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SESIÓN ORDINARIA Nº 148-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cuarenta y 1 
ocho- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
ocho de marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con nueve 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 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  12 

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

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

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO  23 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 24 
CONCEJO MUNICIPAL  25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL   27 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE* 30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    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 nueve minutos del martes ocho 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; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 6 
Propietaria y Vicepresidenta municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 7 
Propietario; Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Hugo Arias 8 
Azofeifa, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora 9 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 10 
Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 11 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 12 
Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 13 
de Quepos, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal 14 
y Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja 15 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 16 
sesionan de manera virtual: Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora 17 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 18 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de los señores del 19 
Concejo y Administración Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 20 
suplente; Diana Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad, se deja constando 21 
además que al finalizar la sesión y hacer la comprobación de los miembros que sesionan 22 
virtual, la Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, no se encuentra presente, por 23 
lo que es considerada como ausente, para efectos de pago de dieta. ------------------------- 24 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 27 
146-2022, DEL MARTES 01 DE MARZO DE 2022. ----------------------------------------- 28 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 29 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 30 
EXTRAORDINARIA NO. 147-2022, DEL MIÉRCOLES 02 DE MARZO DE 2022. --- 31 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 32 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 34 
CONOCER EN ESTE ARTICULADO UN INFORME DE LA ASESORÍA 35 
JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CONOCER EL OFICIO NÚMERO 36 
13 DE LA AGENDA. ------------------------------------------------------------------------------ 37 
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Asunto 01. Dictamen ALCM-020-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 2 

Me refiero al acuerdo No. 21, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 143-2022, celebrada el día martes 15 de 4 
febrero del 2022, en el que se acoge la moción presentada por el señor Kenneth Mauricio 5 
Pérez Vargas, Regidor Propietario. --------------------------------------------------------------- 6 

En dicha moción acogida por este Concejo Municipal, en el punto 2 se indica y se solicita 7 
para los efectos de interés de este informe, que la Asesoría Legal del Concejo Municipal 8 
brinde un informe con sus diferentes connotaciones de la Resolución No. 42-2022. ------ 9 

Análisis de la Resolución: 10 

La resolución No. 42-2022 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 11 
Anexo A del II Circuito Judicial de San José, conoce en su condición de contralor no 12 
jerárquico de legalidad, el Recurso de Apelación presentado por Casa Arturo S.A., cédula 13 
jurídica 3-101-220490, contra la resolución administrativa 026-ALC-RES-PATDL-2019, 14 
de fecha 30 de Agosto de 2019, emitida por parte de la Alcaldía Municipal de Quepos. 15 

Es claro que estamos en presencia de la secuencia de las etapas recursivas estipuladas en 16 
el artículo 171 del Código Municipal vigente, el cual indica: 17 

 “Artículo 171- Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales 18 
que no dependan directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, 19 
ante el órgano que lo dictó y, el de apelación, para ante la alcaldía municipal, 20 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en 21 
motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.------ 22 

Cualquier decisión de la alcaldía municipal, emitida directamente o conocida 23 
en alzada, contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente 24 
inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la misma alcaldía y el 25 
de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales 26 
deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 27 
ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior 28 
o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna 29 
medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos 30 
para la remisión del recurso de apelación, ante el superior, se aplicarán las 31 
mismas disposiciones del artículo 165 de este Código.(resaltado no es del 32 
original).------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Ahora bien, la resolución en su fondo versa sobre el perfeccionamiento del concepto de 34 
“concesión” en la Zona Marítimo Terrestre, y sus efectos con respecto a las licencias 35 
comerciales otorgadas por la Municipalidad para que operen en esas concesiones.-------- 36 
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A lo cual dicha resolución señala lietralmente lo siguiente:-- 1 
 “(…) Aquí no está demás señalar que en esta materia se está ante un acto reglado 2 
en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, pues al tratarse de bienes de 3 
Dominio Público, deben perfeccionarse todas las formalidades de ley para que un 4 
particular pueda ostentar de manera legítima un derecho subjetivo a su favor por la vía 5 
de la concesión.”------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Finalmente, el considerando de la resolución del Tribunal Contencioso indica que las 7 
resoluciones emitidas por las autoridades locales han expuesto con claridad las razones 8 
que justifican la determinación contenida en su parte dispositiva.---------------------------- 9 

Razones por las cuáles finaliza en el Por Tanto de la resolución en análisis declarando sin 10 
lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirma el acto recurrido, 11 
dando así por agotada la vía administrativa.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 12 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen ALCM-020-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 14 
del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 15 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 16 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto 02. Nota remitida por el señor Rafael Fernández Leiva, representante de Casa 19 
Arturo S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 20 

Quien suscribe, Rafael Fernández Leiva, mayor, casado, cédula: 03-0219-0615 actuando 21 
en mi condición de representante de la empresa denominada CASA ARTURO 22 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica:3-101-220490, quien es la propietaria de la 23 
finca con matrícula de Folio Real 6-01519-Z-000, y con numero de Catastro P- 168756-24 
1994 (A modificar por el plano catastrado P-2025217-2018), con el debido respeto y por 25 
medio de la presente deseo manifestar lo siguiente ante su autoridad.----------------------- 26 

1. La Sentencia No. 42-2022 deja claro que no hay prórroga automática de una 27 
concesión en Zona Marítimo Terrestre, y expresa literalmente que se puede acreditar la 28 
intención de las autoridades locales de prorrogar la concesión mediante los actos formales 29 
ordinarios.--------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
2. A partir de la notificación de esta sentencia, el departamento de patentes de esta 31 
Municipalidad, cerro la actividad económica que llevo a cabo en la concesión que mi 32 
representada tienen en Playa Espadilla, aduciendo que como la concesión esta vencida las 33 
patentes comerciales de la misma quedaban suspendidas, y por tanto cerraron mi negocio. 34 
3. En la Sesión Ordinaria 143-2022, del 15 de febrero de 2022, respecto 35 
precisamente a la sentencia No. 42-0222, el Concejo Municipal decidió mediante 36 
Acuerdo 21, Artículo Séptimo, Mociones, en el punto número 4, lo siguiente: Que de 37 
haberse dado una suspensión de una patente, la misma vuelva a estar activa, al menos 38 
hasta que efectivamente el Concejo Municipal, decida sobre la vigencia de una concesión 39 
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en los términos que establece la Resolución No. 42-022. El acuerdo respectivo, le será 1 
notificado debidamente para que, a partir de ese momento, se proceda conforme. -------- 2 
4. Una vez en firme dicho acuerdo le fue notificado debidamente al encargado de 3 
patentes, no obstante, a la fecha, dicho departamento me impide continuar con mi 4 
actividad, según los términos que claramente decidió el Concejo Municipal.--------------- 5 
5. Por lo anterior, de manera respetuosa me permito consultar al Honorable Concejo, 6 
si el Acuerdo 21, se mantiene en firme, o bien ha sido modificado, de mantenerse en 7 
firme, y acatando lo que allí se dice, ¿podría continuar con mi actividad económica?---- 8 

Si efectivamente a partir de ese acuerdo, puedo reabrir mi negocio, ruegole que le reiteren 9 
al departamento de patentes el Acuerdo en cuestión, y que por estar en firme, el mismo 10 
de debe ser acatado, tal y como lo establece el Código Municipal en su artículo 17, inciso 11 
a). Corresponde a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 12 
obligaciones: a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrado general, 13 
y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 14 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 15 
reglamentos en general.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 16 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO # 02: 17 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; hace una 18 
reseña del tema indicando que; el concejo municipal se le traslada la resolución del 19 
Tribunal Contencioso 42-2022, que es en contra de Casa Arturo, en la que acuden a una 20 
jerarquía impropia sobre la resolución 026-ALCRESPATDEL-2019, y cuando se analiza 21 
la resolución analizan lo siguiente “El plazo de vigencia de las concesiones se indica en 22 
los contratos de concesiones y los certificados del Registro Nacional de la Propiedad, 23 
plazo que debe ser aprobado por el Concejo municipal y el ICT, una vez vencido este 24 
plazo el concesionario ya no tiene concesión, por lo que no tiene derechos que legitimen 25 
legalmente sobre el terreno que es del Estado, y por consiguiente debe renovarse o 26 
prorrogarse conforme lo establece la ley de de Zona Marítimo Terrestre, y su reglamento, 27 
el plan regulador, no debe estar afectado por el patrimonio natural del estado, y no haber 28 
cumplido el contrato de concesión, entre otros de ahí que se podría otorgar ningún 29 
permiso, licencia o autorización, por cuanto carece un requisito fundamental, y el de 30 
estar autorizado para poder explotar un área en zona restringida de zona marítimo 31 
terrestre conforme la ley”, resolución que recurren al Tribunal Contencioso y el Por tanto 32 
dice “Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se 33 
confirma el acto recurrido, se da por agotada la vía administrativa.” Una vez que 34 
analizan eso se dan cuenta que el ICT imprueba la renovación de Casa Arturo e indica 35 
que tienen que subsanar algunas parámetros, y el concejo municipal cuando toma la 36 
moción les preocupa enormemente el hecho de que un concesionario termina su 37 
concesión y tiene tres meses antes para renovar, pero en muchos casos, ese proceso de 38 
renovación no es tan célere como se quiere, porque depende de muchos factores y uno es 39 
el ICT, entonces se está en un espacio donde con esa moción interpuesta, se está creando 40 
como un tipo amnistía de que en el plazo de que al concesionario se le vence y durante el 41 
tiempo que dura en resolverse, considerando que el concesionario tiene una inversión, 42 
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empleados, beneficia al cantón, y el plazo que dura en renovarse la concesión que es un 1 
plazo largo, decirle a diez concesionarios que están ante una futura situación que se le 2 
cerrará sus negocios y dejar a mil doscientas personas sin trabajo, por eso presentaron la 3 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Que la recomendación de la presidencia y varios compañeros es que efectivamente se 5 
tiene un acuerdo en firme que es el acuerdo 21 de la sesión 143-2022, donde el punto 01 6 
y 04, son puntos muy importantes que se deben retomar y reafirmar, e indicarle a la 7 
Administración que los ejecute; que son: “ 1. Tal y como dice la ley 6043, en su artículo 8 
53, inciso d final, que le corresponde a la Municipalidad resolver en última instancia 9 
sobre las solicitudes de prórrogas de concesión, por lo que en el caso de todas esas 10 
concesiones con plazo vencido, se brinde un informe detallado al Concejo de la situación 11 
actual de las mismas. De modo que analizando caso por caso, sea el propio Concejo el 12 
que instruya a la Administración sobre la suspensión de una patente de una 13 
concesionario, esto después de que verifique de manera comprobada que se cumple con 14 
lo dispuesto en el artículo 52, inciso a. 4. Que de haberse dado ya una suspensión de una 15 
patente, la misma vuelva a estar activa, al menos hasta que efectivamente el Concejo 16 
Municipal, decida sobre la vigencia de una concesión en los términos que establece la 17 
Resolución No. 42-2022. El Acuerdo respectivo, le será notificado debidamente a la 18 
Administración para que a partir de ese momento, se proceda conforme”, que esos puntos 19 
son los que más les atañe en ese tema, donde pueden ponerle una seguridad a los 20 
concesionarios, para que puedan seguir con su labor económica, mientras el ICT y la 21 
Municipalidad resuelve sus proyectos de resolución de prórroga. ---------------------------- 22 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; que para él una 23 
de las cosas muy importantes para el país es el empleo, y se tiene que ver de qué forma 24 
se le busca la comba al palo para colaborar a los concesionarios, mientras se ponen a 25 
derecho y logren renovar lo que tengan vencido, y si definitivo no se cumple, ya eso es 26 
diferente, porque es cuidar la integridad de muchas familias que llevan el sustento a sus 27 
hogares que dependen del turismo. Indica además que propuso una reunión con el señor 28 
Alcalde, regidores y concesionarios para el martes 15 de marzo a las 9:00am, para 29 
empezar a hablar y trabajar juntos el tema, por lo que hace extensiva la invitación. ------- 30 

3. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 31 
que en el ámbito municipal hay dos autoridades concejo y alcalde municipal, y han venido 32 
notando que en estos años que el concejo municipal toma acuerdos y los mandos medios 33 
no los aplican, por lo que pide al señor alcalde que le ayude con la ejecución de ese 34 
acuerdo, con las áreas competentes.--------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Se requiere a la Administración 36 
Municipal retome de forma inmediata del acuerdo 21, Artículo Sétimo, Mociones, 37 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.143-2022, 38 
celebrada el día martes 15 de febrero del 2022; puntualmente los puntos 01 y 04 del 39 
acuerdo en mención. Lo anterior hasta que se finalice el proceso de renovación de 40 
concesión con el ICT. Indicar al señor Rafael Fernández Leiva, representante de Casa 41 
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Arturo S.A., que puede volver a continuar con su actividad económica una vez en firme 1 
el presente acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 2 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y 3 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 7 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 8 
DAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO MUNICIPAL. ----------------------------- 9 

