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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
cincuenta y tres- 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 treinta 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 DIXON ESPINOZA CORDERO 15 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
NINGUNO 18 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 

AUSENTES  30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   31 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 33 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 34 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 35 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  36 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con quince minutos del miércoles treinta de marzo de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial; Señor. Kenneth Perez Vargas, 5 
Presidente Municipal, Señor. Rigoberto León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 6 
Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, fungiendo como Regidora propietaria en 7 
sustitución de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael  8 
León Mora, Regidor Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 9 
Distrito Primero Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, fungiendo como Sindico 10 
propietario del Distrito Segundo, Savegre por ausencia de la Señora Jenny Román 11 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así como la Señora. Vera 12 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 13 
Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo 14 
Municipal que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora 15 
Propietaria, Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 16 
y Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente. A su vez se deja constancia de los 17 
señores del Concejo Municipal ausentes: Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 18 
Propietaria, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor. Allen Jiménez 19 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora Jenny Román Ceciliano, 20 
Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y Señora. Diana Canales Lara. Síndica 21 
Suplente, Distrito Quepos, por incapacidad, así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos. --------------------------------------------------------------------- 23 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 24 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 25 
CONOCER CINCO ASUNTOS. ---------------------------------------------------------------- 26 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-257-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: ---------------------------------------- 28 

Asunto: Ausencia 29 
Estimados Señores y Señoras: 30 
Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 31 
día de hoy miércoles 30 de marzo de 2022 no asistiré a la Sesión Extraordinaria del 32 
Concejo Municipal por motivos de carácter personal, por lo que, delego la representación 33 
de la Alcaldía a la señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Municipal, lo anterior 34 
basado en el Artículo 17, Inciso c del Código Municipal.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 36 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 37 
MQ-ALCK-257-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 38 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 39 
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Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-254-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: ---------------------------------------- 2 

Se convoca a Sesión Extraordinaria de acuerdo al Artículo 36 del Código Municipal para 3 
el día lunes 04 de abril de 2022 a las 17:00 horas, con el fin de que se realice la exposición 4 
del Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 km de Vías Públicas Cantón de Quepos, así 5 
como el estudio de mercado referente a la propuesta para financiamiento de asfaltado de 6 
la Red Vial Cantonal, para valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo 7 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.--------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 9 
MQ-ALCK-254-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 10 
Quepos, de comunicado de convocatoria a Sesión Extraordinaria de acuerdo al Artículo 11 
36 del Código Municipal para el día lunes 04 de abril de 2022 a las 17:00 horas, con el 12 
fin de que se realice la exposición del Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 km de Vías 13 
Públicas Cantón de Quepos, así como el estudio de mercado referente a la propuesta para 14 
financiamiento de asfaltado de la Red Vial Cantonal. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 16 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 20 

Asunto 03. Oficio MQ-ALCV-032-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 21 
Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: --------------------------------------------- 22 

En atención al acuerdo 26, Articulo 7, Sesión Ordinaria #135-2022, mediante se solicita 23 
informe sobre alcances, niveles de cumplimiento y logros durante el año 2021, a partir 24 
del cometido de los artículos 7, 17,22 y 47 del reglamento para el uso de vehículos de 25 
esta Municipalidad, la suscrita presenta informe como sigue:  26 

1. Respecto del informe semestral estipulado en el artículo 7 del Reglamento, esta Vice 27 
Alcaldía se encuentra en proceso de recopilación de datos para presentar el informe del 28 
segundo semestre del 2021.  29 
2. Respecto al contenido del artículo 17 del Reglamento, no existe a la fecha ninguna 30 
denuncia por escrito relativa al transporte de personas no autorizadas en vehículos 31 
municipales, únicamente una en forma anónima.  32 
3. Respecto al contenido del artículo 22 del Reglamento de vehículos, se solicitó la 33 
bitácora a los conductores. Sin embargo, no se logró obtener la del señor Ronald Sanchez 34 
Vega, su respuesta fue en forma oral que yo como Vicealcaldesa Primera no era su 35 
jefatura, pese a múltiples gestiones, lo cual se informó oportunamente a la Alcaldia.  36 

4. Respecto al contenido del artículo 47 del reglamento, se requiere de una modificación 37 
presupuestaria para realizar la contratación respectiva, la cual debe presentarse a solicitud 38 
de la Alcaldía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ------------------------------------ 39 



