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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 151-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
cincuenta y uno- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 3 
Quepos, el miércoles veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete 4 
horas con quince minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
NINGUNO  17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  20 
MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA, JEFE DE UNIDAD DE ZMT 21 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  22 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 23 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 24 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   25 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    27 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 28 

AUSENTES  29 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  30 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   31 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 32 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 33 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CM  34 
ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL   35 
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ARTICULO ÚNICO “PUNTOS VARIOS: 1) OFICIO MQ-ALCK-229-2022 DEL 1 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS. 2) 2 
DICTAMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE DE ASUNTOS 3 
JURÍDICOS (001, 003, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017). 3) 4 
CONTINUACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE AVANCES DE LA PROYECCIÓN 5 
DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (PNE) -MANGLAR-6 
HUMEDALES EN EL SECTOR DE PLAYA EL COCAL, BOCA VIEJA, PARTE 7 
DE PAQUITA Y PARTE DE QUEPOS PARA CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN 8 
Nº 202100274, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE 9 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR LA SALA 10 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 4) ATENCIÓN 11 
A LA SEÑORA GERALDINE CHAVES ZUÑIGA, UNED.”. --------------------------- 12 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS MINUTOS 13 
REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 5:22PM. ---------------------------------------------- 14 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 15 
con quince minutos del miércoles quince de marzo de dos mil veintidós da inicio a la 16 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 17 
administrativo que sesionan de manera presencial; Señor. Kenneth Perez Vargas, 18 
Presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo 19 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, fungiendo como 20 
Regidora Suplente por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, 21 
Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señor Guillermo Díaz Gómez, 22 
fungiendo como Sindico propietario, Distrito Segundo, Señor Dixon Espinoza Cordero, 23 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Savegre por ausencia de la Señora Jenny 24 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señora. Vera Elizondo 25 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I.; y el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 26 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Así mismo se deja constancia de los miembros del 27 
Concejo Municipal que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, 28 
Regidora Propietaria, Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 29 
Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon 30 
Vargas. Regidor suplente y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. A su 31 
vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal y de la Administración 32 
ausentes: Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Señora. Niria 33 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 34 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  35 
Distrito Quepos por incapacidad, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de confianza 36 
del Concejo Municipal y la Asesoría jurídica municipal --------------------------------------- 37 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-229-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 39 

Por motivos de carácter personal no me presentaré a la Sesión Extraordinaria del día de 40 
hoy 23 de marzo de 2022, por lo tanto, autorizo a la Señora. Vera Elizondo Murillo, 41 
Vicealcaldesa de este Municipio para que me represente.” HASTA AQUÍ LA 42 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 43 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 1 
MQ-ALCK-229-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 2 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 3 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 4 
APROBADO SE TRASLADA EL ASUNTO 03 PARA QUE SEA EL ASUNTO 02 5 

Asunto 02. Continuación Con La Exposición De Avances De La Proyección Del 6 
Patrimonio Natural Del Estado (PNE) -Manglar-Humedales En El Sector De Playa El 7 
Cocal, Boca Vieja, Parte De Paquita Y Parte De Quepos Para Cumplir Con La Resolución 8 
Nº 202100274, De Las Nueve Horas Quince Minutos Del Doce De Febrero De Dos Mil 9 
Veintiuno, Emitida Por La Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. -------- 10 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. En razón de la ausencia de 11 
personeros del IGN y SINAC-ACOPAC, y por la importancia del tema; se convoca a 12 
sesión de trabajo para el día lunes 28 de marzo de 2022, a las 5:00pm, para continuar con 13 
el tema de Exposición De Avances de la Proyección Del Patrimonio Natural Del Estado 14 
(PNE) -Manglar-Humedales En El Sector De Playa El Cocal, Boca Vieja, parte de Paquita 15 
y parte de Quepos para cumplir con la Resolución Nº 202100274, de las nueve horas 16 
quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sala 17 
Constitucional de La Corte Suprema De Justicia. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 19 
dispensado de trámite de comisión, y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 20 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 21 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 22 

Asunto 03. Dictamen MQ-CMAJ-001-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 23 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”  ---------------------------------------------- 24 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 25 
Jurídicos al ser las 05:00pm, lunes 28 de febrero de 2022, con la asistencia de los Señores 26 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 27 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 28 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE SOMETE A ESTUDIO EN ORDEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:-- 30 
 ACUERDO 27, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 31 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 32 
NO.107-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE SETIEMBRE DE 33 
2021.-- 34 

 ACUERDO 09, ARTICULO ÚNICO “CONOCER DICTÁMENES DE 35 
COMISIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 36 
QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.123-2021, CELEBRADA 37 
EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. -------------------------- 38 
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Ambos acuerdos relacionados con la solicitud de segregación presentada por la señora 1 
Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820, indicando el aporte de una serie de 2 
documentos mismos que respaldan su solicitud. ------------------------------------------------ 3 

Del tema en mención se generaron los siguientes documentos: -- 4 

1. Que la Administración Municipal mediante oficio MQ-ALCV-555-2020, traslada 5 
nota de la señora Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820, documento según 6 
el cual dicha Administrada solicita “se autorice el Visado Municipal y la firma de la 7 
escritura pública de Segregación y Traspaso a su autoridad como Alcalde Municipal 8 
o a quien ostente su cargo, esto con respecto al terreno número de plano catastrado 9 
que quede inscrito ante el Catastro Nacional, esto relacionado a la Presentación N° 10 
2020-43433-C de fecha 11 de mayo del 2020, del plano con una área de 377,00 m2, 11 
que es parte de la finca municipal N° 6-24870-000”. Ante ese requerimiento el 12 
Concejo Municipal, según acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión 13 
Ordinaria No.027-2020, acuerda Autorizar al señor alcalde o a quien ocupe su cargo 14 
para la firma de la escritura de la Ana Isabel Chaves Espinoza con plano Catastrado 15 
P-972242-1991.---------------------------------------------------------------------------------- 16 

2. Que una vez en firme el acuerdo mencionado en el considerando uno de este 17 
informe, la Administración Municipal traslada el oficio MQ-ALCK-647-2020, 18 
suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, 19 
mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-028-2020, suscrito por el Lic. Adriano 20 
Guillen Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica Municipal, documento según el 21 
cual advierte al honorable cuerpo edil que al parecer existen varias inconsistencias en 22 
los registros relativos al pago pactado entre las partes, las cuales se extraen del 23 
informe en mención de manera textual: ------------------------------------------------------ 24 

a. En la documentación relativa al pago de la obligación  por parte de la 25 
administrada Romelia Vindas Abarca – compra de lote – se registran dos 26 
pagos parciales, uno por la suma de ₡1000,00 (mil colones exactos) - 27 
prima – y ₡150,00 (ciento cincuenta colones exactos) -  abono -  y consta 28 
la suma ₡1750,00  (mil setecientos colones exactos)  como saldo de la 29 
obligación, lo que haría presumir que el valor total correspondió a 30 
₡2.900 (dos mil novecientos colones exactos), sumas todas referidas al 31 
año de 1989. (ver copia adjunta de la hoja de control de pagos).---------- 32 

b. La administrada solicitante -  sea la señora Ana Chaves Espinoza – 33 
cancela un recibo a nombre de Romelia Vindas Abarca por la suma de 34 
₡1925,00 (mil novecientos veinticinco  colones exactos),  suma con la 35 
cual pretende dar por cancelada la obligación de la administrada Vindas 36 
Abarca. (Ver copia adjunta de recibo número 429697). --------------------- 37 

c. La Lic. Idania Peña Barahona, a partir del recibo citado, extiende 38 
constancia de que la obligación adquirida por la administrada Vindas 39 
Abarca por concepto de la compra de un terreno en Cerros fue cancelada 40 
por la administrada Chaves Espinoza. (Ver adjunta copia de Oficio DC - 41 
59 – 2019). ------------------------------------------------------------------------- 42 
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d. Es evidente que no es posible cancelar una obligación – incumplida 1 
ciertamente por no pagarse oportunamente – pactada en 1989 con el 2 
valor del dinero correspondiente a la año 2020, pues se generaría una 3 
afectación directa al erario público por partida doble: en materia 4 
tributaria y en los ingresos municipales, en materia tributaria porque se 5 
pagarían los impuestos de traspaso con un valor irreal y en los ingresos 6 
municipales porque se daría como válido un contrato incumplido al no 7 
haberse cancelado la obligación en el tiempo pactado……----------------- 8 