Asunto 03. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; quien expone y 10 
presenta un escrito remitido por el señor Francisco Fallas Rodríguez; que textualmente 11 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Reciban un cordial saludo y los mayores deseos de éxito en su importante función en pro 13 
del bienestar de las personas de este hermoso cantón. ----------------------------------------- 14 

Estamos pasando momentos difíciles, tratando de levantarnos de la crisis generada por 15 
los efectos de la pandemia; hemos tenido cierres de negocios, cierres de playas, restricción 16 
vehicular entre semana y fines de semana; entre otras cosas que han golpeado la economía 17 
del cantón y muy fuertemente aquellos pequeños y medianos negocios que dependen 18 
directa e indirectamente del sector turismo.------------------------------------------------------ 19 

Estas circunstancias nos han obligado a los pequeños empresarios iniciar de cero y en 20 
algunos casos cambiar las actividades de nuestros negocios contando con cero recursos. 21 
Las ayudas o facilidades anunciadas por el gobierno para pequeños y medianos negocios 22 
que inician su labor "post pandemia" en el sector turismo se quedó en palabras que se las 23 
llevó el viento. La realidad es otra, por ejemplo: las instituciones del sistema bancario 24 
nacional han puesto más requisitos y trabas para financiar las empresas, en especial las 25 
pequeñas que tengan que ver algo con turismo, es por esta razón que algunos dueños de 26 
pequeños negocios tenemos que acudir a la informalidad para conseguir los recursos que 27 
nos permitan volver abrir nuestros negocios pagando altas tasas de intereses entre otras 28 
cosas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Pero este tipo de trabas y atrasos por el exceso de trámites burocráticos lo vivimos 30 
también con otras instituciones como el Ministerio de Salud y lamentablemente con 31 
nuestra municipalidad.------------------------------------------------------------------------------ 32 

En mi caso en particular, por ejemplo tengo tres situaciones: el 15 de octubre del 2020 33 
presenté ante este Concejo Municipal la solicitud formal para la renovación de la 34 
concesión a mí nombre ubicada en Playa Espadilla en Manuel Antonio que hasta la fecha 35 
no ha sido resuelta; segundo, quiero reabrir mi negocio haciendo un cambio en la 36 
actividad debido a la demanda del mercado en esta etapa de apertura de restricciones y 37 
me solicitan en la oficina de patentes: certificación de uso de suelo, certificación de la 38 
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ubicación del negocio, entre otras cosas, emitido por otra oficina de esta municipalidad. 1 
Se solicitan esos documentos y por no tener aprobada la renovación de la concesión 2 
responden que no los pueden emitir, haciendo imposible la gestión y quitándonos el 3 
derecho al trabajo. Pero lo más preocupante de esto es que la mayoría de documentación 4 
que se solicitan consta en el expediente a mí nombre en la municipalidad por más de 20 5 
años.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Por otro lado, con mucho esfuerzo a pesar del quebranto en salud que tengo, me he puesto 7 
al día con los deberes de pago con la municipalidad, por el cierre obligado de pandemia 8 
los cartones u hojas de papel impresas que hacen ver la existencia de las patentes y 9 
permisos municipales se han deteriorado. Solicito la impresión de estos y me solicitan los 10 
requisitos y formularios como si fuera por primera vez, alegan en el departamento de 11 
patentes que no se encuentran esas patentes a mí nombre, que no existen. Entonces me 12 
pregunto ¿Qué he estado pagando a la municipalidad desde hace 20 años?----------------- 13 
Mi negocio es pequeño, pero no dejan de depender de él, tres o cuatro jefas de familias 14 
en forma directa y otras más de forma indirecta; de prestar un servicio al turista nacional 15 
y extranjero; de generar un ingreso a la municipalidad y de poner un granito de arena a la 16 
reactivación económica del cantón generando un poquito de empleo, generando compras 17 
a otros negocios del cantón, entre otras cosas. -------------------------------------------------- 18 

El Código Municipal establece en su artículo 4 que la municipalidad posee la autonomía 19 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Promover un 20 
desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades 21 
v los intereses de la población. Y el Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: Fijar la 22 
política y las prioridades de desarrollo del municipio...; pero más que todo por el sentido 23 
común, el deseo de colaborar con la gente de este pueblo, por tener un poquito de empatía 24 
y saber que solo juntos podemos salir de esta crisis y que nadie en Quepos se quede atrás, 25 
les solicito muy respetuosamente: 1) se tomen los acuerdos que correspondan para que lo 26 
más pronto posible se trabaje en guiar y resolver las solicitudes de renovación de 27 
concesión, dando prioridad a aquellas donde verdaderamente están siendo aprovechadas 28 
en el uso que han sido otorgadas. 2) Que a todas las personas que estamos tratando de 29 
volver a abrir los negocios nos permitan trabajar mientras se completan los trámites 30 
burocráticos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar como respuesta a lo 32 
manifestado por el señor Francisco Fallas Rodríguez, el acuerdo 02, Artículo Tercero, 33 
Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.148-34 
2022, celebrada el día martes 08 de marzo del 2022. Solicitar además a la Administración 35 
Municipal que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se presente un informe 36 
indicando las razones del porque dura tanto el plazo para la renovación de concesiones 37 
en la Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 39 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 40 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY  2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Oficio D.R.A.M-0235-2022, remitido por la señora Karla Ortiz, Secretaria del 4 
Concejo Municipal de Liberia; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 5 

Les transcribo acuerdo del concejo municipal de Liberia, artículo quinto de la sesión 6 
ordinaria no. 145-2022, celebrada el 28 de febrero de 2022, que dice: ---------------------- 7 

Moción presentada por el regidor Johnny Morales, avalada por el regidor Ricardo 8 
Quirós: -- 9 

De conformidad con el artículo 27 inciso b, del código municipal, quién suscribe Johnny 10 
Morales, en mi calidad de regidor suplente, presento la siguiente moción: -- 11 
Considerando -- 12 
1. Que existen un movimiento colaborativo Global Llamado Healing Trees, que tiene 13 
como objetivo plantar más de 5 millones de árboles en memoria de las personas que han 14 
fallecido a causa del Covid 19. -- 15 
2. El movimiento es liderado por la fundación san Ramón Carbón Neutral, una 16 
organización costarricense sin fines de lucro. -- 17 
3. Que el propósito es provocar que las personas, las comunidades, las organizaciones, 18 
empresas y las naciones hagamos una pausa, reconozcamos las vidas perdidas, 19 
reflexionemos y sanemos juntos. -- 20 
Mociono -- 21 

22 
Healing Trees, Verónica Grant diez y Jose Zaglul Slon, para que expongan el proyecto y 23 
tengan la oportunidad de visibilizar el proyecto. -- 24 

25 
que dé su opinión con respecto al proyecto. -- 26 

27 
tan grande a nivel social y ambiental. ------------------------------------------------------------ 28 

Acuerdo  29 
El concejo municipal de Liberia acuerda: para que el próximo lunes se reciba en 30 
audiencia a los encargados de la iniciativa Healing Trees, Verónica Grant diez y Jose 31 
Zaglul Slon, para que expongan el proyecto y tengan la oportunidad de visibilizar el 32 
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Instruir al señor alcalde para que convoque al gestor ambiental, Augusto Otárola, 34 
para que dé su opinión con respecto al proyecto. ------------------------------------------- 35 
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Motivar a todas las municipalidades del país a ser parte de este proyecto con un 1 
impacto tan grande a nivel social y ambiental. HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba unirse a la iniciativa 4 
tomada por el Concejo Municipal de Liberia, en su acuerdo del artículo quinto de la sesión 5 
ordinaria no. 145-2022, celebrada el 28 de febrero de 2022, referente al movimiento 6 
colaborativo Global Llamado Healing Trees, que tiene como objetivo plantar más de 5 7 
millones de árboles en memoria de las personas que han fallecido a causa del Covid 19. 8 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 9 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 11 

Oficio 02. Resolución G-0331-2022, remitido por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 12 
General del ICT; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 13 

“G-0331-2022  14 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 15 
catorce horas cuatro minutos del tres de marzo de dos mil veintidós. ------------------------ 16 

CONSIDERANDO 17 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en 18 
consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona 19 
Marítimo Terrestre, a favor de Gaoxing S.A; cedula jurídica número 3-101-396656; sobre 20 
un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de 1.475.00 m2, 21 
según plano catastrado número 6-2090507-2018, en Zona de uso Residencial Recreo; con 22 
base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 46 23 
de su Reglamento, referida al expediente código 606418. ------------------------------------- 24 

SEGUNDO. Que Gaoxing S.A, presenta solicitud de concesión el día 4 de mayo de 2020, 25 
cumpliendo con todos los requisitos formales para la calificación de la presente gestión.  26 

TERCERO. Se verifica la existencia del plano catastrado número 6-2090507-2018, el 27 
cual corresponde a la parcela solicitada. Se pública el edicto correspondiente en la Gaceta 28 
número 87, del 7 de mayo de 2021. --------------------------------------------------------------- 29 

CUARTO. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de 30 
fecha 21 de enero de 2021, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto 31 
al Plan Regulador vigente para la zona. ---------------------------------------------------------- 32 

QUINTO. Que, en el proyecto de resolución del 5 de agosto de 2021, el Alcalde 33 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 34 
con los requisitos de Ley. --------------------------------------------------------------------------- 35 
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SEXTO. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número 10, artículo Sexto, 1 
Sesión Ordinaria número 101-2021, del 17 de agosto de 2021, otorgó la concesión 2 
autorizando al Alcalde a suscribir contrato de concesión. ------------------------------------- 3 

SÉPTIMO. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la 4 
sociedad Gaoxing S.A; el día 15 de diciembre de 2021. --------------------------------------- 5 

OCTAVO. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de 6 
Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en 7 
sesión de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de 1970, 8 
publicado en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970. -------------------------------- 9 

NOVENO. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT-089-2022, realizado por el 10 
Departamento de Planeamiento, se verifica que el sector cuenta con Plan Regulador 11 
publicado en la Gaceta número 230, del 28 de noviembre de 2014. ------------------------- 12 

DÉCIMO. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 13 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 22 de setiembre de 2011, emitida por el 14 
Sistema Nacional de áreas de Conservación Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y 15 
Energía (MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el 16 
Patrimonio Natural del Estado. -------------------------------------------------------------------- 17 

UNDÉCIMO. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 18 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 19 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 20 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. ---------------------------------------------------------------- 21 

DUODÉCIMO. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes 22 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 23 
para la zona. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

DECIMOTERCERO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 25 
sobre Zona Marítimo Terrestre, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio 26 
de una protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ---------------------- 27 

POR TANTO 28 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 29 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de su 30 
Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, a favor 31 
de Gaoxing S.A; cedula jurídica número 3-101-396656; sobre un terreno ubicado en 32 
Playa Matapalo, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, constante 33 
de 1.475.00 m2, plano catastrado número 6-2090507-2018, ubicado en zona de uso 34 
Residencial Recreo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 1 
Resolución G-0331-2022, remitido por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 2 
del ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 3 

Oficio 03. Nota remitida por el Msc. Oldemar Granados Fallas, directora de la escuela 4 
Dos Bocas; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 5 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 6 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 7 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de temas para la 8 
conformación de la Junta de Educación escuela Dos Bocas.----------------------------------- 9 
Para lo cual, previa consulta y coordinación se proponen para su nombramiento y 10 
juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en las siguientes 11 
ternas para sus cinco miembros: ------------------------------------------------------------------ 12 

- 13 

Terna N°1 
Nombre Cédula 

Alice Figueroa Leiva 602820125 

Alexandra Segura Mora 113750041 

José Hugo Berrocal Meza 106460762 

- 14 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

German Felipe Chinchilla Alvarado 116220710 

Eduardo Robles Prendas 112080075 

Maureen de los Angeles Duarte Mora 603210819 

- 15 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Yorleny Garita Castro 109410561 

German Felipe Chinchilla Alvarado 116220710 

Alice Figueroa Leiva 602820125 

- 16 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Frander de los Angeles Sandi Cespedes 604660705 

Yessenia de los Angeles Rodriguez Rodríguez 603380385 

Alvaro Villarreal Murillo 205340080 

- 17 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

José Hugo Berrocal Meza 106460762 
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Ronny Gómez Díaz 602730839 

