------------------------- 25 
Los recursos de este fondo, según el segundo párrafo de este artículo, provendrán de la 26 
aplicación del artículo 24 del Código Electoral, para lo cual establece que el Ministerio 27 
de Hacienda cree, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones una categoría 28 
programática específica para que el órgano electoral impute los ingresos y gastos 29 
correspondientes a la referida Plataforma; y será administrado mediante una cuenta 30 
especial diferente.------------------------------------------------------------------------------------ 31 

De acuerdo con la exposición de motivos, a partir de la comercialización de servicios no 32 
esenciales a los que se refiere el artículo 24 del Código Electoral, el TSE no hace venta 33 
de datos personales, ni públicos ni privados, sino que lo que se comercializa son servicios 34 
de acceso electrónico para fines de verificación de identidad, cumpliendo con lo que 35 
establece la Ley N.° 8968.-------------------------------------------------------------------------- 36 

El artículo 6 establece una prohibición para que ninguna institución u órgano del Estado 37 
costarricense destine en sus presupuestos recursos económicos para el diseño y desarrollo 38 
de plataformas de identificación biométrica o repositorios de almacenamiento de 39 
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información biométrica, ambos de naturaleza civil, como el que se pretende en este 1 
proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Sobre las disposiciones transitorias, el primer transitorio otorga al Poder Ejecutivo y al 3 
TSE un plazo de seis meses para reglamentar la ley. En el segundo transitorio se le 4 
conceden veinticuatro meses para que el TSE modernice sus equipos tecnológicos y 5 
sistemas informáticos para que resulten compatibles con los requerimientos técnicos de 6 
las autoridades judiciales, Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial. 7 
En el último y tercer transitorio se dispone que los costarricenses o extranjeros residentes 8 
en el país registrarán sus datos biométricos al tramitar por primera vez, reponer o renovar 9 
los documentos de identificación pertinentes.---------------------------------------------------- 10 

Análisis de Fondo y Articulado: 11 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 12 

a) Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no genera contravención con la 13 
legislación aplicable y vigente, por el contrario, vendría a aportar herramientas de 14 
identificación biométrica en un ente que ya por su naturaleza le compete también 15 
cierto tipo de identificación biométrica de los ciudadanos costarricense, por lo que 16 
simplemente estaría ampliando su campo de operación. El tema que trata el 17 
proyecto de ley, generaría mayor certeza jurídica y se considera que al ser un ente 18 
ajeno de los Poderes del Estado costarricense puede ser el ente ideal para llevar a 19 
cabo la tarea con la mayor independencia e injerencia de cualquier índole.-------- 20 

Conclusiones y Recomendaciones: 21 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 23 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 24 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 26 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 27 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 29 
Dictamen ALCM-017-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 30 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 31 
diputados denominado “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 32 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS”, 33 
tramitado en el expediente No. 21.321. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 34 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 35 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 36 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 37 
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Informe 11. Dictamen ALCM-018-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-041-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. 6 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 7 
CPDEH-35-2022, de la Licda. Emily Reyes Ramírez, Jefe de Área de Comisiones 8 
Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 9 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 10 
denominado “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”, tramitado en el expediente No. 11 
22.430. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Resumen del proyecto de ley: 13 

Es un proyecto de ley enfocado a fortalecer los derechos humanos de las personas con 14 
trastornos mentales, procurando el cumplimiento de diversos instrumentos de derecho 15 
comunitario internacional en la materia, así como la integración normativa de una serie 16 
de políticas públicas y regulaciones nacionales; con el afán de conceder a la salud mental, 17 
un enfoque humanista, prioritario, así como eficiente y eficaz en la atención de las 18 
necesidades de este grupo de población. --------------------------------------------------------- 19 

La iniciativa consta de un total de treinta y siete artículos y dos disposiciones transitorias, 20 
organizadas bajo cuatro títulos. Se plantea, además, varias reformas a la Ley General de 21 
Salud, N. ° 5395 de 30 de octubre de 1973 y a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, 22 
N. ° 5412 de 08 de noviembre de 1973. --------------------------------------------------------- 23 