Mencionadas así las inconsistencias en dicho informe se indica además que 9 
estamos eventualmente frente a un error administrativo al no consignarse 10 
expresamente que se trataba de una cancelación parcial de la obligación, error que 11 
en todo caso no genera derecho, según el principio general según el cual el error 12 
no es fuente de derecho, o como generalmente se dice "el error no crea derecho", 13 
de conformidad con los artículos 6,  11, 128, 130 y 132 de la Ley General de la 14 
Administración Pública, razón por la cual esta Asesoría recomienda 15 
respetuosamente que esta situación sea conocida por el Concejo Municipal para 16 
que a partir de su conocimiento, valore la pertinencia del acuerdo 19, artículo 6 17 
de la Sesión Ordinaria Nº 027 – 2020. --------------------------------------------------- 18 

3. Que a partir de dicha advertencia el Concejo Municipal mediante acuerdo 01, 19 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.033-2020, acuerda 1. Trasladar a esta 21 
Comisión, el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, para su estudio y 22 
recomendación al Concejo Municipal. Así como dejar sin efecto el acuerdo 19, 23 
artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria Nº 027-2020, celebrada el 15 24 
de setiembre de 2020. -------------------------------------------------------------------------- 25 

4. Que mediante acuerdo 05, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No.050-26 
2020, celebrada el día miércoles 16 de diciembre de 2020, el Concejo Municipal 27 
conoce el dictamen MQ-CMAJ-079-20-2020-2022, y toma la decisión de Aprobar en 28 
todos sus términos el mismo y por ende Solicita a la Administración Municipal, que 29 
a través de las Unidades atinentes al tema “Solicitud de segregación señora Ana Isabel 30 
Chaves Espinoza”; Informe si existe un contrato de compra venta, suscrito entre 31 
partes en su momento. En caso de que el mismo exista se indique si el mismo fue o 32 
no cumplido a cabalidad. Se informe además si por parte de la Administración 33 
Municipal se han realizado acciones de cobro sobre la venta del inmueble en mención.  34 

5. Que en Sesión Ordinaria No.070-2021, celebrada el día martes 23 de marzo de 35 
2021, mediante el acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, se conoce el dictamen 36 
MQ-CMAJ-025-21-2020-2022, a lo que el Concejo Municipal acuerda Aprobar en 37 
todos sus términos dicho  Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 38 
y  se direcciona a la Administración Municipal el acuerdo 06, Artículo Único, 39 
Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 40 
Extraordinaria No.065-2021, celebrada el día miércoles 24 de febrero de 2021. Esto 41 
con la finalidad de que realice el estudio concreto del caso y se emita el informe con 42 
la recomendación del caso a este Concejo municipal que le permita dilucidar si 43 
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procede lo así solicitado por la Administrada; señora Ana Isabel Chaves Espinoza, 1 
cédula 6-0321-0820.---------------------------------------------------------------------------- 2 

6. Que en Sesión Ordinaria No.107-2021, celebrada el día 07 de setiembre 2021, 3 
acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios, se conoce Oficio MQ-ALCK-952-2021, 4 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante 5 
el que remite el oficio MQ-IAJ-029-2021, del Lic. Adriano Guillen Solano, de 6 
Asesoría Legal, documento del que se extraen de manera textual lo siguiente: -------- 7 

“(…) Analizado el contenido del Oficio MQ – UGC – 084 – 2021 y valorado 8 
el contenido del acuerdo objeto del presente informe, esta asesoría concluye: 9 

a- Se reitera el contenido del informe Oficio MQ – IAJ – 028 – 2020, que en 10 
resumen informa que el pago alegado por la administrada Chaves Espinoza 11 
como cancelación del inmueble ubicado en Cerros  - finca municipal 24870 12 
– 000 – cuya beneficiaria lo era la señora Romelia Vindas Abarca, no es 13 
idóneo para demostrar el cumplimiento de la obligación contractual entre la 14 
administrada Vindas Abarca y esta Municipalidad, razón por la cual resulta 15 
improcedente autorizar al Alcalde  para el otorgamiento de la matriz de 16 
escritura de traspaso a partir de un pago parcial de la obligación, cuya 17 
monto y forma de pago deberán determinarse para ajustarlos a la actualidad, 18 
el primero mediante un avalúo y el segundo, mediante un estudio socio 19 
económico y el acuerdo municipal que admita eventualmente la forma de 20 
pago propuesta por la interesada, en este caso, la administrada Chaves 21 
Espinoza, quien ha demostrado documentación válida del traspaso de 22 
derechos de posesión  de la señora Vindas Abarca.------------------------------ 23 

b- Respecto de la existencia de un contrato y su eventual cumplimiento, se 24 
transcriben para su conocimiento los siguientes artículos del Código Civil 25 
que rigen la materia de contratos: ------------------------------------------------- 26 

“ARTÍCULO 17.- El error de Derecho producirá únicamente aquellos 27 
efectos que las leyes determinen.”-- 28 

ARTÍCULO 19.- Los actos contrarios a las normas imperativas y a las 29 
prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca 30 
un efecto distinto para el caso de contravención. -- 31 
ARTÍCULO 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 32 
antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención 33 
de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, 34 
sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, 35 
con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 36 
correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 37 
administrativas que impidan la persistencia en el abuso. -- 38 
ARTÍCULO 693.- Toda obligación civil confiere al acreedor el derecho de 39 
compeler al deudor a la ejecución de aquello a que está obligado. 40 
ARTÍCULO 764.- El pago se hará bajo todos respectos conforme al tenor 41 
de la obligación, sin perjuicio de lo que para casos especiales disponga la 42 
ley. ------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ARTÍCULO 772.- El acreedor no está obligado a recibir por partes el pago 1 
de una obligación.-- 2 
ARTÍCULO 876.- Toda prescripción se interrumpe civilmente: -- 3 
1º.- Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga 4 
a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de 5 
prescribirse; y-- 6 
ARTÍCULO 1008.- El consentimiento de las partes debe ser libre y 7 
claramente manifestado.  8 
La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de 9 
que necesariamente se deduzca. -- 10 
ARTÍCULO 1022.- Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 11 
contratantes. -- 12 
ARTÍCULO 1023.- 1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en 13 
ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer 14 
de la obligación, según la naturaleza de ésta.”---------------------------------- 15 

De los textos legales trascritos, se obtiene con meridiana claridad que la 16 
voluntad de las partes, la determinación del precio, la forma de pago y el 17 
objeto, conforman, sea por escrito, verbal, o se deduzca del negocio jurídico, 18 
un contrato. De tal suerte que es posible afirmar la existencia de un contrato 19 
entre esta Municipalidad y Romelia Vindas Abarca, cuyo objeto es la compra 20 
– venta de un lote en Cerros por un monto determinado, pagadero en forma 21 
y tiempo determinados, de allí que sea posible afirmar que si existe un 22 
contrato entre la Municipalidad y la señora Vindas Abarca que se deduce 23 
de la documentación que consta en los registros municipales y en los pagos 24 
realizados a partir de la obligación pactada. Además, se deduce fácilmente 25 
que la señora Vindas Abarca incumplió con el contrato al no pagar 26 
oportunamente su obligación, y que no es admisible argumentar décadas 27 
después que basta el pago del saldo de la obligación pactada para exigir la 28 
titulación del bien, pues tal y como establece el artículo 1023 del Código 29 
Civil, Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las 30 
consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, 31 
según la naturaleza de ésta.”------------------------------------------------------- 32 

c- Ahora bien, relativo a los eventuales cobros realizados por la 33 
administración municipal, debe tenerse claridad que las obligaciones 34 
derivadas del contrato entre la administrada Romelia Vindas Abarca y esta 35 
Municipalidad son muy diferentes a las obligaciones municipales cuya 36 
prescripción es de cinco años, pues no estamos frente a una deuda por 37 
impuestos o servicios municipales, sino ante un obligación contractual 38 
derivada de un contrato de compra – venta entre la administrada Vindas 39 
Abarca y esta Municipalidad, - incumplida ciertamente - para la cual en 40 
caso de incumplimiento lo procedente es desalojar el inmueble por falta de 41 
pago, lo cual sin duda es contrario al espíritu que generó la compra de la 42 
finca 24870 – 000 con fines precisamente de dar soluciones de vivienda a 43 
personas de escasos recursos, razón por la cual – se presume - ante la falta 44 
de pago, las anteriores administraciones no han ejercido dicha potestad y 45 