Edgardo Robles Prendas 112080075 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 2 
de Educación de la escuela Dos Bocas, a los señores (as); Alice Figueroa Leiva, cédula 3 
602820125, German Felipe Chinchilla Alvarado, cédula 116220710, Yorleny Garita 4 
Castro, cédula 109410561, Frander de los Angeles Sandi Cespedes, cédula 604660705, 5 
José Hugo Berrocal Meza, cédula 106460762. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 7 
de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 8 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 9 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 10 

Oficio 04. Nota remitida por la Msc. Rosemary Salazar Murillo, directora de la escuela 11 
La Inmaculada; que textualmente dice: “(…); -------------------------------------------------- 12 

En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 13 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 - MEP “Reglamento General de Juntas de 14 
Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta, terna N°1 para la sustitución 15 
TOTAL de la Junta de Educación. ---------------------------------------------------------------- 16 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 17 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas 18 
que se detallan en las siguientes ternas para completar sus cinco miembros, luego de 19 
recibir la renuncia de tres miembros: ------------------------------------------------------------- 20 
- 21 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Andrea Ivannia Morales Mendoza 604460502 

Cindy de Jesús Méndez Herrera 603420005 

Rosanna Chavarria Jiménez 106280862 

- 22 
Tema N° 2 

Nombre Cédula 

Cindy de Jesús Méndez Herrera 603420005 

Andrea Ivannia Morales Mendoza 604460502 

Rosanna Chavarria Jiménez 106280862 

- 23 
Terna N° 3 

Nombre Cédula 

Karla Villegas Morales 204880418 

Andrea Ivannia Morales Mendoza 604460502 

Rosanna Chavarria Jimenez 106280862 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 1 
de Educación de la escuela La Inmaculada, a los señores (as); Andrea Ivannia Morales 2 
Mendoza, cédula 604460502, Cindy de Jesús Méndez Herrera, cédula 603420005; Karla 3 
Villegas Morales, cédula 204880418. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 5 
trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 6 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN 7 
y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.----------------------------------------- 8 

Oficio 05. Nota remitida por el Msc. Emmanuel Cambronero Fernández, Director de la 9 
escuela Villa Nueva; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------- 10 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 11 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 12 
de Educación y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la 13 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos, 14 
circuito 01, Regional Aguirre. --------------------------------------------------------------------- 15 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 16 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 17 
que se detallan en las siguientes ternas para un miembro faltante: --------------------------- 18 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Francia Núñez Navarro  112680404  

Mayurdi Fernández Cunya  801040088  

Paola Vanessa Palacios Chacón  113980995  

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 19 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 20 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos en mi calidad de Supervisor de la 21 
Dirección Regional de Aguirre procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho 22 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 24 
de Educación de la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos, circuito 01, Regional 25 
Aguirre, a la señora Francia Núñez Navarro, cédula 112680404. Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente 28 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---- 30 

Oficio 06. Nota remitida por la Licda. Priscilla Vega Ramírez, directora de la escuela 31 
Finca Mona; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 32 
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En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación y los 1 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP '‘Reglamento General de Juntas de 2 
Educación y Juntas Administrativas", Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 3 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 4 
ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Finca Mona. Quepos. 5 
Aguirre. Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal 6 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

María Miranda Dumas 155814947913 

María de los Angeles Fernández Calvo 602950359 

Katherine Vivas Miranda 116780123 
- 7 

Terna N° 2 
Nombre Cédula 

Arielka Maricela Rodríguez Vázquez 155826424413 

Lucas Rodríguez García 155807641211 

María de los Angeles Fernández Calvo  602950359 
- 8 

Terna N°3 

Nombre Cédula 
Lucas Rodríguez García 155807641211 

Tatiana Hernández Obregón 603770363 
María Azucena Olivas Videa 155826883030 
- 9 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Maryeli del Carmen Gonzales Olivas 155832555536 

Katherine Vivas Miranda 116780123 
María Miranda Dumas 155814947913 

- 10 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

María Azucena Olivas Videa 155826883030 
Karen Andrea Navarro Barboza 113930894 
Gladys Urrutia Urrutia 155821127036 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 12 
de Educación de la escuela Finca Mona a los señores (as); María Miranda Dumas, cédula 13 
155814947913, Arielka Maricela Rodríguez Vázquez, cédula 155826424413, Lucas 14 
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Rodríguez García, cédula 155807641211, Maryeli del Carmen Gonzales Olivas; cédula 1 
155832555536, María Azucena Olivas Videa 155826883030. Se acuerda lo anterior 2 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 3 
sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente 4 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---- 6 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-102-2022, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-103-7 
2021, referente al Informe MQ-DAI-004-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, 8 
periodo febrero del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno 9 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 10 

“Quepos, 01 de marzo del 2022--  11 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO -- 12 
MQ-DAI-103-2022 -- 13 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 14 
Corporación municipal de Quepos -- 15 
Señores: -- 16 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 17 
FEBRERO DEL 2022. -- 18 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo febrero del 2022 de esta 19 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 20 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 21 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 22 
los acuerdos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 
1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 24 
2021.PUNTO SETIMO. -- 25 
Atentamente -- 26 
DEA; Lic. Jeison Alpízar Vargas--  27 
CEO; AUDITOR INTERNO CORPORATIVO -- 28 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS-- 29 

TABLA DE CONTENIDO  30 
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 5  31 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................6  32 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN...................................................................... 8  33 
4. CONCLUSIONES............................................................................................   11 34 

1. INTRODUCCIÓN  35 

El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 36 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 37 
de Trabajo del año 2022 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 38 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 39 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 40 
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conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 1 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 2 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 3 
la labor parcial ejecutada durante febrero del 2022 en cumplimiento del Plan de Trabajo 4 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 5 

Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 6 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 7 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 8 
ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 9 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. --------------------------------------------- 10 

Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 11 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 12 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 13 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 14 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de febrero 15 
del 2022, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de 16 
su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.--- 17 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  18 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 19 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 20 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 21 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 22 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. -------- 23 

2.1 Elaboración de un nuevo instrumento del Plan Estratégico de la Auditoría 24 
Interna (2022 al 2027). Se está realizando una revisión Anual del Plan considerando los 25 
cambios en los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis 26 
FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 27 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc. ------------------------------------------------- 28 
Estado: En proceso. -- 29 

2.2 Ejecución del plan anual de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, 30 
para efectos de programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el 31 
período 2022. -- 32 
Estado: En proceso. -- 33 

2.3 Informe de labores, periodo 2021: Se elabora un Informe de labores de la Auditoría 34 
Interna del período 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, esto según las 35 
necesidades que se registran en el sistema PAI de la CGR. ----------------------------------- 36 

Estado: actividad terminada. -------------------------------------------------------------------- 37 
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2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente realizando la 1 
planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 2 
periodos 2019,2020 y 2021, junto con las revisiones continuas del desempeño, 3 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 4 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 5 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. --- 6 
Estado: Pendiente. -------------------------------------------------------------------------------- 7 

2.5 Ajuste sobre el plan Anual Operativo y ejecución de los Presupuestos: Se elabora 8 
la actualización de los instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar 9 
los procesos, que son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización 10 
y sus productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre 11 
ellos el Concejo Municipal, para la asignación y ejecución sobre los recursos necesarios 12 
a la Dirección de Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la 13 
Administración Activa. ----------------------------------------------------------------------------- 14 
Estado: En proceso. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

2.6 Ejecución del plan de Capacitación 2022: De conformidad con las Normas 16 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 17 
No. 184 del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal 18 
de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 19 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 20 
Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE 21 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos 22 
de divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la 23 
auditoría en el Sector Público...”. ------------------------------------------------------------------ 24 
Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados. -------------------- 25 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 26 
realiza como actividad continua, sobre la gestión de calidad sobre los productos de los 27 
servicios prestados; llámese informes de denuncias, proyectos de auditoría, servicios 28 
preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 29 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 30 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes. En diferentes 31 
casos los estudios e informes fueron revisados por el propio Auditor Interno o quien este 32 
designe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 34 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 35 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 36 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 37 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 38 

2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. ------------ 39 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 40 
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2.10 Estudio Técnico de Recursos 2023, Dirección de Auditoría Interna PAO 2023.  1 
Estado: Pendiente. ---------------------------------------------------------------------------- 2 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  3 

El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 4 
de aseguramiento, son Auditorías que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 5 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los 6 
Servicios de asesoría, que son los Preventivos que incluye servicios de asesoría, 7 
advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------------------------------------------- 8 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  9 

3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 10 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 11 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 12 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. ---------------------------------------------------- 13 

1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 14 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 15 
Sede de Quepos. -- 16 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 17 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. -- 18 
Estado: Actividad en proceso. -- 19 

3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 20 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 21 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 22 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 23 
pendientes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
1- Procesos de admisión de denuncias. -- 25 
2- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 26 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 27 

3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 28 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 29 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 30 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 31 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 32 
evidenciar posibles irregularidades. --------------------------------------------------------------- 33 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 34 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS ---------------------------------------------------------------- 35 
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3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 1 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 2 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: ----------------------------------------------------------------- 3 

“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 4 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 5 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 6 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.”------------------------------ 7 

Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 8 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 9 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 10 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 11 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 12 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 13 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 14 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 15 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 17 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 18 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 19 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 20 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ------------------------------ 21 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 22 

3.2.2. Servicios de Advertencias:  23 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 24 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 25 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 26 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 27 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. ---------------------------------------------------------------- 28 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 29 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 30 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 31 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 32 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 33 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 34 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 35 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 36 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 37 
Comisión de Salud Ocupacional. ----------------------------------------------------------------- 38 

Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 39 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 40 
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anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 1 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 2 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 3 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 4 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 5 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 6 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 8 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 9 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 10 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 11 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ------------------------------ 12 
Estado: Actividad en proceso. -- 13 

3.2.2. Servicios de Advertencias:  14 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 15 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 16 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 17 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 18 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------- 19 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 20 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 21 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 22 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 23 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 24 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 25 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 26 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 27 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 28 
Comisión de Salud Ocupacional.----------------------------------------------------------------- 29 
Estado: Actividad en proceso. ----------------------------------------------------------------- 30 

3.3. Informes de fin de Gestión 2021  31 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 32 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 33 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 34 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 35 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones ----------------------------------------------------------- 36 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 37 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 38 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 39 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 40 
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Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 1 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 2 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 3 

4. CONCLUSIONES  4 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con 5 
el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de febrero 2022, 6 
el trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 7 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 8 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 9 
revisión de gran cantidad de documentación. ---------------------------------------------------- 10 

Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 11 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 12 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 13 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2022 de la 14 
Auditoría interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-102-2022, mediante el que remite 17 
el oficio MQ-DAI-103-2021, referente al Informe MQ-DAI-004-2022 (Informe Parcial 18 
de Labores de Auditoría, periodo febrero del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar 19 
Vargas, Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 20 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ---------------------- 21 

Oficio 08. Nota remitida por los señores Maricela Garita Jiménez y Gladys López Arias, 22 
del Comité de Salud de la comunidad El Silencio; que textualmente dice: “(…)” --------- 23 

Reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus gestiones por el bien de nuestro cantón. 24 
Aprovechamos la oportunidad para dar a conocer que en la comunidad de El Silencio se 25 
nombró un comité de salud, con el fin de trabajar en algunas mejoras por la atención 26 
médica de los vecinos.------------------------------------------------------------------------------- 27 

En reunión con el doctor Carlos Martínez Montealegre, director médico del área de los 28 
ebais del hospital; acordamos mejorar algunas áreas como aceras, acondicionando con 29 
barandas para los adultos mayores. ---------------------------------------------------------------- 30 

Es por eso que les estamos solicitando colaboración con la compra de materiales, ya que 31 
no contamos con fondos para iniciar, sería lo siguiente: --------------------------------------- 32 

20 sacos de cemento, 5 metros de maya electro soldada, 15 tubos redondos de 1 %, 1 33 
galón de pintura amarilla anticorrosiva de agua 3 kilos de soldadura de 6013 delgada.” 34 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la nota remitida por los señores Maricela Garita Jiménez y Gladys López 2 
Arias, del Comité de Salud de la comunidad El Silencio; que tiene como asunto; solicitud 3 
de colaboración con la compra de materiales para mejoras en algunas áreas por la atención 4 
médica de los vecinos . Lo anterior para que decida si existe contenido presupuestario 5 
para colaborar el respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 6 

Oficio 09. Oficio MQ-CCCI-ES-03-2022, remitido por el Intendente Guillermo Barquero 7 
Duarte, Sub-jefe Delegación Policial de Quepos y coordinador del CCCI de Seguridad; 8 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Solicitud cambio de uso sector Malecón de Quepos. -- 10 
Estimados Señores: -- 11 
El suscrito Licenciado Guillermo Barquero Duarte, portador de la cédula número 1-1175-12 
0580, en calidad de Coordinador de la Comisión Municipal Interinstitucional de 13 
seguridad del Eje de Seguridad del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional del 14 
cantón de Quepos (CCCI), por este medio les presento la siguiente solicitud. -------------- 15 