Acta N° 153-2022 Extraordinaria 

30-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 1 
MQ-ALCV-032-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 2 
Municipal I, comuníquese dicho oficio al interesado. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 4 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 7 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 8 

Asunto 04. Oficio MQ-DAI-138-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 9 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: --------------------------------------------- 10 

Asunto: Requerimiento de información, sobre el proyecto de mejoramiento vial de 150 11 
kilómetros, traslado ante la secretaria del CM según oficio MQ-ALCK-250-2052.  12 
Estimados señores:  13 
Le solicito en un plazo no mayor de cinco días naturales, sirva trasladar los siguientes 14 
documentos:  15 
Alcaldía:  16 
1- Legajo físico y electrónico de todas las gestiones, que están relacionados con la 17 
formulación y planteamiento del proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros, 18 
crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional.  19 

2- Remita todos los requisitos y documentos que se han remitido ante el banco nacional 20 
para la tramitación y negociación de esta gestión.  21 

3- Remita los Estados Financieros íntegros con todas sus notas con un corte al 31 de 22 
diciembre del 2021.  23 

4- Remita el expediente integro de forma física o digital de este proyecto.  24 

5- Describa cual ha sido la ejecución de su rol de actividades relacionadas con este 25 
proyecto hoy en día 31-03-2022.  26 
Departamento de gestión financiera:  27 
1- Legajo físico y electrónico de las gestiones, que están relacionados con actividad 28 
sustantiva, de acuerdo con su rol de actividades para efectos de la formulación, 29 
planteamiento, análisis y criterio del proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros, 30 
crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional.  31 

2- Remita todos los requisitos y documentos que se han remitido ante la alcaldía y el 32 
banco nacional para la tramitación y negociación de esta gestión.  33 

3- Remita el expediente integro de forma física o digital de este proyecto.  34 

4- Plan de desarrollo municipal actualizado hoy en día 31-03-2022.  35 

5- Describa cual ha sido la ejecución de su rol de actividades (estudios, criterios y 36 
recomendaciones) relacionadas con este proyecto hoy en día 31-03-2022.  37 

Departamento de gestión territorial costera y Unidad de gestión vial:  38 
1- Legajo físico y electrónico de las gestiones, que están relacionados con actividad 39 
sustantiva, de acuerdo con su rol de actividades para efectos de la formulación, 40 
planteamiento, análisis y criterio del proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros, 41 
crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional.  42 
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2- Remita todos los requisitos y documentos que se han remitido ante la alcaldía y el 1 
banco nacional para la tramitación y negociación de esta gestión.  2 

3- Remita el expediente integro de forma física o digital de este proyecto.  3 

4- Levantamiento de toda la red vial cantonal con información detalla de toda la 4 
conformación y clasificación de esta.  5 
5- Plan de trabajo ejecutado en los periodos 2020,2021 y 2022.  6 

6- Plan de trabajo para 2022,2023 y el 2024.  7 

7- Cada uno de forma separada; Describa cual ha sido la ejecución de su rol de actividades 8 
relacionadas con este proyecto hoy en día 31-03-2022.  9 

Junta vial cantonal:  10 
1- Legajo físico y electrónico de las gestiones (actas y acuerdos), que están relacionados 11 
con actividad sustantiva, de acuerdo con su rol de actividades para efectos de la 12 
formulación, planteamiento, análisis y criterio del proyecto de mejoramiento vial de 150 13 
kilómetros, crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional.  14 
2- Remita todos los requisitos y documentos que se han remitido ante la alcaldía y el 15 
banco nacional para la tramitación y negociación de esta gestión.  16 

3- Remita el expediente integro de forma física o digital de este proyecto.  17 

4- Levantamiento de toda la red vial cantonal con información detalla de toda la 18 
conformación y clasificación de esta.  19 

5- Plan de trabajo ejecutado en los periodos 2020,2021 y 2022.  20 

6- Evaluación sobre el trabajo ejecutado en los periodos 2020,2021 y 2022.  21 

7- Plan de trabajo para 2022, 2023 y el 2024.  22 

8- Describa cual ha sido la ejecución de su rol de actividades relacionadas con este 23 
proyecto hoy en día 31-03-2022.  24 