Acta N° 151-2022 Extraordinaria 

23-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-8- 

 

este asesor duda que este Concejo Municipal tenga entre sus objetivos, 1 
desalojar poseedores de fincas municipales destinadas precisamente  a 2 
soluciones de vivienda por falta de pago, en todo caso, ante la  falta de pago, 3 
las acciones reivindicatorias eventualmente nacerían de un acuerdo del 4 
Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------- 5 

d- En otro orden de ideas,  si lo que pretende la administrada Chaves 6 
Espinoza es alegar la posesión que ha tenido del inmueble en cuestión,  7 
deberá alegarlo ante los Tribunales de la República, demostrando para ello 8 
una posesión continua, pacífica, ininterrumpida por el plazo que establece la 9 
ley, en un proceso que necesariamente esta Municipalidad será parte, pero 10 
dicho reconocimiento debe provenir de una sentencia judicial, ya que 11 
cualquier reconocimiento del pago en la forma en que fue realizado por la 12 
administrada Chaves Espinoza lesionaría la Hacienda Pública y por tanto 13 
será improcedente vía acuerdo municipal. --------------------------------------- 14 

e- Finalmente, respecto de una eventual prescripción, deben valorarse tres 15 
aspectos: la prescripción de la deuda – prescripción negativa, es decir, la 16 
imposibilidad de cobrar una deuda – prescripción negativa que ciertamente 17 
se interrumpió con el pago parcial de la deuda realizado por la 18 
administrada Chaves Espinoza, es decir, se reconoció la deuda (Ver artículo 19 
876 del Código Civil transcrito supra); la prescripción positiva, mediante la 20 
cual se adquieren derechos por el paso del tiempo, en cuyo caso debe ser 21 
declarada por un Tribunal de la República a solicitud de parte y por último, 22 
la imposibilidad que tiene la Administración Pública de declarar de oficio 23 
la prescripción, pues:----------------------------------------------------------------- 24 

“Del deber de recuperación que pesa sobre la Administración 25 
Pública, ha deducido la Procuraduría la imposibilidad jurídica de 26 
reconocer en vía administrativa y de oficio la prescripción. Así como 27 
el juez no puede declarar de oficio la prescripción, así tampoco la 28 
Administración puede hacerlo. Requeriría una norma legal que lo 29 
habilite. La prescripción opera como una excepción, por lo que debe 30 
ser opuesta por el deudor. Exigencia que se funda en el hecho mismo 31 
de que la prescripción es renunciable y ello porque esta excepción 32 
opera siempre –a diferencia de la caducidad- respecto de derechos no 33 
potestativos. En ausencia de una norma que la autorice, la declaración 34 
de oficio de la prescripción se analiza como una condonación de 35 
deuda, prohibida en principio para la Administración.” (El énfasis es 36 
del original: Dictamen C – 138 – 2014 de la Procuraduría General de 37 
la República).------------------------------------------------------------------- 38 

Informe así trasladado a esta comisión para estudio y recomendación. ----------------- 39 

7. Posterior, mediante acuerdo 09, artículo único de la Sesión Extraordinaria No.123-40 
2021, realizada el día 17 de noviembre se conoce el dictamen MQ-CMAJ-114-2021, en 41 
el que se convoca audiencia el día 02 de diciembre 2021, sin embargo por razones de 42 
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fuerza mayor no se realizó, entrando así la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 1 
Jurídicos a conocer el tema basando su criterio en los insumos presentados por las 2 
unidades atinentes durante el desarrollo del proceso. ------------------------------------------- 3 

8. Posterior, recibe esta comisión el oficio MQ-UGC-2021, emitido por la Licda. Idannia 4 
Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros, comunicando a modo de 5 
resumen que; “… (Que la Unidad ha emitido el criterio correspondiente mediante los 6 
Oficios MQ-UGC-131-2020, al Departamento Legal y el Oficio MQ-UGC-084-2021 al 7 
señor Jong Kwan Kim Jin, el cual se mantienen vigentes. Por otra parte, se aclara que 8 
esta oficina no tiene la competencia para consensuar deudas o posibles deudas de los 9 
administrados, pues no tiene la naturaleza jurídica que lo faculte. Así las cosas: se 10 
recomienda que en caso de no contar con recurso económico para solventar la deuda se 11 
acerque a la oficina de cobros y formalice el arreglo de pago correspondiente el cual se 12 
acreditará según la normativa vigente y de requerir un plazo mayor al establecido (12 13 
meses) el mismo sea solicitado y aprobado por parte del honorable Concejo Municipal.” 14 

Mencionados todos estos antecedentes, considera esta comisión que se cuenta con los 15 
insumos suficientes para emitir finalmente la recomendación del caso; es por lo cual 16 
respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ---------- 17 

 Aprobar en todos sus términos el informe presentado por el Lic. Adriano Guillen 18 
Solano, de Asesoría Legal oficio MQ-IAJ-029-2021, referente a la segregación 19 
presentada por la señora Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820, 20 
ubicado en Cerros - finca municipal 24870 – 000. Por lo cual con base en lo 21 
esbozado en dicho informe se considera que: “El pago alegado por la administrada 22 
Chaves Espinoza como cancelación del inmueble ubicado en Cerros  - finca 23 
municipal 24870 – 000 – cuya beneficiaria lo era la señora Romelia Vindas 24 
Abarca, no es idóneo para demostrar el cumplimiento de la obligación contractual 25 
entre la administrada Vindas Abarca y esta Municipalidad, razón por la cual 26 
resulta improcedente autorizar al Alcalde para el otorgamiento de la matriz 27 
de escritura de traspaso a partir de un pago parcial de la obligación, cuyo 28 
monto y forma de pago deberán determinarse para ajustarlos a la actualidad, el 29 
primero mediante un avalúo y el segundo, mediante un estudio socio económico 30 
y el acuerdo municipal que admita eventualmente la forma de pago 31 
propuesta por la interesada, en este caso, la administrada Chaves Espinoza, 32 
quien ha demostrado documentación válida del traspaso de derechos de posesión 33 
de la señora Vindas Abarca.”-------------------------------------------------------------- 34 

 Deberá la Administración Municipal considerar el monto ya abonado por la 35 
administrada Chaves Espinoza sobre el terreno ubicado en Cerros - finca 36 
municipal 24870 – 000, como parte de la forma de pago del inmueble en 37 
mención.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 39 
Dictamen MQ-CMAJ-001-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 40 
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el informe presentado por el 41 
Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Legal oficio MQ-IAJ-029-2021, referente a la 42 
segregación presentada por la señora Ana Isabel Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820, 43 
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ubicado en Cerros - finca municipal 24870 – 000. Por lo cual con base en lo esbozado en 1 
dicho informe se considera que: “El pago alegado por la administrada Chaves Espinoza 2 
como cancelación del inmueble ubicado en Cerros  - finca municipal 24870 – 000 – cuya 3 
beneficiaria lo era la señora Romelia Vindas Abarca, no es idóneo para demostrar el 4 
cumplimiento de la obligación contractual entre la administrada Vindas Abarca y esta 5 
Municipalidad, razón por la cual resulta improcedente autorizar al Alcalde para el 6 
otorgamiento de la matriz de escritura de traspaso a partir de un pago parcial de la 7 
obligación, cuyo monto y forma de pago deberán determinarse para ajustarlos a la 8 
actualidad, el primero mediante un avalúo y el segundo, mediante un estudio socio 9 
económico y el acuerdo municipal que admita eventualmente la forma de pago propuesta 10 
por la interesada, en este caso, la administrada Chaves Espinoza, quien ha demostrado 11 
documentación válida del traspaso de derechos de posesión de la señora Vindas Abarca. 12 
Deberá la Administración Municipal considerar el monto ya abonado por la administrada 13 
Chaves Espinoza sobre el terreno ubicado en Cerros - finca municipal 24870 – 000, como 14 
parte de la forma de pago del inmueble en mención. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 16 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMAJ-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 17 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 18 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 19 
Jurídicos al ser las 04:30PM del jueves 20 de enero de 2022, con la asistencia de los 20 
Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, 21 
Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen 22 
en los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------------- 23 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 27, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 24 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 25 
SESIÓN ORDINARIA NO.121-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE 26 
NOVIEMBRE 2021 -------------------------------------------------------------------------------- 27 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 28 
recomendación la solicitud del señor Wilber González Morales, quien solicita la 29 
Declaratoria de Interés Cantonal del Proyecto de Plataforma Digital Zhuzi, indicando que 30 
ya han cumplido con los aspectos solicitados en el Oficio MQ-CM-234-21-2020-2024, 31 
acuerdo 32 de la Sesión Ordinaria No.066-2021.----------------------------------------------- 32 