Esta comisión parte como proyecto del Eje de seguridad del CCCI y su objetivo es el de 16 
permitir el emprendimiento de acciones enmarcadas en la gestión operativa, la 17 
participación ciudadana e interinstitucional atendiendo asuntos de seguridad pública, 18 
seguridad ciudadana, conflicto social, violencia, criminalidad y riesgo social, mediante la 19 
coordinación interinstitucional. -------------------------------------------------------------------- 20 

En la primera sesión de esta Comisión se abordó el tema de las situaciones que se están 21 
presentado en el sector del Malecón, las cuales han sido motivo de gran cantidad de 22 
denuncias por las acciones ilícitas que se dan, (escándalos, riñas, contaminación sónica, 23 
aglomeraciones, venta de drogas, venta de licor, venta de comidas, entre otras cosas), 24 
todas estas acciones generan desorden público y situaciones que pueden provocar problemas 25 
mayores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

A raíz de esta situación, por parte de las autoridades policiales y las instituciones involucradas 27 
en regulación de este tipo de situaciones (Ministerio de Salud y Municipalidad), se han venido 28 
realizando acciones preventivas para ir mejorando la situación en este sector, acciones como 29 
decomisos, aprehensiones, multas, etc. Estas acciones han tenido muy poca efectividad ya 30 
que esta problemática se debe atacar en primera instancia de una manera integral y por último 31 
ejecutando acciones operativas como las ya mencionadas. ---------------------------------------- 32 

Según información del inventario vial de la Municipalidad de Quepos, este sector del 33 
Malecón es parte de la Carretera Cantonal C6-06-047-00, este sitio es usado para el uso 34 
peatonal de personas y el mismo ha sido acondicionado para que los vehículos no ingresen, 35 
haciéndole modificaciones como la colocación de adoquín, colocación de paradero 36 
fotográfico, rotulo luminoso, colocación de playground, sillas, mesas y masetas de cemento. 37 
Todas estas modificaciones han hecho que este sitio sea usado como parque y no como 38 
carretera. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Es por esta razón que se les solicita a los honorables miembros del Concejo Municipal realizar 1 
el cambio de uso de este sitio para que el mismo sea un Parque y no una carretera municipal 2 
como en estos momentos se encuentra, con este cambio, se busca poder ejecutar diferentes 3 
acciones que faciliten la intervención de los cuerpos policiales y demás instituciones para 4 
mitigar las situaciones que se están presentando, las cuales están llegando a un punto crítico 5 
de salirse de control y por ende provocar resultados graves. HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar como respuesta al Oficio 8 
MQ-CCCI-ES-03-2022, remitido por el Intendente Guillermo Barquero Duarte, Sub-jefe 9 
Delegación Policial de Quepos y coordinador del CCCI de Seguridad; el acuerdo 35, 10 
Artículo Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 11 
Ordinaria No.146-2022, celebrada el día martes 01 de marzo del 2022. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 13 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 14 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 15 

Oficio 10. Nota remitida por el Lic. Gustavo Alvarez Mora, apoderado general judicial 16 
de Tierras de Los Sueños S.A.; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 17 

Quien suscribe, GUSTAVO ALVAREZ MORA, mayor, soltero, abogado, vecino de San 18 
José, cédula de identidad número 107410982 en mi calidad de Apoderado General 19 
Judicial de la sociedad de esta plaza TIERRA DE LOS SUEÑOS S.A., cédula jurídica 20 
número 3-101-133138 les solicito atentamente nos brinden la situación acerca de la 21 
petición que hiciéramos en abril del año pasado y hemos reiterado en otras ocasiones. La 22 
petición en cuestión generó los oficios MQ-CM-487-21-2020-2024 y MQ-CM-543-21-23 
2020-2024. A la fecha no se conoce ni la respuesta ni las acciones que se han hecho para 24 
cumplir con lo indicado por el honorable Concejo.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal la presente nota remitida por el Lic. Gustavo Alvarez Mora, apoderado general 28 
judicial de Tierras de Los Sueños S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 30 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 31 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Edwin López, en representación de Sierras de 33 
Manuel Antonio S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 34 

“Asunto: Donación -- 35 

Por este medio yo, Edwin López Fonseca, cédula: 6-0093-0640, en representación de la 36 
sociedad, SIERRAS DE MANUEL ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA,CEDULA 37 
JURIDICA 3-101-158244, expresamos nuestro deseo de donar la mano de obra y 38 
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materiales, para la colocación de 450 metros lineales y 5 metros de ancho de asfalto, 1 
iniciando frente a Amigos del Río, con dirección al restaurante Ronny's Place, por lo que 2 
se solicita la aprobación de la donación, para continuar con los trámites correspondientes 3 
para llevar acabo dicho asfaltado, todo lo referente a la vía y al asfaltado, será de acuerdo 4 
al manual CR- 2010.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 5 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación propuesta por 6 
el señor Edwin López, en representación de Sierras de Manuel Antonio S.A., a favor de 7 
la Municipalidad de Quepos; de mano de obra y materiales, para la colocación de 450 8 
metros lineales y 5 metros de ancho de asfalto, iniciando frente a Amigos del Río, con 9 
dirección al restaurante Ronny's Place. Lo anterior debe ser supervisado por la 10 
Administración 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 12. Nota remitida por el señor Rafael Fernández Leiva, representante Legal de 15 
Comercializadora Los Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 16 

Por medio de la presente yo Rafael Fernández Leiva, en mi condición de representante 17 
legal de la empresa Comercializadora Los Quepos S.A., me presento a solicitar al Concejo 18 
Municipal la autorización para realizar el trámite de planos constructivos, permisos y 19 
construcción de las obras complementarias a desarrollar en zona pública del proyecto 20 
denominado Plaza Espadilla que se tramita en el sistema APC bajo el código del CFIA 21 
OC917828 y que cuenta con la viabilidad ambiental D1 -0183-2020-SETENA. Lo 22 
anterior a efectos de cumplir con lo solicitado por el Ing. Victor Cantillano Moran en el 23 
oficio ARP_917828; dichas obras complementarias son las siguientes: --------------------- 24 

1. Mejoras al Sistema de Alcantarillado Pluvial y Desfogue Pluvial autorizado en el 25 
oficio DICU-788-2018 del 10 de diciembre del 2018.-- 26 

2. Acceso al proyecto por medio de la calle Municipal; en vista de que no estaremos 27 
realizando obras de acceso en la Ruta Nacional, no se requiere el permiso del 28 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.-- 29 

3. Obras Permanentes y Temporales Autorizadas para la instalación de la feria de 30 
artesanías, calzado, bisutería, muebles, productos cosméticos, productos textiles, 31 
joyería y productos comestibles empacados de puestos semifijos (toldos) en la 32 
calle peatonal declarada por este Concejo en el acuerdo No. 01 del Artículo 33 
Séptimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 34 
sesión ordinaria No.069-2017.-- 35 

Tal como consta en el acuerdo 01, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, adoptado 36 
por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No.051-2020, celebrada el 37 
martes 22 de diciembre de 2020, el concejo aprobó la instalación de la FERIA PURA 38 
VIDA, bajo la condición de cumplir con los requisitos que señalen el Ministerio de Salud, 39 
el Ministerio de Seguridad Publica y el Cuerpo de Bomberos. ------------------------------- 40 
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El proyecto bajo el código CFIA OC917828, cuenta con las autorizaciones tanto del 1 
Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud; quedando pendiente únicamente el visto 2 
bueno de la Municipalidad de Quepos; y según lo indicado en el oficio MS-DRRSPC-3 
DARSQ-RS-149- 2021, a efectos de otorgar la Autorización Sanitaria para actividades 4 
temporales sin establecimiento, es necesario de previo la construcción de las mejoras 5 
permanentes y temporales, para que el Ministerio de Salud otorgue el aval respectivo. La 6 
Unidad de Planificación Territorial mediante el oficio MQ-UPT-RMU-025-2021, emitió 7 
la Resolución Municipal de Ubicación, indicando que la Feria es Conforme; por lo que el 8 
único requisito pendiente ante el Ministerio de Salud es la construcción de las obras. ---- 9 

Tanto los planos constructivos como las obras a realizar en la zona pública (fuera de la 10 
concesión), una vez construidas pasaran a ser parte integral del patrimonio de la 11 
Municipalidad de Quepos, y procederemos con el trámite de donación respectivo, una vez 12 
que los departamentos correspondientes reciban las obras a entera satisfacción. ---------- 13 

Finalmente, solicitamos una extensión de plazo hasta por 12 meses, para poder cumplir 14 
con los plazos estipulados en el contrato para la obtención de los permisos de 15 
construcción, lo anterior justificado por lo complejo del proceso de permisos de 16 
construcción y aunado a las severas limitaciones a las que estuvimos sometidos por los 17 
efectos de la crisis sanitaria COVID- 19. Lo anterior no implica modificación al plazo 18 
contractual, ya que nuestras proyecciones indican que estaremos finalizando todo el 19 
proceso de permisos y construcción, dentro del plazo de 48 meses previsto en el contrato; 20 
en caso de sufrir un atraso de fuerza mayor, acudiremos oportunamente para solicitar la 21 
modificación contractual correspondiente. ------------------------------------------------------- 22 

PETITORIA: 23 

1. Autorización para realizar el trámite de planos constructivos, permisos y 24 
construcción de las obras complementarias a desarrollar en zona pública del 25 
proyecto denominado Plaza Espadilla que se tramita en el sistema APC bajo el 26 
código del CFIA OC917828. ---------------------------------------------------------------- 27 

2. Extensión de plazo hasta por 12 meses, para poder cumplir con los plazos 28 
estipulados en el contrato para la obtención de los permisos de construcción.” 29 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 31 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota remitida por el señor Rafael 32 
Fernández Leiva, representante Legal de Comercializadora Los Quepos S.A. Lo anterior 33 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 13. Nota remitida por el señor Alex Max Contreras Serrano; que textualmente 36 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Reciban un cordial saludo y los mayores deseos de éxito en sus funciones en pro del 1 
bienestar de las personas y desarrollo de nuestro querido cantón. ---------------------- 2 

Estamos pasando momentos difíciles, tratando de levantarnos de la crisis generada por 3 
los efectos de la pandemia del Covid 19; un cantón que a pesar de su gran riqueza tiene 4 
una población pasando necesidades que ustedes parecen no ver, o entender, o importar. 5 
¿Saben ustedes que nuestro cantón, de acuerdo al Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 6 
2021, de 82 municipios se encuentra en el lugar 61 en el Índice de Desarrollo Humano; 7 
qué somos el cantón 19 en pobreza a nivel nacional? -Solo para mencionar algunos 8 
ejemplos-, ¿Saben ustedes que nuestros estudiantes de secundaria reciben las lecciones 9 
en el piso por falta de pupitres? Si no lo saben, se los ilustro con las imágenes. ----------- 10 

 11 

Pero a pesar de estas y otras decadencias y problemas en materia de Educación, Salud, 12 
Seguridad, Infraestructura, Empleo, etc.; que mencionarlos en detalle haría esta nota muy 13 
larga, es inexplicable e inaceptable ver por parte de ustedes el gasto de recursos libres en 14 
contrataciones y asesorías. ------------------------------------------------------------------------- 15 

  16 



Acta N° 148-2022 Ordinaria 

08-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-28- 

 

Señoras y señores de nuestro Concejo Municipal, ustedes ya tienen prácticamente dos 1 
años de ejercer el cargo, cómo es posible que estas alturas busquen contratar asesores 2 
para las fracciones políticas. Con todo respeto, pero de forma directa les tengo que 3 
preguntar: --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

¿Ustedes no se prepararon antes de tomar posesión de sus cargos?-- 5 
¿No han aprendido nada, durante estos casi 2 años de ejercer en el puesto, para que hoy 6 
necesiten más asesores?-- 7 
¿Qué función tiene el asesor del Concejo Municipal? ¿Lo van a quitar?-- 8 
¿Para qué las Comisiones Municipales y los asesores de éstas?-- 9 
¿Saben del costo de oportunidad que este gasto de recursos significa?-- 10 