Ahora bien, en lo que se refiere al artículo 19, se propone responsabilizar a las 24 
municipalidades de “trabajar en la identificación de personas que por su condición de 25 
salud mental requieren ser referidas a los servicios comunitarios de apoya psicosocial o 26 
a las instituciones de salud mental correspondientes.” ---------------------------------------- 27 

Esta disposición en realidad no resulta muy comprensible, tomando en cuenta que es 28 
evidente que las municipalidades difícilmente cuenten con el personal especializado para 29 
identificar a personas con trastornos mentales. -------------------------------------------------- 30 

Salta a la luz algunas interrogantes en torno a esta disposición. ¿Requerirán las 31 
municipalidades de un órgano especializado para cumplir con dicho fin trazado en la 32 
propuesta? ¿Requerirán esas corporaciones municipales de personal calificado para 33 
cumplir con ese fin? --------------------------------------------------------------------------------- 34 

Partiendo de que este artículo se inscribe dentro del título referente a las 35 
Responsabilidades Institucionales y dado que no existe claridad en torno a la forma en 36 
que se pretende responsabilizar a las municipalidades de identificar a personas con 37 
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trastornos mentales y referirlas a servicios comunitarios o instituciones de salud, 1 
señalamos que a menos que esto se aclare por parte del legislador, de mantenerse dicha 2 
norma así, un posible vicio de constitucionalidad de cara a lo que indica el artículo 169 y 3 
170 de la Constitución Política. ------------------------------------------------------------------- 4 

Lo anterior se indica por cuanto de vieja data, la Procuraduría General de la República ha 5 
indicado que “(…) De ninguna manera el legislador puede fijar agotadoramente la 6 
organización y administración municipal, obligando a las corporaciones municipales a 7 
contar con órganos que no están previstos en el Derecho de la Constitución. Desde esta 8 
perspectiva, podríamos estar frente a un vicio de exceso de poder en uso de la potestad 9 
de legislar.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

A mayor abundancia en ese mismo pronunciamiento indica la Procuraduría “(…) la 11 
autonomía municipal le impide a la Asamblea Legislativa el dictar leyes que obliguen a 12 
las corporaciones territoriales a poseer dentro de su estructura organizativa a 13 
determinados órganos. Como se indicó atrás, el legislador sí puede imponer a las 14 
municipalidades fines que se derivan del Derecho de la Constitución, mas no los medios, 15 
ya que, en virtud de la autonomía municipal, éstos quedan a la libre elección de los 16 
máximos órganos de la corporación. En esta dirección, y tal y como acertadamente lo 17 
hace la Ley n.° 7801 de 30 de abril de 1998, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 18 
en el inciso e) del numeral 4, el Estado o sus instituciones, a lo sumo, lo único que pueden 19 
hacer es sugerir o promover este tipo de órganos, nunca imponérselos a los municipios, 20 
aunque tal acto normativo sea el resultado del uso de la potestad de legislar.”------------- 21 

Por lo expuesto y en virtud de que el artículo 19 es impreciso y no es posible identificar 22 
si se trata de una instancia o por el contrario establece de forma imperativa a las 23 
municipalidades la responsabilidad de identificar a personas con trastornos mentales y 24 
referirlas a servicios comunitarios o instituciones de salud, y dado que existe un vacío en 25 
lo dispuesto, que impide discernir si para el cumplimiento de dicha responsabilidad se 26 
requerirá de la creación de un órgano municipal o de la contratación de personal 27 
especializado, señalamos un posible vicio de constitucionalidad de cara a lo que indica el 28 
artículo 169 y 170 de la Constitución Política.--------------------------------------------------- 29 

Análisis de Fondo y Articulado: 30 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 31 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, responde al mandato 32 
del artículo 51 de la Constitución Política así como a las disposiciones de la 33 
Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, en el 34 
tanto, pretende generar entre otros objetivos, la integración normativa de una serie 35 
de principios del derecho comunitario internacional con el afán de conceder a la 36 
salud mental, un enfoque humanista, prioritario, así como eficiente y eficaz en la 37 
atención de las necesidades de este grupo de población.------------------------------- 38 
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b) Que la propuesta se enmarca dentro del cumplimiento de las obligaciones 1 
previstas y compromisos derivados de la Declaración Universal de los Derechos 2 
Humanos, los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos 3 
Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, la Declaración 4 
de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización 5 
Mundial de la Salud para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro 6 
de los Sistemas Locales de Salud, así como de los Principios de Brasilia para el 7 
Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas.------------------------- 8 