En razón de lo antes mencionado se convoca al señor González audiencia para el día 33 
jueves 25 de noviembre misma que por razones fuera de control no se pudo realizar, 34 
convocando así a una nueva audiencia el día 20 de enero 2022, se realizó de manera 35 
Bimodal (Virtual y Presencial), sin inconveniente alguno en la que el señor González 36 
expone el tema y se evacuan dudas existentes por los miembros de esta comisión.-------- 37 

Teniendo claro entonces que el señor Gonzalez propone la creación de una plataforma 38 
digital que persigue lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 39 

Objetivos del proyecto 40 
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Objetivo General-- 1 
Ofrecer a los Emprendedores, productores agrícolas y PYMES de 2 
turismo rural, una plataforma tecnológica que, facilite una interacción 3 
eficaz y eficiente con sus clientes potenciales, y capaz de fomentar 4 
encadenamientos comerciales, que ayuden a dinamizar la economía. 5 
Objetivos Específicos-- 6 

1. Promover entre las personas afectadas por el desempleo y el deterioro 7 
de la economía, una plataforma que facilite el posicionamiento de sus 8 
emprendimientos en el mercado y permita una interacción eficiente y 9 
efectiva.-- 10 

2. Promover que los productores agrícolas y los consumidores e 11 
intermediarios cuenten con un conocimiento del mercado, que propicie 12 
condiciones y precios más justos.-- 13 

3. Promover que las PYMES orientadas al turismo rural, cuenten con una 14 
plataforma, que invite a los consumidores, a optar por una modalidad 15 
que los acerque, al conocimiento de la cultura rural y que genera una 16 
mayor distribución de la riqueza…”-- 17 

En razón de que está plataforma representa un gran beneficio para los emprendedores de 18 
nuestro cantón por su finalidad, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 19 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 20 

Declarar de Interés Cantonal el Proyecto de Plataforma Digital Zhuzi, conforme lo 21 
solicitado por el Señor Wilber González Morales. Trasládese a la Administración 22 
Municipal para que el mismo sea presentado ante la señora. Vera Elizondo Murillo, 23 
Vicealcaldesa Municipal I, y que se analice su inclusión dentro de los proyectos con los 24 
que cuenta la Administración Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” -- 25 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 26 
Dictamen MQ-CMAJ-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 27 
Jurídicos. POR TANTO: Declarar de Interés Cantonal el Proyecto de Plataforma Digital 28 
Zhuzi, conforme lo solicitado por el Señor Wilber González Morales. Trasládese a la 29 
Administración Municipal para que el mismo sea presentado ante la señora. Vera 30 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, y que se analice su inclusión dentro de los 31 
proyectos con los que cuenta la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 33 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMAJ-006-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 34 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” 35 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 36 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 37 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 38 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 39 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 40 

SE SOMETE A ESTUDIO EN ORDEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ---------- 41 
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- ACUERDO 17, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 1 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 2 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.135-2022, CELEBRADA EL 3 
DÍA MARTES 18 DE ENERO DE 2022. -- 4 

- ACUERDO 17, ARTÍCULO SETIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.139-6 
2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 01 DE FEBRERO 2022.------------- 7 

Ambos acuerdos relacionados con el evento ciclístico Gran Fondo Andrey Amador, 8 
evento que ya se realizó en la zona de Quepos el pasado domingo 13 de febrero 2022, en 9 
el que se contó con la presencia de más de 1500 ciclistas y con ellos sus familiares 10 
generando así un ingreso económico importante al sector turismo.--------------------------- 11 

Siendo así que por tratarse de un evento que a la fecha ya se realizó esta comisión sin 12 
referirse al respecto da por archivado el tema.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen MQ-CMAJ-006-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 16 
Jurídicos, de comunicado de que se da por archivado el tema del Gran Fondo Andrey 17 
Amador, por ser un evento ya realizado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMAJ-007-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 20 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 21 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 22 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 24 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 25 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 27 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.139-2022, CELEBRADA EL DÍA 29 
MARTES 01 DE FEBRERO 20212.------------------------------------------------------------ 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 31 
recomendación la nota remitida por el señor Gerardo Gonzales Villalobos, quien indica 32 
que es vecino de Barrio San Antonio de Quepos, que había gestionado ante la unidad de 33 
topografía el visado de un plano para poder realizar la segregación de un lote de 203 34 
metros cuadrados, presentando así toda la documentación solicitada misma que fue 35 
devuelta en dos ocasiones una en la que indicaban que debían solicitar ante el AYA 36 
(Acueductos y alcantarillados)la factibilidad de agua, en la segunda la unidad de 37 
topografía indica que niegan el visado del plano aduciendo que el lote a visar quedaría 38 
con área de 203 metros cuadrados pero no así el resto de la finca madre. Conforme lo 39 
menciona el Plan Regulador Urbano en su artículo 5 y 28, definen que el uso actual de la 40 
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zona donde se encuentra la propiedad que desean segregar está incluida en la categoría 1 
de Corredores Urbanos Municipales y el uso solicitado por el señor González es Zona 2 
de Servicios Mixtos Centro Urbano Municipales. Es por esa razón que el señor 3 
González solicita al Concejo Municipal de Quepos, que se conozcan sus pretensiones, y 4 
se resuelva a fondo el tema antes mencionado. ------------------------------------------------- 5 

Una vez analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 6 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------- 7 

 Como insumo para mejor resolver; se solicita a la Administración Municipal que 8 
través de la Unidad Administrativa competente se análisis el caso en mención, y 9 
se emita un criterio técnico que facilite la toma de decisión para el Concejo 10 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen MQ-CMAJ-007-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 13 
Jurídicos. POR TANTO: Como insumo para mejor resolver; se solicita a la 14 
Administración Municipal que través de la Unidad Administrativa competente se analice  15 
el caso detallado en el Dictamen MQ-CMAJ-007-2022, de la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos, y se emita un criterio técnico que facilite la toma de 17 
decisión para el Concejo Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMAJ-009-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 20 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 21 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 22 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 24 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 25 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 27 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.127-2021, CELEBRADA EL DÍA 29 
MARTES 07 DE DICIEMBRE 2021. ---------------------------------------------------------- 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-497-2021, en 31 
el que remite el oficio MQ-DAI-498-2021, referente al INFORME MQ-DAI-010-2021 32 
(INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO NOVIEMBRE 33 
DEL 2021), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo 34 
el mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación. ------------------------ 35 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma ni 36 
de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 37 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 38 
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Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del Informe MQ-1 
DAI-497-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que 2 
corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-010-2021”-INFORME DE LABORES 3 
PARCIAL-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: NOVIEMBRE 4 
2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” --------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen MQ-CMAJ-009-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 7 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 8 
respecto, del Informe MQ-DAI-497-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 9 
Auditor Municipal, mismo que corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-010-2021”-10 
INFORME DE LABORES PARCIAL-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- 11 
PERIODO: NOVIEMBRE 2021 Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMAJ-010-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 13 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 14 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 15 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 16 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 17 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 18 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 19 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 12, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 20 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.135-2022, CELEBRADA EL DÍA 22 
MARTES 18 DE ENERO2022. ----------------------------------------------------------------- 23 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce Oficio MQ-DAI-004-2022, en el 24 
que remite el oficio MQ-DAI-005-2022, referente al INFORME MQ-DAI-01-2022 25 
(INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO DICIEMBRE 26 
DEL 2021), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo 27 
el mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación.------------------------- 28 
Siendo el mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación.---------------- 29 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 30 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 31 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 32 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del Informe MQ-33 
DAI-004-2022, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que 34 
corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-01-2022”-INFORME DE LABORES 35 
PARCIAL-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: DICIEMBRE 36 
2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” --------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 38 
Dictamen MQ-CMAJ-010-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 39 