Los invito a hacer un pequeño ejercicio con la realidad que estamos viviendo: tenemos 11 
tres fracciones municipales (Liberación Nacional, Unidad y Justicia Social), lo cual 12 
implica que se van a contratar 3 asesores con un salario base de (¢747.207,00 por mes 13 
cada uno. Esto significa una derogación por salarios base de (¢2.241.621,00 por mes; de 14 
¢26.899.452,00 al año y si a eso le sumamos cargas sociales y otros gastos supera por 15 
mucho los 30 millones de colones al año. Esto representaría el equivalente a comprar más 16 
de 750 pupitres nuevos para las instituciones de enseñanza de nuestro cantón.------------- 17 

Y si alguno de ustedes no tiene tiempo para ejecutar el cargo, renuncie, deje el campo al 18 
que sigue, el pueblo de Quepos le va a agradecer su sentido de responsabilidad y 19 
honestidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Señoras y señores no estamos en tiempos de gastar dinero de esa forma, en la 21 
municipalidad en este momento hay muchos profesionales, sepan manejar los recursos 22 
humanos y financieros que tienen por amor a este pueblo.------------------------------------- 23 

Por eso les pido con todo respeto a cada miembro de fracción, que se ponga la mano en 24 
la conciencia y en el corazón y no hagan uso de estos recursos libres, que se realicen las 25 
modificaciones presupuestarias para que ese dinero sea utilizado en resolver problemas o 26 
atender emergencias como lo que está sucediendo con la educación en nuestro cantón.--- 27 

Les agradezco la atención a la presente, y las más sinceras disculpas si alguno se siente 28 
molesto u ofendido.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 29 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 13: 30 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica que 31 
a veces hay que ver las sesiones, leer las actas, y no solo ver las publicaciones, que las 32 
tres fracciones renunciaron a los tres asesores, siendo que lo único que se dejó, fue un 33 
asesor para la presidencia municipal, que es la publicación que hace la municipalidad, 34 
que dice asesor para la presidencia municipal, porque el cargo de presidencia municipal 35 
es muy recargado, y se necesita, por criterio se dice asesor, porque no hay otra forma de 36 
cómo decirlo, pero al respecto sostuvo una conversación con el señor Hugo sobre las 37 
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atenencias del puesto, de las que hace lectura; “la gente piensa y cree que es un asesor 1 
político, y no, es un asesor de decisiones legales, administrativas, culturales, y sociales, 2 
alguien que ayude en la toma de decisiones administrativas, es una lástima que muchas 3 
comisiones no avancen, con el poder de hacer y ejecutar, por ejemplo en turismo se 4 
pueden captar fondos que están en las embajadas, instituciones, es una lástima que no se 5 
vea lo que se puede lograr, los regidores somos veinticuatro siete, pero tenemos más 6 
cosas que hacer, el asesor está ahí adentro, puede ir a giras, puede ver las problemáticas, 7 
sería un regidor técnico y administrativo, una persona que nos ayude en todo lo que no 8 
podemos hacer.” Indica entender que Quepos tiene una problemática, con las sillas y 9 
mesas, pero porque mezclarlo, porque no preguntar primero que se va contratar, que le 10 
duele que personas al final pongan, “perdón si los ofendí”, pero lo primero que dicen es 11 
“si no puede renuncie”, aquí nadie está diciendo que no puede, que no se consideran que 12 
lo saben todo, porque si ese fuese el caso no necesitaría de nadie, que la persona asesora 13 
vendrá apoyar directamente a la presidencia municipal, porque el regidor no tiene toda la 14 
disponibilidad de tiempo, cada uno tiene compromisos que hacer, y a veces por atender 15 
el quehacer municipal se deja de lado las familias, por eso no se vale, no entiende que 16 
digan para que está Marco, propone ser constructivos, invita al señor Alex acercarse al 17 
concejo a proponer, ayudar, incluirse, que siempre están anuentes a que el pueblo forme 18 
parte, pero en labor constructiva, que para el asesor requerido lo que se busca es un 19 
profesional que venga a sumar y construir. ------------------------------------------------------ 20 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; se refiere al 21 
señor Alex Contreras, que lo respeta como amigo y un vecino más de Quepos, sin 22 
embargo no comparte con algunas cosas que menciona en el escrito, que como lo indicó 23 
el señor presidente, cree dicho señor debe de informarse, que aquí surgió una propuesta 24 
de tres asesores, sin embargo se llegó a una conclusión y conversación con el señor 25 
Alcalde, en el que se le dio un visto de bueno para un asesor para la presidencia, que con 26 
el tema de conocimiento, si bien no tiene títulos universitarios ni maestría en este sistema, 27 
pero sin embargo para ser regidor primero hay que ser social, conocer la parte humana de 28 
las necesidades del pueblo, porque ejemplo el presidente de Bolivia si no se equivoca fue 29 
presidente en una silla de ruedas, y eso no lo limitó para hacer un buen ejercicio como 30 
presidente en su momento, que está aquí, porque cree que tiene la posibilidad y lo ha 31 
hecho en estos dos años de poder ayudar a muchas personas que cada vez que llaman les 32 
contesta, no se esconde, que le puede decir que este concejo en dos años en pura pandemia 33 
ha hecho más, y no está comparando ni diciendo que es más que otros, que han hecho 34 
más porque vive en este pueblo, y le puede decir, que este concejo ha aprobado 35 
modificaciones presupuestaria, en la que está municipalidad hoy tiene una herramienta 36 
que va trabajar en estas comunidades que más necesitan como las rurales, inclusive 37 
Quepos centro, que sea como sea están sacando la tarea, que hoy le dieron seguimiento 38 
al problema de presas en la salida de la calle de Manuel Antonio, que quedó de la 39 
Administración pasada, pero este concejo y esta Administración fue la que movió el piso 40 
a Tatiana Arroyo en Puntarenas para que ese semáforo se pusiera en el cruce del Palí, y 41 
hoy Quepos circula de una mejor forma, además hace quince días se aprobó para que se 42 
coloque un semáforo en el cruce La Managua, esto con la participación de grandes líderes 43 
comunales, en la que no vio al señor Contreras, que con todo respeto le indica al señor 44 
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Contreras que el conocimiento que puede tener en gestiones municipales, buscara cuál 1 
fue su gestión cuando fue Alcalde y que logros consiguió, que talvez fueron muchos pero 2 
no los conoce, que aquí estará por dos años más tratando, luchando por las personas que 3 
menos tienen, que esa es su vocación y el conocimiento que está en su corazón, que no 4 
tiene estudios que puedan decir que es el mejor regidor del mundo, pero quiere ser una 5 
persona que deja una huella en la comunidad Quepeña y poder colaborar un poco, por eso 6 
es que la gente lo eligió, porque lo conocen, siendo un persona transparente, no se reúne 7 
a solas con nadie, no anda haciendo trueques, lo habla todo en público, y le gusta reunirse 8 
en público, donde no lo critiquen, y está un poco emocionado y enfático, porque el señor 9 
Contreras es grosero en su nota, que no renunciará porque cree está haciendo bien las 10 
cosas, y renunciar sería defraudar a cuatro mil doscientas personas que votaron por él, 11 
que no renunciará continuará los dos años que le quedan con la frente en alto, y cuando 12 
pase por algún lugar y pase por algún lugar y deje una huellita de las cosas que lograron 13 
concejo y administración, así que ojala que en dos años que el señor Contreras se pueda 14 
postular en una papeleta pueda venir hacer una mejor función de la que ha hecho el 15 
concejo a hoy. ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 

3. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; indica 17 
que el presidente del concejo primero solicitó tres asesores, uno para cada fracción, lo 18 
cual nunca apoyó, pero que él condicionó por lo menos un asesor, porque quiere estimular 19 
a él su voluntad para defender intereses públicos, que el concejo está muy contaminado, 20 
y que si por esa motivación él trabaja bien, él lo permite, pero si él no cumple defendiendo 21 
los interés públicos, buscará como quitar el asesor, que por ejemplo aquí se tienen 22 
asesores legales, cuatro en el departamento legal, también el señor Alexander Madrigal, 23 
el concejo municipal también tiene asesor el señor Marco Zúñiga, lo que es suficiente, 24 
que él no permitió, que lo que hizo fue condicionar a solo un asesor, porque no quiere 25 
mucho gasto administrativo, que él entraba mucho por eso él lo motivó para que le ayude 26 
por el bienestar de la comunidad y defender intereses públicos, por eso lo permitió no 27 
apoyó, pero si no cambia sus actitud para defender a la comunidad, buscará como quitar 28 
al asesor. Agrega que como alcalde no tiene asesor de confianza, que solo trabaja con la 29 
verdad y sinceridad, ejemplo el tema de Arturo, ese señor pobrecito, que antes con el 30 
gobierno anterior tenía muchos intermediarios por comisión, hay un rumor de que él 31 
invirtió en compra-venta cuatrocientos mil dólares, también que él dio comisión-soborno, 32 
que eso es responsabilidad de la municipalidad, que la municipalidad tiene que cambiar, 33 
transformarse en ser más transparente, que el sacrificio de ese señor extranjero no se 34 
puede hacer, por eso le gustaba ayudar porque hay empleados sufriendo por empleos, que 35 
necesitan transformar a la municipalidad siendo más transparente y responsable, por eso 36 
quiere ayudar al señor porque está perdiendo mucho dinero y la municipalidad tiene 37 
responsabilidad.-------------------------------------------------------------------------------------- 38 

4. LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 39 
CONCEJO MUNICIPAL; indica sobre situaciones que se presentan del que muchas 40 
personas desconocen, cuando se trata de la asesoría para una presidencia o fracción, su 41 
posición es ser un poco imparcial, teniendo que lidiar con tres fracciones políticas, siendo 42 
muy objetivo incluso diciendo que no, no pudiendo estar confeccionando documentos al 43 
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presidente municipal, porque al final de cuenta vendrán a consulta al concejo y se 1 
convierte en conflicto de intereses, siendo juez y parte, siendo esa una de las tantas cosas 2 
que la gente nada más ve el gasto, pero no ve el sentido o la necesidad de, siendo puntos 3 
que la gente olvida, piensa que las comisiones redacta los informes solos, olvida que el 4 
concejo tiene dudas, olvida que él redacta sus propios informes sobre las propias cosas 5 
que le solicitan entre otras, además de ayudarle en el día a día al concejo. ------------------ 6 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar como respuesta al escrito 7 
remitido por el señor Alex Max Contreras; lo expuesto por los regidores propietarios 8 
Señor Kenneth Pérez Vargas y Hugo Arias Azofeifa. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 10 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 13 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 14 
CONOCER UNA NOTA ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ------------------- 15 

Oficio 14. Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-259-2022, remitido por el Dr. José Luis 16 
Miranda Cajina, Director del Área Rectora de Salud de Quepos.; que textualmente dice: 17 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto: Respuesta a MQ-CM-1402-21-2020-2024 -- 19 
Estimados Señores: -- 20 
Según el oficio MQ-CM-1402-21-2020-2024 enviado vía correo electrónico, se les indica 21 
que de parte de esta Área Rectora de Salud no se tienen observaciones referentes al 22 
documento “PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN TÉCNICA Y AJUSTE PARCIAL DE 23 
LA LÁMINA DE ZONIFICACIÓN Y VIALIDAD DEL PLAN REGULADOR DE 24 
PLAYA ESPADILLA, CON LA LÁMINA DE ZONIFICACIÓN Y VIALIDAD DEL 25 
PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA, CON LA JUSTIFICACIÓN DEL 26 
CASO”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
Especial de Plan Regulador de playa Espadilla, el Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-259-29 
2022, remitido por el Dr. José Luis Miranda Cajina, Director del Área Rectora de Salud 30 
de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 31 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 32 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 33 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-161-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------- 35 

Reciban un cordial saludo. Por este medio les solicito, muy respetuosamente, la 36 
autorización por parte del Honorable Concejo Municipal para suscribir la escritura 37 
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pública de los Bienes Muebles, correspondiente al procedimiento de Contratación Directa 1 
2021CD-000067-0023700001, saber: ------------------------------------------------------------- 2 

Carrocería Marca Modelo No. Motor No. Chasis 

Vagoneta Mack GR64BRX 1323434 1M2GR3 HC6NM002996 

Vagoneta Mack GR64BRX 1323233 1M2GR3HC0NM002993 

Lo anterior se solicita para cumplir con lo requerido por la Procuraduría General de la 3 

República, Notaría del Estado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 4 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
oficio MQ-ALCK-161-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 6 
Municipal. POR TANTO: Se autoriza al Alcalde Municipal para suscribir la escritura 7 
pública de los Bienes Muebles, correspondiente al procedimiento de Contratación Directa 8 
2021CD-000067-0023700001, saber:  9 

Carrocería Marca Modelo No. Motor No. Chasis 

Vagoneta Mack GR64BRX 1323434 1M2GR3 HC6NM002996 

Vagoneta Mack GR64BRX 1323233 1M2GR3HC0NM002993 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare 11 
el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 13 
APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------------------------------------  14 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-162-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------- 16 