Concejo Municipal:  25 
1- Legajo físico y electrónico de las gestiones (actas y acuerdos), que están relacionados 26 
con actividad sustantiva, de acuerdo con su rol de actividades para efectos de la 27 
formulación, planteamiento, análisis y  criterio del proyecto de mejoramiento vial de 150 28 
kilómetros, crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional. 29 
2- Remita todos los requisitos y documentos que se han remitido ante la alcaldía y el 30 
banco nacional para la tramitación y negociación de esta gestión.  31 
3- Remita el expediente integro de forma física o digital de este proyecto.  32 

4- Levantamiento de toda la red vial cantonal con información detalla de toda la 33 
conformación y clasificación de esta.  34 

5- Plan de trabajo ejecutado en los periodos 2020,2021 y 2022.  35 

6- Evaluación sobre el trabajo ejecutado en los periodos 2020,2021 y 2022.  36 

7- Plan de trabajo para 2022,2023 y el 2024.  37 

8- Describa cual ha sido la ejecución de su rol de actividades relacionadas con este 38 
proyecto hoy en día 31-03-2022.  39 

Secretaria del Consejo Municipal:  40 
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1- Legajo físico y electrónico de las gestiones (actas y acuerdos), que están relacionados 1 
con actividad sustantiva, de acuerdo con su rol de actividades para efectos de la 2 
formulación, planteamiento, análisis y criterio del proyecto de mejoramiento vial de 150 3 
kilómetros, crédito de $7500 millones de colones ante el banco Nacional, así como copia 4 
del Informe MQ-ALCK-250-2052, “Proyecto de mejoramiento Vial de 150 kilómetros.  5 

Se insta a guardar las previsiones contenidas, por cuanto el numeral 6 de la Ley General 6 
de Control Interno n° 8292 y el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y en 7 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n° 8422, establece como medida 8 
prohibitiva y advirtiendo la confidencialidad que debe mantener la administración activa 9 
en atención de esta clase de solicitudes por la auditoría interna, por lo que su persona, así 10 
como cualquier otra quien llegare a tener conocimiento de lo solicitado anteriormente; se 11 
encuentran obligadas a tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 12 
en el manejo de la documentación y la información.  13 

Así entonces, con base en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de Control Interno 14 
n°8292, respetuosamente se le solicita que, en un término no mayor a 5 días hábiles, una 15 
vez recibido el presente oficio, remita los resultados que responden al requerimiento 16 
trasladado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” --------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 18 
Municipal el Oficio MQ-DAI-138-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 19 
Auditor Interno Municipal. Lo anterior para que brinde la respuesta del caso. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 21 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 22 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 23 

Asunto 05. Oficio MQ-DAI-108-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 24 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: --------------------------------------------- 25 

Asunto: Gestión de trámite de Investigación.  26 

En atención a las delaciones trasladadas a esta dirección de aseguramiento de control y 27 
fiscalización, a efectos de cumplir con nuestra labor sustantiva; por lo anterior le indico 28 
lo siguiente:  29 

Numero  Notificado 

a la Al  

Asunto  Acuerdo  Prueba  

DEN-006-2022  02/02/2022  Material de Lastre aparentemente 

sacado de ríos del cantón sin los 

permisos de ley respectivamente.  

Acuerdo 02, 

Articulo Único, 

Atención al 

Público SO 137-

2022  

No 

aporta  

DEN-007-2022  02/02/2022  Investigación sobre Nombramiento 

del nuevo Ingeniero, ya que al señor 

Sergio, no se le renovó el contrato, 

pero cuando se nombró al señor 

Sergio se hizo un procedimiento con 

terna, y no se dio el proceso de 

Acuerdo 02, 

Articulo Único, 

Atención al 

Público SO 137-

2022  

No 

aporta  
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comunicar a los que integraron la 

terna, por lo que no sabe si se abrió 

algún procedimiento legal para 

nombrar al actual ingeniero  

DEN-008-2022  02/03/2022  Revisión del Nombramiento del 

Nuevo Ingeniero del Departamento 

de Gestión Territorial y Costero, 

aparentemente tiene contratos aun en 

Obras  

Acuerdo 02 , 

Articulo 01, 

Atención al 

Público SE 145-

2022  

No 

aporta  

DEN-012-2022  02/03/2022  Resolución del tribunal Supremo de 

Elecciones  

Acuerdo 02 , 

Articulo 01, 

Atención al 

Público SE 145-

2022  

No 

aporta  

DEN-013-2022  02/03/2022  Proyectos encargados por el 

Ingeniero, mientras la municipalidad 

de Quepos le paga el rubro de 

Prohibición.  