Acta N° 151-2022 Extraordinaria 

23-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-15- 

 

Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 1 
respecto, del Informe MQ-DAI-004-2022, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 2 
Auditor Municipal, mismo que corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-01-2022”-3 
INFORME DE LABORES PARCIAL-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- 4 
PERIODO: DICIEMBRE 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 

Asunto 09. Dictamen MQ-CMAJ-011-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 6 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 7 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 8 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 9 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 10 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 11 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 13 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 14 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.135-2022, CELEBRADA EL DÍA 15 
MARTES 18 DE ENERO 2022. ----------------------------------------------------------------- 16 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce Oficio MQ-DAI-506-2020, en el 17 
que remite el oficio MQ-DAI-507-2020, referente al INFORME DE PLAN ANUAL DE 18 
TRABAJO 2021, DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA PERIODO 19 
2020., INFORME MQ-DAI-05-2020, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 20 
Interno Municipal siendo el mismo trasladado a esta comisión para estudio y 21 
recomendación.--------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 23 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 24 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 25 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del Oficio MQ-26 
DAI-506-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mismo que 27 
corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-05-2020”-INFORME DE PLAN ANUAL DE 28 
TRABAJO 2021, DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA PERIODO 29 
2020.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” --------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus termino el 31 
Dictamen MQ-CMAJ-011-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 32 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 33 
respecto, del Oficio MQ-DAI-506-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 34 
Auditor Municipal, mismo que corresponde al “INFORME N° MQ-DAI-05-2020”-35 
INFORME DE PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021, DE LA ACTIVIDAD DE LA 36 
AUDITORIA INTERNA PERIODO 2020 Se acuerda lo anterior por unanimidad 37 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Asunto 10. Dictamen MQ-CMAJ-012-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 1 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 2 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 3 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 4 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 5 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 6 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 8 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 9 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.127-2021, CELEBRADA EL DÍA 10 
MARTES 07 DE DICIEMBRE  2021. --------------------------------------------------------- 11 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 12 
recomendación el Oficio MQ-DAI-494-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 13 
Auditor Interno Municipal, mediante el cual traslada comprobantes de gestión fuera de 14 
las instalaciones de la municipalidad, según lo indica el señor Alpízar el traslado lo 15 
realiza según dispone el acuerdo 01, Artículo Único S.E. 095-2021 del 15-07-2021; 16 
comprobantes según gestiones de los oficios: MQ-DAI-221-2021, MQ-DAI-291-2021, 17 
MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, MQ-DAI-333-2021, MQ-DAI-375-2021, MQ-DAI-18 
376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-389-2021, MQ-DAI-417-2021, MQ-DAI-424-2021, 19 
MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-440-2021, MQ-DAI-469-2021” 20 

Revisada la documentación presentada por el señor Auditor Municipal se denota que la 21 
misma no cumple con lo establecido por el Concejo Municipal según acuerdo 01, Artículo 22 
Único, en Sesión Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, 23 
quien, actuando como jerarca superior, emitió una serie de lineamientos para la figura del 24 
Auditor Interno Municipal, del que propiamente en lo que concierne al tema en estudio 25 
refiere al punto 12, que a la letra dice; ------------------------------------------------------------ 26 

12. El Auditor Interno deberá aportar los comprobantes de asistencia a 27 
las capacitaciones y reuniones que realice fuera de la institución (sin que 28 
estos brinden un nivel de detalle que contravenga la independencia 29 
funcional de este ni se revele información de tipo confidencial sobre las 30 
gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas 31 
diligencias y que estos comprobantes se incluyan tanto en los informes 32 
de labores que brinda al Concejo como en las acciones administrativas 33 
que así lo requieran (capacitaciones, liquidación de gastos de transporte 34 
y alimentación, etc..). Dichos comprobantes deberán ser emitidos por la 35 
institución en la que realiza la respectiva actividad, sellados (con el 36 
sello identificativo de la institución a la cual se acudió) y firmados por 37 
los funcionarios encargados para brindar este tipo de comprobantes 38 
por parte de la institución, y que consten debidamente identificados en 39 
dicho comprobante para que este Concejo pueda identificar y realizar 40 
la debida consulta en caso de ser necesario. (La negrita nos es del 41 
original).--------------------------------------------------------------------------- 42 
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Es por lo anterior, que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal 1 
tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------- 2 

Solicitar al señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que realice el 3 
traslado de los comprobantes de gestiones fuera de las instalaciones de la Municipalidad, 4 
conforme lo establecido en el acuerdo 01, Artículo Único, en Sesión Extraordinaria 5 
No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, quien actuando como jerarca 6 
superior, emitió una serie de lineamientos para la figura del Auditor Interno Municipal, 7 
del que propiamente en lo que concierne al tema en estudio refiere al punto 12. Es decir 8 
presentar los comprobantes oficiales, emitidos por la institución en la que realiza la 9 
gestión, sellados y firmados por los funcionarios encargados de brindar este tipo de 10 
documentos de los lugares donde realice las gestiones, puesto los comprobantes 11 
presentados no justifica la salida de las instalaciones municipales. Lo anterior deberá 12 
presentarlo en un plazo de diez días hábiles.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN”  13 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CMAJ-012-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 15 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 16 
Municipal, que realice el traslado de los comprobantes de gestiones fuera de las 17 
instalaciones de la Municipalidad, conforme lo establecido en el acuerdo 01, Artículo 18 
Único, en Sesión Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, 19 
quien actuando como jerarca superior, emitió una serie de lineamientos para la figura del 20 
Auditor Interno Municipal, del que propiamente en lo que concierne al tema en estudio 21 
refiere al punto 12. Es decir presentar los comprobantes oficiales, emitidos por la 22 
institución en la que realiza la gestión, sellados y firmados por los funcionarios 23 
encargados de brindar este tipo de documentos de los lugares donde realice las gestiones, 24 
puesto los comprobantes presentados no justifica la salida de las instalaciones 25 
municipales. Lo anterior deberá presentarlo en un plazo de diez días hábiles Se acuerda 26 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 27 

Asunto 11. Dictamen MQ-CMAJ-013-2022, 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 Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 35 
LOS SIGUIENTES TEMAS: -- 36 

 OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-016-22-2020-2022, REALIZADO 37 
EL DIA 25 DE ENERO DE 2022.-- 38 

Oficio MQ-PM-016-22-2020-2022, de la Presidencia Municipal de traslado del correo 39 
electrónico, enviado por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, en el cual 40 
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se traslada el Oficio MQ-DAI-008-2022 relacionado con la solicitud de ajuste de 1 
regulaciones administrativas de lineamientos sobre gestiones que involucran a la 2 
auditoría interna presentadas ante la CGR.------------------------------------------------------- 3 

 ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 4 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 5 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.107-2021, CELEBRADA EL 6 
DÍA MARTES 07 DE SETIEMBRE DE 2021.-------------------------------------- 7 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 8 
recomendación el Oficio MQ-DAI-357-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 9 
Auditor Interno Municipal, mediante el cual solicita un ajuste de regulaciones 10 
administrativas, indicando que pretenden de forma abusiva y arbitraria el Concejo 11 
Municipal de Quepos poner en ejecución una serie de regulaciones administrativas, que 12 
son contrarias al principio de legalidad y en total desarmonía con los principios 13 
constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.  En razón de lo anterior el 14 
señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que el Concejo Municipal 15 
cumpla con su deber y se proceda así a ajustar los términos del acuerdo 01, artículo único, 16 
sesión extraordinaria 092-2021 del 15 de julio 2021 SIC (sesión extraordinaria 095-2021 17 
del 15 de julio 2021), según lo dispone el ordenamiento técnico, específicamente lo 18 
versado en los Lineamientos sobre gestión que involucran a la auditoria interna 19 
presentadas ante la CGR.---------------------------------------------------------------------------- 20 