Reciban un cordial saludo. Por este medio les solicito, muy respetuosamente, la 17 
autorización por parte del Honorable Concejo Municipal para suscribir la escritura 18 
pública de los Bienes Muebles, correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 19 
2021LA-000002-0023700001, a saber:----------------------------------------------------------- 20 

Carrocería Marca Modelo No. Motor No. Chasis 

Retroexcavadora Caterpillar 420 G8X06585 CAT00420TL9T00171 

Retroexcavadora Caterpillar 420 G8X06611 C AT00420CL9T00175 

Lo anterior se solicita para cumplir con lo requerido por la Procuraduría General de la 21 
República, Notaría del Estado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 22 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-ALCK-162-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 2 
Municipal. POR TANTO: Autorizar al Alcalde Municipal para para suscribir la escritura 3 
pública de los Bienes Muebles, correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 4 
2021LA-000002-0023700001, a saber: 5 

Carrocería Marca Modelo No. Motor No. Chasis 

Retroexcavadora Caterpillar 420 G8X06585 CAT00420TL9T00171 

Retroexcavadora Caterpillar 420 G8X06611 C AT00420CL9T00175 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 6 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare 7 
el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-165-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-76-2022, del Mba. 12 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 13 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Criterio sobre la no prorroga- renovación de una concesión -- 15 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo 16 
respeto, esta Unidad emite criterio referente a la no prorroga- renovación de la 17 
concesión de El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-18 
291604, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 19 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-20 
400008-1997, finca 6-1011-Z-000, por lo siguiente: ------------------------------------- 21 

ANTECEDENTES 22 

1) Mediante el acuerdo N° 22 Sesión Ordinaria N° 228 celebrada el 21 de marzo del 23 
2001, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de José García Pérez, 24 
cédula número 6-0100- 0462 , sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa 25 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano 26 
catastrado 6-400008-1997, el cual mide 1.099,92m2.--------------------------------- 27 

2) EL 03 de enero 2002, se firmó el contrato de concesión entre esta Municipalidad 28 
y José Manuel García Pérez, cédula número 6-0100-0462.--------------------------- 29 

3) Por medio del acuerdo N° 22 de la Sesión Extraordinaria N° 228, celebrada el 21 30 
de marzo del 2001, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de José 31 
Manuel García Pérez cédula número 6-0100-0462 a favor de El Samaritano 32 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3- 101-291604.------------------------- 33 

4) Mediante la resolución G-163-2002, del 25 de enero del 2002, emitida por el ICT, 34 
se aprobó la concesión a favor de José Manuel García Pérez------------------------ 35 

5)  Por medio del acuerdo N° 04, Artículo Segundo, Asuntos de tramitación urgente, 36 
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de la Sesión Ordinaria N° 296, celebrada el 04 de febrero del 2002, el Concejo 1 
Municipal aprobó la cesión de la concesión de José Manuel García Pérez, cédula 2 
número 6-0100-0462 a favor de El Samaritano Sociedad Anónima, cédula 3 
jurídica número 3-101-291604. --------------------------------------------------------- 4 

6) Mediante la resolución G-811-2002, del 02 de mayo del 2002, emitida por el ICT, 5 
se aprobó la cesión de la concesión de José Manuel García Pérez, cédula número 6 
6-0100-0462 a favor de El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica 7 
número 3-101-291604.--------------------------------------------------------------------  8 

7)  La concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 6-9 
400008-1997, donde se originó la finca 6-1011-Z—000.---------------------------- 10 

8)  Revisado el expediente administrativo de la concesión que se otorgó a El 11 
Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291504, sobre un 12 
lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de 13 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-40008-1997, finca 6-1011-14 
Z—000 y según la consulta realizada en la página oficial del Registro Nacional, 15 
dicha concesión venció el 03 de enero del 2022.-------------------------------------- 16 

9)  Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a El Samaritano 17 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, no consta que se haya 18 
presentado en tiempo y forma la solicitud de renovación o prórroga de la 19 
concesión descrita, tal como lo dispone el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 20 
Zona Marítimo Terrestre.-----------------------------------------------------------------  21 

10)  Mediante el oficio: DZMT-143-DI-2012, emitido por esta Unidad el 26 de junio 22 
del 2012, dirigido a la Alcaldía, se indicó:-- 23 

“Muy respetuosamente se remito copia del oficio DC-344-2012, 24 
emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad 25 
referente a la gestión de cobro realizada por el atraso en el pago 26 
del canon de El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica 27 
número 3-101- 291604, donde se informa:-- 28 

1) Que El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101- 29 
291604, es concesionaria de un lote ubicado en el sector costero de 30 
Playa Espadilla, distrito Quepos, plano catastrado P-400008- 97 por 31 
un área de 1099,92 m2, concesión debidamente inscrita bajo el partido 32 
de Puntarenas matrícula 001011-Z-000.-- 33 

2) Que el 05 de junio del 2012, se le notifico el atraso en el pago del 34 
canon (ver notificación adjunta).-- 35 

3) Que a la fecha se adeuda la suma de ¢8.963.400, 00 (ocho millones 36 
novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos colones) según 37 
constancia de deuda adjunta, emitida por la Encargada del 38 
Departamento de Cobros de esta Municipalidad.-- 39 
Con fundamento el acuerdo 02, artículo sétimo, adoptado por el 40 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 097-2011, celebrada el 12 41 
de abril del 2011 (ver acuerdo adjunto) y el artículo 53 de la Ley de 42 
Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establece:----------------------- 43 
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“Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad 1 
respectiva, o el Instituto Costarricense de Turismo o el de Tierras y 2 
Colonización según corresponda, en cualquiera de los siguientes 3 
eventos:-- 4 
Por falta de pago de los cánones respectivos;-- 5 
Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a 6 
la concesión otorgada o su contrato;-- 7 
Por violación de las disposiciones de esta ley o de la ley conforme a 8 
la cual se otorgó el arrendamiento o concesión;-- 9 
Si el concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona 10 
pública; y Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo-- 11 
Por las demás causas que establece esta ley.-- 12 
De toda cancelación, una vez firme, se deberá informar al Instituto 13 
Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado.-- 14 
Las cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión 15 
en el Registro que indica el artículo 30. ”-- 16 
Se recomienda elevar este informe al Concejo Municipal, con el fin de 17 
que se determine por dicho órgano si se inicia el procedimiento de 18 
cancelación de la concesión por la falta de pago en el canon-- 19 

11) Dicho informe lo conoció el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo 20 
N° 4, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 204-21 
2012, celebrada el 26 de junio del 2012, acordando que “De previo a resolver 22 
sobre el inicio de un procedimiento para la cancelación de la concesiones de Zona 23 
Marítimo Terrestre que ostenta El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica 24 
3-101-291604 por la causal de morosidad en el pago del canon; por una única vez 25 
se le otorga un plazo de quince días naturales a partir de la notificación de este 26 
acuerdo para se cancele lo adeudado por concepto de canon y ponga sus cuentas 27 
al día, con la advertencia de que, en caso de omisión, no se otorgará otra 28 
oportunidad para tal efecto y se ordenará el inicio del procedimiento. Aprobado. 29 
5 votos”-------------------------------------------------------------------------------------  30 

12) Que mediante el oficio DZMT-163-DI-2016, con fecha 31 de julio del 2012, se 31 
informó que en el plazo otorgado por El Concejo Municipal, no se canceló el 32 
canon adeudado por parte de El Samaritano Sociedad Anónima.------------------- 33 

13) Que el oficio DZMT-163-DI-2016 se conoció por el Concejo Municipal de 34 
Quepos, mediante el acuerdo N° 4, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 35 
en la Sesión Ordinaria N° 214- 2012, celebrada el 31 de julio del 2002, acordando 36 
el Concejo Municipal “Instruir a la Administración para que inicie el 37 
procedimiento de cancelación de concesión por falta de pago de canon en los 38 
casos indicados. 5 votos. ”---------------------------------------------------------------- 39 

14) Para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una concesión 40 
es indispensable que el concesionario presente la solicitud en tiempo y forma 41 
como se citó, se encuentre al día en el pago del canon respectivo y haber cumplido 42 
con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, el Plan 43 
Regulador y el contrato de concesión.--------------------------------------------------- 44 
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15) Que la cláusula VII) Uso, del contrato de concesión firmado el 03 de enero del 1 
2002, estableció lo siguiente: -- 2 

“El uso de la parcela será Condicional para Comercio, no pudiéndose 3 
otorgar el uso principal de conformidad con lo establecido en el Plan 4 
Regulado vigente, siendo que el mismo se construirá de conformidad 5 
con lo siguiente: 1) El concesionario se obliga a presentar a la 6 
Municipalidad de Aguirre los Planos Constructivos de la totalidad del 7 
Proyecto debidamente aprobado pos las Instituciones competentes y 8 
a gestionar los permisos de construcción correspondientes ante la 9 
Municipalidad. 2) El Concesionario se obliga a cumplir con las 10 
anteriores obligaciones en el Plazo de un año a partir de la fecha de 11 
suscripción del presente contrato de concesión. ”-- 12 

16) La cláusula X) Aceptación, del contrato de concesión firmado el 03 de enero del 13 
2002, estableció lo siguiente:-- 14 

“El concesionario acepta todas y cada una de las obligaciones 15 
contenidas en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, su reglamento 16 
y lo establecido en el Plan Regulador vigente para la Zona. "-- 17 

17) Revisado el sistema de cobro que lleva esta Municipalidad, El Samaritano 18 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, está atrasado en el 19 
pago del canon, debiendo un monto de ¢26.551.85, 00 del principal y 20 
¢25.925.705,00 de intereses.------------------------------------------------------------- 21 

18) Realizada la consulta referente a las obligaciones tributarias ante el Ministerio de 22 
Hacienda, lo se verificó con vista a la herramienta de consulta pública en línea 23 
del Ministerio de Hacienda denominada “Consulta Situación Tributaria” y que 24 
está disponible en la dirección electrónica 25 
https://vvww.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx El 26 
Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, tiene una 27 
deuda al 28 de febrero del 2022, de 0289.808,00.------------------------------------- 28 

19) Realizada la consulta referente al impuesto a las personas jurídicas, según lo 29 
establece la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley N° 9428 del 21 de 30 
marzo del 2017 y sus reformas, en la página oficial del Registro Nacional por 31 
medio del link: https://www.rnpdigital.com/shopping/login.ispx la persona 32 
jurídica El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, 33 
se encuentra disuelta.---------------------------------------------------------------------  34 
20) De conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 25 de febrero 35 
del 2022, en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de 36 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-40008-1997, finca 6-1011-37 
Z-000 propiamente en la concesión que se otorgó a El Samaritano Sociedad 38 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, se observó que en el terreno 39 
concesionado no existe ninguna construcción.----------------------------------------- 40 

https://vvww.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/login.ispx
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SOBRE EL CASO 1 

a) Que de conformidad con las cláusulas contractuales VI) Uso y X) Aceptación, 2 
del contrato de concesión firmado el 03 de enero 2002, entre José Manuel 3 
García Pérez, cédula número 6- 0100-0462, la cual posteriormente se traspasó 4 
a El Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604 y 5 
está Municipalidad, el incumplimiento contractual es más que evidente y 6 
manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de campo realizada el 25 de 7 
febrero del 2022, donde se comprobó que el concesionario no desarrollo-8 
construyó el proyecto comercial que se comprometió construir, ni consta en el 9 
expediente que se haya presentado una justificación fundamentada donde se 10 
indiquen los motivos por los cuales no se desarrolló dicha construcción. ------- 11 

Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las obligaciones 12 
del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el 13 
contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente 14 
comprobados. ” --- 15 

h) Como se puede notar de los artículo anteriores, para que se puede pueda prorrogar 16 
o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido con todas sus 17 
obligaciones, y se ha demostrado que El Samaritano Sociedad Anónima, cédula 18 
jurídica número 3-101-291604, no cumplió, por cuanto no realizó la construcción la 19 
cual se comprometió realizar.----------------------------------------------------------------  20 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad, con fundamento en los hechos 21 
expuesto, recomienda no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de El 22 
Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, sobre un 23 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 24 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6- 400008-1997, finca 25 
6-1011-Z-000.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
oficio MQ-UZMT-76-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 28 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UZMT-76-2022, del 29 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; el Concejo 30 
Municipal acuerda no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de El 31 
Samaritano Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-291604, sobre un 32 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 33 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6- 400008-1997, finca 34 
6-1011-Z-000.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 35 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 36 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 37 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Informe 04. Oficio MQ-ALCK-166-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-DGTC-019-2022, del Ing. 2 
Victor Cantillano Morán, Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costero; que 3 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 4 