c) Que, no obstante las buenas intenciones de la propuesta, una serie de problemas 9 
de fondo y forma impiden su aprobación en atención al principio de seguridad 10 
jurídica y de legalidad que son mandatorios en la formación de la ley, por lo que 11 
se sugiere, con la finalidad de evitar roces de constitucionalidad al respecto, 12 
revisar y replantear todas las observaciones realizadas mediante el presente 13 
informe.--------------------------------------------------------------------------------------- 14 

d) Que se advierte sobre el posible vicio de constitucionalidad del artículo 19 del 15 
proyecto que establece, de forma vaga e imprecisa, la obligación y 16 
responsabilidad a las municipalidades de identificar a personas con trastornos 17 
mentales y referirlas a servicios comunitarios o instituciones de salud.------------- 18 

e) Que se recomienda revisar el artículo 27 de la propuesta debido a la insuficiencia 19 
de criterios técnicos para determinar el plazo máximo de internamiento 20 
voluntario, así como con respecto a la responsabilidad objetiva del profesional a 21 
cargo y al director de la institución en casos de coerción del consentimiento 22 
informado e información de derechos.--------------------------------------------------- 23 

f) Que el artículo 29 referente al procedimiento de las internaciones involuntarias 24 
debe de ser replanteado y revisado de cara a cumplir con el principio de seguridad 25 
jurídica en la formación de la ley, y que, debido a que se establecen plazos para el 26 
juez de familia, este proyecto debe de ser consultado de forma obligatoria a la 27 
Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo. ----------------------------------------- 28 

Conclusiones y Recomendaciones: 29 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 30 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 31 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 32 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 34 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 35 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 36 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen ALCM-018-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 38 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 39 
varios diputados denominado “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”, tramitado en 40 
el expediente No. 22.430. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ----- 41 
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Informe 12. Dictamen ALCM-019-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-041-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 03 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-7 
CPSN-OFI-0315-2022, de la Licda. Daniela Agüero Bermúdez, Jefe de Área de 8 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 9 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 10 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 11 
7717 LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICOS”, tramitado en el 12 
expediente No. 21.815. ----------------------------------------------------------------------------- 13 

Resumen del proyecto de ley: 14 

La presente iniciativa pretende realizar una serie de reformas en el texto de la Ley 15 
Reguladora de Estacionamiento Públicos, Ley N° 7717 del 4 de noviembre de 1997, los 16 
cuales en su gran mayoría obedecen a la intención de trasladar todas las competencias 17 
relacionadas con los parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería y Tránsito 18 
(DGIT) la cual forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y entregárselas 19 
a las Municipalidades.------------------------------------------------------------------------------- 20 

Dentro de las nuevas competencias municipales se encuentran: -- 21 

1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento.-- 22 
2. Aprobar y autorizar el permiso de funcionamiento de los estacionamientos.-- 23 
3. Entrega de una cartel sellado y fechado que indique la autorización para funcionar, 24 

el nombre del dueño registral de la propiedad o su representante legal, el nombre 25 
de fantasía del estacionamiento y la capacidad máxima de aparcamiento.-- 26 

4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. -- 27 
5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos.-- 28 
6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento cuenta o 29 

no con esta autorización de recargo de tarifa horaria.-- 30 
7. Verificar, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las tarifas de 31 

los parqueos.-- 32 
8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales deben 33 

cumplir con los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal 34 
establecidas en el reglamento de la presente ley.-- 35 

9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones de esta 36 
ley.-------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por 1 
veinte días hábiles, a las personas físicas o jurídicas que legalmente constituidas 2 
incumplan con las disposiciones de esta ley. ------------------------------------------- 3 

11. Contra los actos emitidos por las municipalidades, cabrán los recursos 4 
establecidos en el título VI del Código Municipal.------------------------------------- 5 