Al respecto considera esta comisión prudente contar como insumo de estudio un criterio 21 
legal que permita tener dilucidar cuál de las dos partes lleva razón. Es por lo anterior, que 22 
esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente 23 
acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Solicitar al señor Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 25 
Municipal, que se pronuncie al respecto de acuerdo a lo antes solicitado “Lineamientos 26 
sobre gestión que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR”, que emita 27 
un criterio al respecto y que sea trasladado a la Comisión Municipal Permanente de 28 
Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo requerido que permita brindar 29 
la recomendación del caso a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN”  30 

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen MQ-CMAJ-013-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 32 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al señor Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de 33 
Confianza del Concejo Municipal, que se pronuncie al respecto de acuerdo a lo antes 34 
solicitado según oficios MQ-DAI-357-2021 y MQ-DAI-008-2022 referente a los  35 
“Lineamientos sobre gestión que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 36 
CGR”, que emita un criterio al respecto y que sea trasladado a la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de contar con el insumo requerido que 38 
permita brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 40 
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Asunto 12. Dictamen MQ-CMAJ-015-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 1 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 2 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 3 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 4 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 5 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 6 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 8 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 9 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.135-2022, CELEBRADA EL DÍA 10 
MARTES 18 DE ENERO 2022. ----------------------------------------------------------------- 11 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 12 
recomendación el Oficio MQ-DAI-006-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 13 
Auditor Interno Municipal, indicando que; mediante la emisión del oficio MQ-DAI-512-14 
2021, se procedió con el cumplimiento del artículo 106 del Reglamento autónomo de 15 
organización y servicio laboral Municipalidad de Aguirre indicó que el goce de 16 
vacaciones seria para los días 24,29 30 y 31 de diciembre del 2021, así como los días 3, 17 
4, 5, 6 y 7; ingresando a laborar de forma normal a partir del 10 de enero del 2022. 18 
Acatando la circular de vacaciones colectivas de fin e inicio de año, así como en 19 
cumplimiento de lo establecido por el Concejo Municipal a excepción de los días 27, 28 20 
de diciembre del 2021, para el caso de la secretaria y el auditor. Para el caso del auditor, 21 
también se laboró los días 06 y 07 de enero del 2022. ---------------------------------------- 22 

Al respecto se procede hacer un recuento de antecedentes que sirven como base para 23 
emitir la recomendación del caso: -- 24 

- Que mediante acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 25 
Sesión Ordinaria No.366-2020, celebrada el día martes 07 de abril de 2020, el 26 
concejo municipal en su momento acordó en el punto 02 lo siguiente: “Cuando 27 
existan vacaciones institucionales colectivas, estas aplican para el Lic. Jeison 28 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal.”-- 29 

- Que según acuerdo 01, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No.095-2021, 30 
celebrada el día jueves 15 de julio de 2021, el concejo municipal adopto una serie 31 
de lineamientos para la figura del auditor interno, mismos que a la fecha se 32 
encuentran vigente; dentro de estos lineamientos se hace mención al tema de las 33 
vacaciones en el punto 03; que a la letra dice: “3. Toda solicitud de vacaciones 34 
por parte del Auditor Interno deberá hacerse al Concejo con antelación a su 35 
disfrute, para lo cual deberá mediar un acuerdo de autorización del Concejo 36 
Municipal.”-- 37 

- Que siguiendo la misma línea de los acuerdos en mención; El concejo municipal 38 
mediante  acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión 39 
Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021, acordó 40 
entre otros “como parte de las vacaciones colectivas de los funcionarios 41 
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municipales, se otorga al señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 1 
Municipal vacaciones del 24 de diciembre de 2021 al 07 de enero del 2022.  2 

- Posterior a dicho acuerdo el señor Auditor comunicó mediante oficio MQ-DAI-3 
512-2021, que se acogía parcialmente a las vacaciones colectivas, es decir que de 4 
los días otorgados de vacaciones laboraría 27 y 28 de diciembre de 2021. De lo 5 
anterior el concejo municipal; según acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de 6 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.132-2021, celebrada el día lunes 27 7 
de diciembre de 2021, acordado darse por informados. -- 8 

- Y así posteriormente nuevamente el señor Auditor comunica mediante MQ-DAI-9 
006-2022; que adicional a los días 27 y 28 de diciembre de 2021 laboró 06 y 07 10 
de enero de 2022, que es el oficio en estudio por parte de esta comisión. ---------- 11 

De los puntos en mención se denota que existen disposiciones tomadas por este concejo 12 
municipal en torno al tema de las vacaciones para el señor Auditor, mismas que a la fecha 13 
se encuentran vigentes de ahí que las mismas deben ser acatadas, lo anterior claro está 14 
que pueden haber excepciones debidamente justificadas por el Auditor Interno en las que 15 
el Concejo municipal como jerarca superior pueda llegar algún acuerdo con el señor 16 
Auditor Interno en el tema de las vacaciones y demás. ----------------------------------------17 
- 18 
Revisados tanto los oficios MQ-DAI-512-2021 y MQ-DAI-006-2022, se manifiesta en 19 
los mismos que por parte del señor Auditor laboró cuatro días durante las vacaciones 20 
colectivas, sin embargo en los mismos no detalla ni aporta justificante alguno, del porqué 21 
en días en que las instalaciones municipales y de igual forma en las que en su mayoría de 22 
instituciones públicas se encontraba en vacaciones colectivas se presentó a laborar. 23 
Aunado a lo anterior del registro de marcas de entradas y salidas del señor Auditor se 24 
denota que para los días 27 y 28 de diciembre se realiza alrededor de (once y ocho horas 25 
después de lo que debió ser su hora de entrada que es 8:00am.), sin que conste documento 26 
alguno con los comprobantes de marras de justificante de esta situación, conforme el 27 
acuerdo 01, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No.095-2021, celebrada el día 28 
jueves 15 de julio de 2021, punto 12. De igual manera en los días 06 y 07 de enero de 29 
2022 fechas en las que se menciona laboró reporta entradas tardías de (cincuenta minutos 30 
y un minuto), sin que conste documento alguno con los comprobantes de marras de 31 
justificante de esta situación. Es decir que ni siquiera hubo un cumplimiento de su horario 32 
laboral administrativo corroborado de forma debida. Se denota además que en dichos 33 
oficios no fueron presentados en tiempo y forma es decir previo a haber laborado, sino 34 
posterior, lo cual no resulta lógico ni aceptable, ya que la lógica implícita en estos casos 35 
es que la gestión sea previo, para que medie sea una autorización o denegatoria por parte 36 
del superior en esta caso el Concejo Municipal para que dicho señor laborará, tomando 37 
en consideración que existía un acuerdo en firme en el que lo mandaban a gozar de 38 
vacaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Por lo anterior, es que está comisión recomienda al Concejo municipal, rechazar la 40 
gestión presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; según 41 
los oficios MQ-DAI-512-2021 y MQ-DAI-006-2022, de comunicado de que se presentó 42 
a laborar las fechas 27 y 28 de diciembre de 2021, 06 y 07 de enero de 2022, puesto que 43 
existía un acuerdo en firme “acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 44 
de la Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021”, 45 
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el cual dicho señor debió acatar. Se solicita a la Unidad de Talento Humano proceda a 1 
rebajar a dicho funcionario de sus vacaciones las fechas en mención, puesto que no se 2 
corrobora efectivamente que existe una justificación del porque el señor Auditor laboró 3 
en esas fechas, ni porque no lo realizo en su horario habitual que es de las 8:00am a las 4 
5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen MQ-CMAJ-015-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 7 
Jurídicos. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida en el Dictamen MQ-8 
CMAJ-015-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; se rechaza 9 
la gestión presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; según 10 
los oficios MQ-DAI-512-2021 y MQ-DAI-006-2022, de comunicado de que se presentó 11 
a laborar las fechas 27 y 28 de diciembre de 2021, 06 y 07 de enero de 2022, puesto que 12 
existía un acuerdo en firme “acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 13 
de la Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021”, 14 
el cual dicho señor debió acatar. Se solicita a la Unidad de Talento Humano proceda a 15 
rebajar a dicho funcionario de sus vacaciones las fechas en mención, puesto que no se 16 
corrobora efectivamente que existe una justificación del porque el señor Auditor laboró 17 
en esas fechas, ni porque no lo realizo en su horario habitual que es de las 8:00am a las 18 
5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 19 