El suscrito Victor Cantillano Morán, en calidad de jefe del Departamento de Gestión 5 
Territorial y Costera de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio supra señalado 6 
le informo, que la programación en este momento está únicamente a mi cargo, en el 7 
entendido de que al existir un nuevo Ingeniero en La Unidad de Gestión Vial Municipal 8 
se le estará brindando el 100% de estas actividades dentro de poco por su reciente ingreso 9 
y prioridades de trabajo de su conocimiento; de momento adjunto un cronograma básico 10 
de trabajos hasta el mes de marzo e inicios de abril, donde el mismo puede ser modificado 11 
según los imprevistos que la maquinaria pueda presentar y las condiciones naturales lo 12 
permitan. --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Agrego que realizamos constantemente trabajos menores que no se indican en el 14 
programa por cuanto los mismos son productos a diario de pequeños lapsos de trabajo.  15 

 16 
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 1 

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

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 04.  3 

1. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que a todas 4 
las comunidades llegara la intervención con la maquinaria municipal, no compromete 5 
hora y día exacto pero llegará, requiere un poco de paciencia. -------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO, 7 
REANUDANDO LA SESIÓN A LAS SER LAS 6:56 HORAS. ------------------------- 8 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Junta Vial Cantonal 9 
una reunión con el Concejo Municipal, para conversar respecto al MQ-DGTC-019-2022, 10 
del Ing. Victor Cantillano Morán, Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costero, 11 
se solicita se proponga la fecha de reunión. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-167-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UTS-012-2022, de la Licda. 15 
Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; que textualmente dice: “(…)”  16 
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Asunto: Prórroga de Seguridad de CECUDI-- 1 

Sirva la presente para saludarle y a la vez, solicitar visto bueno para prórroga del servicio 2 
de seguridad privada del CECUDI, dado a que se posee contrato actualmente con la 3 
empresa Grupo Alfa, mediante contrato N°000001-PROV-2020. Así mismo agregar que 4 
en su cláusula Décima del contrato antes mencionado se indica lo siguiente; DE LA 5 
VIGENCIA DEL CONTRATO: ...el contrato será susceptible a prórrogas anuales, 6 
a un máximo de tres prórrogas (PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTINUO). 7 

Por lo tanto, dado a que, hasta el día de hoy se ha recibido el servicio de seguridad 8 
conforme a lo establecido en el contrato y en el cartel de licitación, se solicita se apruebe 9 
la segunda prórroga del contrato. Además remitir la presente solicitud al Concejo 10 
Municipal para la respectiva aprobación. Se adjunta contrato de seguridad.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
oficio MQ-UTS-012-2022, de la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social 14 
Municipal. POR TANTO: Se da un visto bueno para prorrogar el servicio de seguridad 15 
privada del CECUDI, según contrato actualmente con la empresa Grupo Alfa, N°000001-16 
PROV-2020, conforme la cláusula décima del contrato en mención Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 18 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-008-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 19 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 20 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 21 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 22 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 23 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 24 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 25 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO UNICO, ATENCION 26 
AL PUBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 27 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.137-2022, CELEBRADA EL DÍA 28 
MIERCOLES 26 DE ENERO 2021.----------------------------------------------------------- 29 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 30 
recomendación la atención de manera virtual al señor Cristian Barahona director de la 31 
Fundación Sayu quien indica que, desde el mes de agosto del 2021, inicio el proyecto de 32 
la Marching Band de Quepos, el cual se divide en tres áreas, un grupo de baile folclórico, 33 
un grupo de músicos conformado por instrumentos de viento y percusión, finalmente por 34 
un grupo de coreografías conocido como Color Guard. Mencionan que son una fundación 35 
que brinda formación musical gratuita a través de profesionales que han donado su tiempo 36 
y conocimiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Así mismo el señor Barahona indica que ha contactado a diferentes entes de la zona para 1 
mostrarles el proyecto que están desarrollando con los jóvenes de Quepos, y así poder 2 
contar con la colaboración por parte de ellos para poder impartir clases a los jóvenes pero 3 
a la fecha no han recibido ningún apoyo al respecto, es por esta razón que solicitan al 4 
Honorable Concejo Municipal les brinden permiso para utilizar la casa de la Cultura los 5 
días sábados y domingos para impartir dichas clases a los jóvenes con sus respectivos 6 
instrumentos y en las condiciones más óptimas para ellos, responsablemente contando 7 
con los protocolos sanitarios COVID-19.--------------------------------------------------------- 8 

Es por lo anterior que, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal 9 
tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------- 10 
Que se apruebe la solicitud del señor Cristian Barahona director de la Fundación Sayú, 11 
para utilizar la Casa de la Cultura como se indica en la solicitud los días sábados y 12 
domingos para realizar los ensayos del proyecto Marching Band de manera gratuita, que 13 
se coordine con la Administración Municipal el uso del espacio mismo que se dará de 14 
forma temporal de acuerdo a las disposiciones de la Administración Municipal.” HASTA 15 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen MQ-CMAJ-008-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 18 
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar la solicitud del señor Cristian Barahona director de la 19 
Fundación Sayú, para utilizar la Casa de la Cultura como se indica en la solicitud los días 20 
sábados y domingos para realizar los ensayos del proyecto Marching Band de manera 21 
gratuita, que se coordine con la Administración Municipal el uso del espacio mismo que 22 
se dará de forma temporal de acuerdo a las disposiciones de la Administración Municipal. 23 
A su vez deberá coordinar el uso de las llaves con el encargado de la Unidad de 24 
Administración y Servicios Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 25 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 07. Oficio MQ-PM-055-22-2020-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 27 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 28 

Asunto: Informe de cumplimiento de acuerdo relacionado con el oficio 06477 (DFOE-29 
DEC-0032).-- 30 

Estimados señores:-- 31 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 32 
Presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente se informa lo 33 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

1. Que mediante acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 35 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día 36 
martes 07 de diciembre de 2021, se conoce que el Área de Investigación para la Denuncia 37 
Ciudadana de la Contraloría General de la República, concede a esta Municipalidad la 38 
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prórroga solicitada hasta el 14 de febrero de 2022, para presentar los productos finales en 1 
atención a la denuncia trasladada, relacionada con el oficio que se menciona en el asunto, 2 
plazo que a la fecha se encuentra acaecido y no ha sido presentado los productos finales 3 
a la Contraloría General de la República.--------------------------------------------------------- 4 

2. Que al respecto se procede a detallar aspectos que considera este servidor han influido 5 
en que a la fecha no se haya cumplido con dicho requerimiento: ----------------------------- 6 

- Que para poder contar con el personal requerido para llevar el procedimiento 7 
administrativo como órgano director, se requirió hacer modificaciones 8 
presupuestarias, misma que fue aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo 9 
31, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 10 
en Sesión Ordinaria No.114-2021, celebrada el día martes 05 de octubre de 2021, de 11 
Aprobación de la Modificación Presupuestaria No.07 -2021 (Ver oficio simple MQ-12 
CM-1099-21-2020-2024). --------------------------------------------------------------------- 13 

- Que posterior a la aprobación del contenido presupuestario en mención; mediante  14 
acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el 15 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.118-2021, celebrada el día 16 
martes 26 de octubre de 2021; se conoce el oficio MQ-ALCK-1143-2021, remitido 17 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y el Concejo 18 
Municipal acuerda; nombrar Como Órgano Director Ad-Hoc para llevar el 19 
procedimiento disciplinario administrativo contra el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 20 
Auditor Interno Municipal, determinado se iniciará mediante acuerdo 21, artículo 21 
sexto, informes varios, adoptado por el concejo municipal de Quepos en sesión 22 
ordinaria 091-2021 del 29/06/2021, a los funcionarios municipales: José Gabriel Riba 23 
Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-0989. --------- 24 

- Posterior a eso inicia el proceso de estudio del expediente del caso por parte del 25 
órgano director, con el contratiempo de que para el mes de diciembre se da un cierre 26 
de dos semanas en la municipalidad por vacaciones colectivas de fin y principio de 27 
año. (Ver constancia 024-2022, de la Unidad de Talento Humano Municipal de 28 
tiempo de nombramiento de uno de los funcionarios que funge como órgano director).  29 

- Que para el año 2022, para poder continuar con la prestación de los servicios del 30 
órgano director se requirió nuevamente acudir a la presentación de modificaciones 31 
presupuestarias; de ahí que mediante acuerdo 10, Artículo Sexto, Informes Varios, 32 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.144-2022, 33 
celebrada el día martes 22 de febrero del 2022, se aprueba la Modificación 34 
Presupuestaria No.02-2022. (Ver oficio MQ-CM-169-22-2020-2024 y constancia 35 
024-2022, de la Unidad de Talento Humano Municipal de tiempo de nombramiento 36 
de uno de los funcionarios que funge como órgano director). ---------------------------- 37 

- Que en fecha 08 de marzo del presente año se recibe nota del órgano director dirigida 38 
a esta servidor mencionando que en referencia al Expediente ODJA-001-2021 detalla 39 
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el estado de indicando que el mismo se encuentra listo para notificación de auto de 1 
apertura; seguido a eso corresponde el plazo de Ley indicado en numeral 311 de 2 
L.G.A.P. que es de quince días para la atención de la comparecencia oral; y en plazo 3 
no mayor a dos semanas poder tener lista resolución final, menciona además que así 4 
las cosas podemos considerar fecha final de terminación, tentativamente el día seis de 5 
mayo del presente. (Ver documento adjunto). ---------------------------------------------- 6 

Por lo anterior dicho esto; es que este servidor considera que para no continuar en 7 
incumplimiento del plazo en mención y por la responsabilidad que tiene el Concejo 8 
Municipal al respecto; es menester que este Concejo Municipal tome el acuerdo de 9 
solicitar a la Contraloría General de la República; una ampliación del plazo para presentar 10 
los productos finales en atención a la denuncia trasladada, relacionada con el oficio 06477 11 
(DFOE-DEC-0032). Mismo que sería el 06 de mayo del 2022, según lo estimado por el 12 
Órgano director administrativo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 13 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Oficio MQ-PM-055-22-2020-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 15 
Municipal. POR TANTO: Solicitar a la Contraloría General de la República; una 16 
ampliación del plazo para presentar los productos finales en atención a la denuncia 17 
trasladada, relacionada con el oficio 06477 (DFOE-DEC-0032). Mismo que sería el 06 18 
de mayo del 2022, según lo estimado por el Órgano director administrativo. Se acuerda 19 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 20 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, 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 UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------------- 27 

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-014-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 28 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 29 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 30 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 31 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 32 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 33 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 34 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 01, ARTÍCULO SEGUNDO, 35 
LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES, ADOPTADO POR EL 36 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.128-2021, 37 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 14 DE DICIEMBRE 2021. -------------------------- 38 
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Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 1 
recomendación el acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas 2 
Anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.128-3 
2021, celebrada el día martes 14 de diciembre de 2021. -------------------------------------- 4 

Dicho acuerdo indica de manera textual lo siguiente: -- 5 

POR TANTO: Léase como sigue el acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de 6 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 127-2021, del día martes 07 de 7 
diciembre de 2021: “Solicitar un informe a la Unidad de Desarrollo Constructivo, 8 
respecto al presente documento que tiene como asunto Presentación de Denuncia 9 
Ciudadana en amparo al artículo 50 de la constitución política, (documento que 10 
conforme los numerales 6 de la Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 11 
8422, 10 y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento 12 
Ilícito En La Función Pública, en el manejo de la documentación y la información 13 
se le da trato confidencial. Así mismo se traslada dicho documento a la Comisión 14 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al 15 
Concejo Municipal”. ------------------------------------------------------------------------- 16 

Revisada la documentación del caso, esta comisión considera necesario que se hagan 17 
llegar los insumos necesarios para que se pueda brindar la recomendación como tal a este 18 
cuerpo edil, lo cual a la fecha no ha sido presentado, es por lo anterior que, 19 
respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ---------- 20 