Análisis de Fondo y Articulado: 6 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 7 

b) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, es congruente con la 8 
descentralización del Estado costarricense y el fortalecimiento a los 9 
ayuntamientos del país. Otorgándoles estas facultades a las Municipalidades se 10 
podría agilizar el tema de los parqueos en gran medida, siendo que es de 11 
conocimiento general la dificultad que se enfrentan las personas al tramitar estos 12 
permisos ante la institución a la cual se tramitan actualmente. ----------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 17 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------ 18 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 19 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 20 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen ALCM-019-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 23 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 24 
diputados denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 LEY 25 
REGULADORA DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICOS. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 27 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 28 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 29 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 30 

En vista de que: Los grandes problemas que se han venido dando en el malecón, fiestas 31 

clandestinas, inseguridad, venta de drogas y otros más. --------------------------------------- 32 



Acta N° 146-20222 Ordinaria 

01-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-48- 

 

Mociono para:  El Malecón deje de ser calle publica y se declare Parque Municipal se le 1 

asigne el nombre oficial de “Parque Paseo de los Quepeños”, se remita a la comisión 2 

especial del Plan Regulador Quepos, para que se incluya dentro de la propuesta de 3 

Modificación del Plan Regulador Urbano de Quepos, para que se regule lo que es la 4 

instalación de kioskos mediante un reglamento municipal se promueva a los 5 

emprendedores y vendedores históricos ventas tales como (Churchill, vigorones, ceviche, 6 

carne asada y comidas rápidas), además se instale iluminación, mesas de cemento, además 7 

rotulación de prevención y cámaras de vigilancia.” HASTA AQUÍ LA 8 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 10 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se aprueba que 11 

El Malecón deje de ser calle publica y se declare Parque Municipal se le asigne el nombre 12 

oficial de “Parque Paseo de los Quepeños”, se remita a la comisión especial del Plan 13 

Regulador Quepos, para que se incluya dentro de la propuesta de Modificación del Plan 14 

Regulador Urbano de Quepos, para que se regule lo que es la instalación de kioskos 15 

mediante un reglamento municipal se promueva a los emprendedores y vendedores 16 

históricos ventas tales como (Churchill, vigorones, ceviche, carne asada y comidas 17 

rápidas), además se instale iluminación, mesas de cemento, además rotulación de 18 

prevención y cámaras de vigilancia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 

votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 20 

trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 21 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 23 

APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 25 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 26 

CONOCER DOS MOCIONES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 27 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 28 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 29 

En vista de: Solicitud de los dueños del comercio que están frente a la calle municipal, 30 

donde está el Juzgado, Materiales Salazar y Maderas Paniagua, y otros más, el cual 31 

representa mucho riesgos para los peatones y vehículos. -------------------------------------- 32 
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Mociono para; que se pueda gestionar la instalación de muertos o reductores de 1 

velocidad tanto en la calle anterior mencionada como en barrio Los Ángeles, esto vendría 2 

a dar seguridad a los peatones que transitan.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 4 

# 02: -- 5 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, menciona que 6 

los señores de los comercios han solicitado esa intervención, solicita además la 7 

eliminación de la isla que se encuentra frente a la Panera la cual quita visibilidad a los 8 

conductores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

2. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; propone 10 

agregar que se realice un estudio por parte de los ingenieros de donde y como colocar los 11 

reductores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02 presentada 13 

por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a la 14 

Administración Municipal realice el estudio del caso y gestione la instalación de 15 

reductores de velocidad tanto en la calle municipal, donde está el Juzgado, Materiales 16 

Salazar y Maderas Paniagua como en barrio Los Ángeles, así como la eliminación de la 17 

isla que está frente a la Panera; esto vendría a dar seguridad a los peatones que transitan” 18 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 19 

Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 20 

(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------- 21 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 22 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 23 

En vita de: Los nuevos miembros del Comité de Deportes. -- 24 

Mociono para: Se convoquen a reunión de trabajo a todos los miembros del Comité en 25 

el mes de marzo del día y hora que el Concejo decida “”miércoles 23, 5:00pm” HASTA 26 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03 presentada 28 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se convoca a 29 

sesión extraordinaria para el miércoles 23 de marzo a las 5:00pm, para conocer 30 

dictámenes de comisión y atender a la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y 31 

Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 32 
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de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 1 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 2 

COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

CIERRE DE LA SESIÓN  4 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 5 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 6 

la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y seis- dos mil veintidós, del martes primero 7 

de marzo del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco 8 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

__________________________                                               _________________________ 15 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 16 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 17 
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