Asunto 13. Dictamen MQ-CMAJ-016-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 20 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 21 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 22 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 24 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 25 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 01, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 27 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.134-2022, CELEBRADA EL DÍA 29 
MARTES 11 DE ENERO 2022. ---------------------------------------------------------------- 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 31 
recomendación el Oficio AL-DSDI-OFI-0004-2022, remitido por el señor Edel Reales 32 
Noboa, Director a.i. de la Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa; que tiene 33 
como asunto: ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

“Comunicación de aprobación por el Plenario Legislativo del informe de mayoría 35 
generado por la COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LAS 36 
DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE ORGANIZACIONES 37 
RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS 38 
TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS 39 
DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE 40 
PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A 41 
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BUSCAR FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 1 
ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES; CON EL 2 
FIN DE QUE RINDA UN INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 3 
LEGISLATIVA, QUE INCLUYA CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 4 
RECOMENDACIONES DE REFORMAS LEGALES QUE PUEDAN BRINDAR A LA 5 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DE ESTOS PELIGROS, ASÍ COMO LAS 6 
OTRAS QUE CONSIDERE PERTINENTES LA COMISIÓN, Expediente Legislativo N.° 7 
22.479.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Así mismo referente a este tema se recibieron los oficios SCM-149-2022 del Concejo 9 
Municipal de Heredia, oficio MT- SC-07-19-2022 del Concejo Municipal de Turrubares, 10 
oficio AL-DSDI-OFI-0004-2022 del Concejo Municipal de Alajuela.---------------------- 11 

Consideraciones del caso, para que este Concejo Municipal se posicione en contra del 12 
informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible 13 
Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros Territorios 14 
del País. (Expediente 22.479) y aprobado por en el plenario legislativo. ------------------- 15 

• Que el pasado 22 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó el informe de mayoría 16 
generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible Penetración del 17 
Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros Territorios del País con el 18 
respaldo de 24 diputaciones. • Que el accionar de la Comisión Especial, fue apresurado y 19 
omiso. Su dictamen se emitió 4 meses antes del plazo, las audiencias fueron en su mayoría 20 
de contexto o de otros temas y la mayoría de diputados y diputadas que formaron parte 21 
de la comisión, más que profundizar en el tema, trataron de ocultar la realidad de la 22 
infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas. • Que en dicho informe 23 
los congresistas evitaron hacer mención alguna, en el capítulo de esas conclusiones, sobre 24 
la visita del legislador Gustavo Viales Villegas, del PLN, al condominio donde fue 25 
detenido, en Heredia, el aparente líder de otro grupo narco desmantelado en zona sur, de 26 
nombre Darwin González. -------------------------------------------------------------------------- 27 

Que tampoco hay, entre las deducciones de los congresistas, ninguna que se refiera a las 28 
menciones de alcaldes o regidores en investigaciones judiciales sobre penetración del 29 
narcotráfico en estructuras cantonales. • Que existen múltiples informaciones, 30 
documentos, testimonios, videos, audios y pantallas de WhatsApp confirman y 31 
profundizan la injerencia del alcalde de la Municipalidad de Corredores y su ligamen con 32 
el narcotráfico, luego de que este con recursos municipales construyera un puente en 33 
propiedad privada. • Que actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió 34 
una investigación preliminar "producto del monitoreo de medios" contra el diputado, y 35 
secretario general del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales Villegas y su padre 36 
Carlos Viales Fallas, alcalde de Corredores del mismo partido, sobre un posible 37 
financiamiento irregular durante las campañas electorales municipales y nacionales, en 38 
las que participaron. • Que las diputaciones integrantes de la comisión encargadas de 39 
estudiar el tema cancelaron todas las audiencias que buscaban indagar sobre el tema, 40 
además que el diputado Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana fue el único 41 
que intentó evitar esta situación de superficialidad y evidente maniobra para mutilar la 42 
indagación, pero sus esfuerzos y mociones fueron rechazados por los diputados del PLN 43 
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y sus aliados en la comisión, que negaron sus peticiones para convocar alcaldes de la zona 1 
sur, autoridades de partidos políticos y encargados de finanzas, y situaciones de personas 2 
investigadas que se habrían visto favorecidas por la acción municipal, con la construcción 3 
de un puente en Corredores. • Que el resultado fue una de las investigaciones más 4 
reducidas en la historia de las comisiones legislativas que indagan el narcotráfico en el 5 
país, convocando a apenas un 1,6% de las entidades involucradas, y destinando un 8% de 6 
las audiencias al tema central que originó la convocatoria. • Que apenas un mes luego de 7 
que una mayoría de diputados del PLN, Restauración e independientes decidiera finalizar 8 
las sesiones de la presente investigación en forma abrupta, se produjo un nuevo escándalo 9 
que demostró que había sido una decisión precipitada e irresponsable. Esto luego de que 10 
el lunes 15 de noviembre, el OIJ realizara 40 allanamientos a 9 municipalidades (San 11 
José, Alajuela, Cartago, San Carlos, Escazú, Osa, Golfito, Siquirres.) y detuvo a 12 12 
personas, entre ellas, 6 alcaldes: Johhny Araya (San José, PLN) Humberto Soto (Alajuela, 13 
PLN), Mario Redondo (Cartago, Alianza Demócrata Cristiana), Alfredo Córdoba (San 14 
Carlos, PLN), Alberto Colé (Osa, PLN) Amoldo Barahona (Escazú, Nueva Generación, 15 
ex Yunta. Además, se detuvo a 4 funcionarios municipales y dos empleados de empresas 16 
privadas. • Que el Caso Diamante trató del mayor arresto simultáneo de autoridades 17 
municipales. La Fiscalía Anticorrupción divulgó que se investigaba una supuesta 18 
organización criminal que habría obtenido beneficios indebidos en 15 proyectos para 19 
construir o conservar infraestructura vial cantonal mediante el pago de dádivas a 20 
funcionarios municipales. • Que esta situación evidenció lo vulnerable que podía resultar 21 
el modelo municipal a este tipo de situaciones relacionadas con situaciones 22 
aparentemente ilegales: en las llamadas filtradas a la prensa por este expediente, se 23 
evidenciaron relaciones incorrectas entre las campañas municipales y personalidades de 24 
agrupaciones políticas.------------------------------------------------------------------------------ 25 

Que es relevante indicar que estos hechos evidencian que tanto la estructura municipal 26 
como las campañas políticas a nivel local son vulnerables para la penetración de capitales 27 
de dudosa procedencia, y que cuando este tema se trató en la comisión, de manera apenas 28 
superficial. • Que es urgente que, en el seno de la Asamblea Legislativa, se dé la discusión 29 
seria, que no se dio en la Comisión Especial que dictaminó el expediente N° 22.479 ni en 30 
el plenario Legislativo que aprobó el Dictamen de Mayoría y que se anteponga el interés 31 
del país a los intereses particulares de algunos protagonistas de la política que solapan las 32 
actividades ilícitas dentro de los partidos en donde militan. ----------------------------------- 33 

Que para que este Concejo Municipal manifieste su preocupación por la aprobación del 34 
informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible 35 
Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros Territorios 36 
del País, y aprobada en el pleno legislativo el día 22 de diciembre del 2021 (expediente 37 
22.479), el cual se redactó sin que la Comisión profundizara en un tema de tanta 38 
transcendencia para la democracia costarricense. ----------------------------------------------- 39 

Una vez analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 40 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo -------------------------------------------------- 41 

 Solicitar a la Asamblea Legislativa, la apertura de una nueva comisión especial 42 
investigadora que profundice en la problemática de la incidencia del dinero del 43 
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narcotráfico en los procesos electorales, dejando de lado los intereses partidistas 1 
y enfocándose en la búsqueda de soluciones a este grave flagelo que afecta a la 2 
democracia de nuestro país, como fue el espíritu que dio origen a la Comisión 3 
creada bajo el expediente 22.479.  4 