Recordar a la Administración Municipal que se encuentra pendiente de presentar el 21 
informe técnico solicitado a la Unidad de Desarrollo Constructivo, según acuerdo 01, 22 
Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.128-2021, celebrada el día martes 14 de 24 
diciembre de 2021. Así mismo se solicita que el informe requerido sea presentado de 25 
manera conjunta con la Unidad de Desarrollo Ambiental, para que el mismo sea 26 
trasladado a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de 27 
contar con el insumo requerido que permita brindar la recomendación del caso a este 28 
cuerpo edil. Lo anterior se requiere sea presentado en un plazo de diez días hábiles.” 29 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen MQ-CMAJ-014-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 32 
Jurídicos. POR TANTO: Recordar a la Administración Municipal que se encuentra 33 
pendiente de presentar el informe técnico solicitado a la Unidad de Desarrollo 34 
Constructivo, según acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas 35 
Anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.128-36 
2021, celebrada el día martes 14 de diciembre de 2021. Así mismo se solicita que el 37 
informe requerido sea presentado de manera conjunta con la Unidad de Desarrollo 38 
Ambiental, para que el mismo sea trasladado a la Comisión Municipal Permanente de 39 
Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo requerido que permita brindar 40 
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la recomendación del caso a este cuerpo edil. Lo anterior se requiere sea presentado en 1 
un plazo de diez días hábiles.” Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos).  2 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, 4 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto León Mora, y Señor Dixon Espinoza 5 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)”  6 

En vista de que: El grave problema que existe en la carretera que lleva al PARADOR, 7 
EL ISSIMO, EL 2 OCEANS, MAKANDA Y SHANA entre otros, con el fin de evitar un 8 
daño mayor, y más grave puede ocasionar pérdidas humanas aparte del gran desempleo 9 
y afectación al cantón, además sumándole que es una problemática conocida desde 10 
setiembre del año anterior y después de casi 6 meses no se le ha dado solución. ---------- 11 

Mociono para: La administración con carácter de urgente presente una modificación 12 
presupuestaria con el fin de poder girar los recursos para subsanar este problema que es 13 
una obligación y debe ser prioridad para este municipio.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01 presentada 16 
por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez 17 
Brenes, Señor Rigoberto León Mora, y Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 18 
Propietario del Distrito Primero Quepos. POR TANTO: Se solicita a la Administración 19 
Municipal con carácter urgente, presente una modificación presupuestaria con el fin de 20 
poder girar los recursos para subsanar este problema que es una obligación y debe ser 21 
prioridad para este municipio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 23 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 

CONOCER DOS MOCIONES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. ------- 28 

Iniciativa 02. Presentada por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, 29 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto León Mora, y Señor Dixon Espinoza 30 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)”  31 

En vista de que: Las múltiples mociones, referencias, solicitudes por parte del síndico 32 
propietario por Quepos Dixon Espinoza, sobre el tema de los canales y limpieza en 33 
lagunas de la Inmaculada y que a la fecha no han tenido respuesta. ------------------------- 34 
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Mociono para: La administración y la CME en un plazo no mayor de 8 días le dé 1 
respuesta a las gestiones realizadas por el señor síndico propietario de Quepos, una vez 2 
que esté en firme esta moción.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 3 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02 presentada 4 
por los señores Regidores; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto 5 
León Mora, y Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. 6 
POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal, Comisión Municipal de 7 
Emergencias, que en un plazo no mayor de 8 días le dé respuesta a las gestiones realizadas 8 
por el señor síndico propietario de Quepos, referente al tema de los canales y limpieza en 9 
lagunas de la Inmaculada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 11 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Iniciativa 03. Presentada por los señores Regidores; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi 14 
Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora, y Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 15 
del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 16 

En vista de que: Debido a la publicación del 2 de noviembre del 2020, en el cual se 17 
anunció la construcción de una bodega de la CNE con una inversión de 48000 mil dólares 18 
posterior el 18 de marzo del 2021 se pública la construcción de las bases. ----------------- 19 

Mociono para: De una manera muy respetuosa se le solicite a la COMISIÓN 20 
NACIONAL DE EMERGENCIAS, comunique en qué etapa y como se encuentra el 21 
desarrollo de dicha bodega y el convenio que se realizó con la Municipalidad de Quepos 22 
ya que en 10 días se cumple un año del último avance que se realizó en redes sociales.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03 presentada 25 
por los señores Regidores; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Señor 26 
Rigoberto León Mora, y Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 27 
Primero Quepos. POR TANTO: Se solicita a la Comisión Nacional De Emergencias, 28 
comunique en qué etapa y como se encuentra el desarrollo de la bodega y el convenio que 29 
se realizó con la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 31 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 32 
TRAMITE DE COMISIÓN.---------------------------------------------------------------------- 33 

Iniciativa 04. Presentada por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, 34 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto León Mora, y Señor Dixon Espinoza 35 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)”  36 

En vista de que: Existe un convenio firmado en diciembre del 2021 entre la alcaldía y el 37 
comité de deportes para la administración del boquense. --------------------------------------------- 38 
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Mociono para: La administración coordine con el comité de deportes la entrega e 1 
inventario de dicho inmueble en la mayor brevedad posible.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 04 presentada 4 
por los señores Regidores; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto 5 
León Mora, y Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. 6 
POR TANTO: Se solicita a la administración Municipal coordine con el Comité de 7 
Deportes y Recreación de Quepos; la entrega e inventario del polideportivo El Boquense 8 
en la mayor brevedad posible. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 10 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Iniciativa 05. Presentada por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, 13 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto León Mora, y Señor Dixon Espinoza 14 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)”  15 

En vista de que: Se avecina una Semana santa con una expectativa alta de visitación, y 16 
tomando en cuenta los problemas de parqueos ilegales en la vía pública. ------------------- 17 

Mociono para: Se autorice de manera provisional y siempre resguardando los principios 18 
de conveniencia y oportunidad todos los concesionarios tanto de PLAYA ESPADILLA, 19 
PLAYA LINDA Y MATAPALO puedan brindar el servicio de parqueo en las fechas del 20 
10 de abril al 17 de abril del presente año con esto evitando las grandes presas y parqueos 21 
informales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 05 presentada 23 
por los señores Regidores; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto 24 
León Mora, y Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. 25 
POR TANTO: Se autoriza de manera provisional y siempre resguardando los principios 26 
de conveniencia y oportunidad todos los concesionarios tanto de PLAYA ESPADILLA, 27 
PLAYA LINDA Y MATAPALO puedan brindar el servicio de parqueo en las fechas del 28 
10 de abril al 17 de abril del presente año con esto evitando las grandes presas y parqueos 29 
informales. 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 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 33 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 34 

UNIFICAR DOS MOCIONES POR TRATARSE DEL MISMO TEMA Y 35 

CONOCER UNA MOCIÓN ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. --------------- 36 
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Iniciativa 06. Presentada por los señores Regidores; Señor Kenneth Pérez Vargas, 1 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto León Mora, Señor. Hugo Arias 2 
Azofeifa, y el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 3 
Quepos; que textualmente dice: “(…)”  4 

En vista de que: De la gran problemática y crisis que se ve en el cantón por causa de 5 
falta de mobiliario. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

Mociono para: que la Administración tome 4 millones de colones de los recursos que 7 
dona Palma Tica para obra de bien social y se los de en mobiliario a la dirección regional 8 
de Aguirre para que sea ella según la necesidad de cada institución lo asigne. ------------- 9 

En vista de que: En sesión ordinaria 146-2022 del 01 de marzo del año en curso se 10 
conoció una nota por parte de la Dirección Regional de Aguirre del Ministerio de 11 
Educación Pública, mediante el que solicita la donación de pupitres para el CTP de 12 
Quepos y Colegio Nocturno de Quepos, en razón de tienen un gran faltante de los mismos.  13 

Mociono para que: La Administración Municipal, a través de la Unidad de Trabajo 14 
Social en forma conjunta con las instituciones públicas y empresas privadas del cantón, 15 
y el Concejo municipal, se coordine y organice una actividad “Donaton”, en la Tarima 16 
frente al Malecón o en el mismo Malecón para recolectar sea fondos, y/ o materiales, 17 
incluso pupitres. Lo anterior considerando que si bien la municipalidad puede contribuir 18 
donando pupitres, la necesidad de esto es en la mayoría o en todos los centros educativos 19 
del cantón de Quepos. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 20 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 21 
# 06: 22 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 23 
que la donación que se haga por parte de la municipalidad que sea directo en la Regional 24 
de Aguirre, porque si se da al CTP Quepos, vendrán muchos solicitudes haciendo en 25 
efecto bola.-------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica que se 27 
debe tomar en cuenta todos los centros educativos, porque la necesidad es en todos, que 28 
la iniciativa nace, porque toda empresa del cantón tiene un compromiso con el cantón, 29 
por lo que insta a las mismas a sumarse a esta actividad, así como al concejo en general 30 
a donar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

3. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; indica que 32 
existen fondos de proyectos del plan quinquenal que no se han ejecutado, que ante una 33 
emergencia que está viviendo el cantón, por qué no hacer una modificación presupuestaria 34 
para tratar de subsanar esa falencia que tiene el Ministerio de Educación, para darles una 35 
educación digna al estudiantado del cantón, que esta iniciativa debería ser presentada en 36 
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todos las municipalidades del país y ser declarado de interés cantonal y nacional para 1 
apoyar el presente y futuro del país. --------------------------------------------------------------- 2 

4. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 3 
menciona hoy visitó el colegio para presentar propuesta por parte de la Administración 4 
municipal de ofrecer la mano de obra que tiene la municipalidad para reparar los pupitres 5 
que tienen en mal estado, así como hacer una campaña para recaudar fondos, así como 6 
usar del presupuesto específico de los jóvenes, que sabe muchos centros educativos tienen 7 
de esa necesidad, de ahí que también se está estudiando opciones más de cómo ayudar.-- 8 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 06 presentada 9 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Señor Rigoberto 10 
León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa, y el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 11 
Propietario del Distrito Primero Quepos. POR TANTO: Que la Administración 12 
Municipal tome 4 millones de colones de los recursos que dona Palma Tica para obra de 13 
bien social y se los de en mobiliario a la Dirección Regional De Aguirre para que sea ella 14 
según la necesidad de cada institución lo asigne. Así mismo que La Administración 15 
Municipal, a través de la Unidad de Trabajo Social en forma conjunta con las instituciones 16 
públicas y empresas privadas del cantón, y el Concejo municipal, se coordine y organice 17 
una actividad “Donaton”, en la Tarima frente al Malecón o en el mismo Malecón para 18 
recolectar sea fondos, y/ o materiales, incluso pupitres. Lo anterior considerando que si 19 
bien la municipalidad puede contribuir donando pupitres, la necesidad de esto es en la 20 
mayoría o en todos los centros educativos del cantón de Quepos.  Se acuerda lo anterior 21 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 22 
sea dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente 23 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 24 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 25 

Iniciativa 07. Presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; que 26 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 27 

CONSIDERANDO Que, en la comunidad de Hatillo, Savegre, Quepos, Puntarenas, 28 
existe un grave problema con el agua, la cual no es apta para el consumo humano por ser 29 
captada de una quebrada lo que se denomina cielo abierto, por esa razón los estudios de 30 
laboratorio indican un alto porcentaje de coliformes fecales, Tal es el caso que se ha 31 
encontrado animales muertos en varias ocasiones dentro de la quebrada. ------------------- 32 

POR LO TANTO MOCIONO PARA: Tomar acuerdo para que por medio del Concejo 33 
Municipal se solicita al señor director del AyA en oficinas centrales, que brinde un 34 
espacio para llevar a cabo un reunión, con el fin de plantear algunas alternativas y así 35 
buscar soluciones inmediatas para esta comunidad.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 38 
# 07: 39 
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1. SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA; indica que 1 
ahora más que nunca la situación es una emergencia en la comunidad, que el camión 2 
cisterna estaba abasteciendo dos veces por semana el agua, pero presentaron una 3 
apelación a la concesión, por lo que no hay más agua para Hatillo, y ahora la ASADA 4 
debe asumir la responsabilidad del agua, lo cual es una preocupación, y están 5 
suspendiendo tres horas por días para poder abastecer a la población, que esto es una 6 
urgencia, por lo pide apoyo para poder conseguir una cita con el señor del AyA para que 7 
les ayude de forma inmediata con esta problemática. ------------------------------------------ 8 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica que 9 
ojala en esa reunión este presente el Dr. del Ministerio de Salud, problema del que la 10 
comunidad no puede esperar años. ---------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 07 presentada 12 
por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. POR TANTO: Se solicita al 13 
señor director del AyA en oficinas centrales, que brinde un espacio para llevar a cabo una 14 
reunión, para hablar sobre la problemática del agua potable en la comunidad de Hatillo, 15 
Savegre, Quepos, Puntarenas, plantear algunas alternativas y así buscar soluciones 16 
inmediatas para esta comunidad, reunión en la se solicita este presente el Dr. Del 17 
Ministerio de Salud del cantón.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 19 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 20 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

CIERRE DE LA SESIÓN  22 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 23 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 24 
la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y ocho- dos mil veintidós, del martes ocho de 25 
marzo del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veintinueve minutos.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

__________________________                                               _________________________ 32 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 33 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 34 
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