  Que se envíe copia de este acuerdo a todas las Municipalidades del país y a la 5 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para que se pronuncien ante 6 
esta situación que pone en riesgo la tradición democrática que tanto caracteriza a 7 
nuestro país.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” --------------------------- 8 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen MQ-CMAJ-016-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 10 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Asamblea Legislativa, la apertura de una nueva 11 
comisión especial investigadora que profundice en la problemática de la incidencia del 12 
dinero del narcotráfico en los procesos electorales, dejando de lado los intereses 13 
partidistas y enfocándose en la búsqueda de soluciones a este grave flagelo que afecta a 14 
la democracia de nuestro país, como fue el espíritu que dio origen a la Comisión creada 15 
bajo el expediente 22.479. Que se envíe copia de este acuerdo a todas las Municipalidades 16 
del país y a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para que se 17 
pronuncien ante esta situación que pone en riesgo la tradición democrática que tanto 18 
caracteriza a nuestro país. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 19 

Asunto 14. Dictamen MQ-CMAJ-017-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 20 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 21 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 22 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 28 de febrero 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 24 
Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 25 
siguientes términos:---------------------------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMENTE A ESTUDIO EL ACUERDO 14, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 27 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 28 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.081-2021, CELEBRADA EL DÍA 29 
MARTES 11 DE MAYO DE 2021.-------------------------------------------------------------- 30 

Mediante dicho acuerdo; se remite a esta comisión para estudio y recomendación el 31 
Oficio CPJ-DE-OF-132-2021, suscrito por el Señor Luis Antonio González Jiménez. 32 
Director Ejecutivo del Concejo de la Persona Joven, en el cual hace mención al 33 
seguimiento de los recursos asignados y transferidos a los gobiernos locales para la 34 
ejecución de proyectos de los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), en donde 35 
indica que se han identificado que existen varias municipalidades del país que no cuentan 36 
con un reglamento de funcionamiento de dichos comités, lo que puede dificultar su 37 
gestión a lo interno de la municipalidad, por lo que el Director Ejecutivo del Concejo de 38 
la Persona Joven, adjunta una propuesta borrador del reglamento municipal para regular 39 
el funcionamiento de los CCPJ, esto para que esta sea analizada. ---------------------------- 40 
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SE SOMETE A ESTUDIO EL OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-267-21-1 
2020-2022, REALIZADO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.--------------------- 2 

Mediante dicho oficio el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 3 
recomendación el oficio CPJ-DE-OF-274-2021 del Concejo de la Persona Joven 4 
mediante el que se remite la versión final de la propuesta de reglamento para la 5 
conformación, organización, y funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven 6 
de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Al respecto se indica que; de una revisión de la normativa interna municipal, se corrobora 8 
que actualmente esta institución cuenta con un Reglamento Del Comité Cantonal De La 9 
Persona Joven De Quepos, aprobado en Sesión Extraordinaria número cero-diecinueve-10 
dos mil dieciséis, y publicado en el alcance 268 del diario oficial la gaceta del 24 de 11 
noviembre de 2016. Es decir que han transcurrido alrededor de cinco años desde la 12 
promulgación de dicha normativa y posterior a eso la misma no ha sido sometida a 13 
revisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Así mismo revisada la propuesta de reglamento remitida por el Concejo de la Persona 15 
Joven, considera esta comisión considera que la misma es una norma completa y 16 
actualizada que viene a llenar ciertos vacíos del reglamento municipal actual, sin embargo 17 
por ser el Comité Cantonal de la Persona Joven el principal actor en la materia, se 18 
considera que la propuesta en mención debe ser enviada a dicho ente para la estudie y de 19 
su opinión al respecto, por lo cual respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal 20 
tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------- 21 

Trasladar al Comité Cantonal de la Persona Joven la propuesta de “Reglamento 22 
Municipal para la Conformación, Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 23 
de la Persona Joven”, para que procedan a estudiar la misma y brinden las 24 
recomendaciones del caso al Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 27 
Dictamen MQ-CMAJ-017-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 28 
Jurídicos. POR TANTO: Trasladar al Comité Cantonal de la Persona Joven la propuesta 29 
de “Reglamento Municipal para la Conformación, Organización y Funcionamiento del 30 
Comité Cantonal de la Persona Joven”, para que procedan a estudiar la misma y brinden 31 
las recomendaciones del caso al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 33 

Asunto 15. ATENCIÓN A LA SEÑORA GERALDINE CHAVES ZUÑIGA, 34 
COORDINADORA TERRITORIAL, REGIÓN PACÍFICO CENTRAL DEL IFCMDL-35 
UNED; quien realiza la siguiente presentación: ----------------------------------------------- 36 
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Presenta la señora Geraldine el programa de capacitación para la Municipalidad de 3 
Quepos 2021-2022, según las necesidades externadas por Alcaldía y Concejo Municipal, 4 
así como el seguimiento de los cursos impartidos, y el acompañamiento que ha dado el 5 
instituto en el proceso de Autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2023, 6 
por lo que consulta que si ya se encuentra dictaminado el informe del caso. --------------- 7 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS:  8 

Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; Indica lo siguiente:  9 
Agradecerle grandemente a Geraldine y al Instituto por supuesto que es un gran apoyo y 10 
lamentablemente tengo que decir pero aquí pareciera que estamos hablando en otro 11 
idioma verdad,  porque pareciera que no entendemos la importancia del PDM, no es algo 12 
del Instituto, es plenamente municipal sobre todo administrativo prácticamente es lo que 13 
nos da el funcionamiento en esta municipalidad y lamentablemente la evaluación todavía 14 
está ahí guardada, me alegra mucho que ya la van a conocer, por lo menos a poner un 15 
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poco de atención a las recomendaciones, dentro de este plan de desarrollo municipal está 1 
incluido por supuesto el plan de gobierno que trae esta ministración 2020, y 2 
lamentablemente ya vamos para el nuevo plan de desarrollo y tal vez no lo estamos 3 
analizando, cuando hablan de un equipo técnico y un coordinador que es mi persona de 4 
parte de Alcaldía, no reconocemos ese trabajo de esos siete funcionarios que están ahí y 5 
por su que es muy valioso porqué, porque si ustedes supieran que para hacer ese trabajo 6 
si tuviéramos que contratar estamos hablando de millones de colones, lamentablemente 7 
verdad, valorar de verdad que el trabajo que se está haciendo es muy bueno y que lo que 8 
va escrito ahí son cosas tomadas propiamente de lo que viene de los planes de gobierno 9 
tenemos, y ya ahorita tenemos que ponernos las pilas para el próximo plan de desarrollo 10 
municipal, ahí mismo va incluido también nuestro plan de gobierno de este esta 11 
ministración, entonces yo los invito que por favor agarren ese plan de desarrollo, también 12 
que valoren las horas de trabajo que tienes equipo técnico para que se empapen y vean 13 
que cosas y se han cumplido y qué cosas no sean cumplido, porque esto no es una cuestión 14 
nada más que nos califica que sí bueno que sí muy malo, sabemos que todo va ligado este 15 
con Contraloría que tenemos que estar dando informes y luego de ahí vienen las preguntas 16 
porque tenemos calificación tan bajas, pero es que tenemos que trabajar todos, entonces 17 
ojalá que lo puedan leer verdad y que de verdad se conozca en las próximas sesión que lo 18 
vayan a presentar de igual manera les digo que así está el informe también de labores de 19 
alcaldía para que también lo vayan leyendo y analizando y de igual manera este para 20 
cuando sea conocido. -------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. 15.1. Aprobar la ruta de 22 
capacitación 2021-2022 por parte del IFCMDL-UNED para el cantón de Quepos en la 23 
que formará parte y se involucrará el Concejo Municipal de Quepos. 15.2. Invitar a la 24 
Señora Geraldine Chaves Zuñiga, Coordinadora Territorial, Región Pacífico Central del 25 
IFCMDL-UNED, en la sesión que se celebrará para tratar el tema de la Autoevaluación 26 
del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

CIERRE DE LA SESIÓN  29 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 30 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 31 
la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y uno - dos mil veintidós, del miércoles 32 
veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cincuenta y 33 
dos minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 35 
 36 
 37 
 38 
____________________                                               _________________________ 39 
Alma López Ojeda                         Kenneth Pérez Vargas 40 
Secretaria                                      Presidente Municipal 41 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 