Acuerdo 02 , 

Articulo 01, 

Atención al  

No 

aporta 

DEN-014-2022  

 

26/01/2022  

 

Una concesión de un grupo de 

personas de una Asociación de 

Amigos, que ya llevan más de dos 

años, y no se les renueva la 

concesión, hay concesiones 

alquiladas, que están siendo 

explotadas por otras personas que no 

son los dueños.  

Acuerdo 01, 

Articulo III, 

Audiencias 135-

2022 Ordinaria  

 

No 

aporta 

La lista obedece a delaciones presentadas es por tal motivo que le indico al concejo 1 
municipal que, según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección para 2 
proceder a realizar, una valoración sobre los hechos denunciados se le indique al señor 3 
Denunciante; el aporte correspondiente de la pruebas.  4 

Se solicita respuesta al requerimiento planteado en el presente oficio en un plazo de 5 5 
días hábiles a partir de recibido de la presente solicitud.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 8 
MQ-DAI-108-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 9 
Municipal. Trasladase el oficio en mención al denunciante.” Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 11 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 13 

Asunto 06. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; quien expone y 14 
presenta escrito, remitido por ciudadanos y vecinos de Quepos; que textualmente dice 15 
“(…)”: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Asunto: URGE proceso de despido o suspensión inmediato del cargo contra el señor 17 
Jeison Alpizar, auditor municipal de Quepos. 18 
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Nosotros los abajo firmantes ciudadanos y vecinos de Quepos solicitamos a nuestro 1 
Concejo Municipal iniciar el proceso de despido o suspensión inmediato del cargo 2 
contra Jeison Alpizar auditor municipal de Quepos, por sus inacciones en evidente 3 
incumplimientos de sus labores cotidianas en el cargo que ostenta como máximo 4 
fiscalizador de la hacienda pública municipal, por no investigar ni dar respuestas 5 
oportunamente en los plazos que establece la legislación vigente, y los asuntos que son 6 
trasladados por este Consejo Municipal mediante acuerdos EN FIRME. 7 

A nuestro parecer, es demasiado la complicidad, encubrimiento y pasividad que han 8 
mantenido ustedes como jerarcas con ese funcionario público. YA BASTA DE TANTAS 9 
ALCAHUETERIAS. Ya basta de incumplir lo establecido en la ley, ya basta de tanta 10 
complacencia y permitir actos ilegales de este funcionario público, máxime que el puesto 11 
de auditor es el máximo fiscalizador. Siendo este puesto muy trascendental para el buen 12 
desempeño del ordenamiento jurídico y en la supervisión del desarrollo y cumplimiento 13 
de todos los departamentos municipales, siendo así que en este puesto es urgente y muy 14 
necesario contar con un funcionario cabal, probó, con experiencia y de mucha confianza 15 
en la supervisión, cumplimiento y vigilancia del orden jurídico dentro de nuestra 16 
municipalidad. 17 

Para nadie es secreto que actualmente existen dos procedimientos administrativos 18 
abiertos por orden de este concejo municipal contra Jeison Alpizar auditor municipal de 19 
Quepos, y los cuales no ha habido resoluciones finales de dichos procesos. 20 

1. Órgano Director iniciado desde el 21 de enero 2020 en la Sesión Ordinaria No.349-21 
2020, el Concejo Municipal mediante ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. 22 
(...). TERCERO: a) Instaurar un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 23 
ORDINARIO para comprobar la verdad real de los hechos a efectos de determinar la 24 
procedencia o no de la sanción o suspensión del señor Jeison Alpizar Vargas, cédula de 25 
identidad número 2-0540-0661, Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos, por 26 
aparentemente ausentarse de su lugar de trabajo sin permiso del patrono y/o sin causa 27 
justificada durante más de dos días consecutivos, siendo esta una de las causas justas que 28 
facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo de conformidad con el 29 
artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. 30 

2. Órgano Director iniciado el 26 de octubre 2021 según consta en la acta de la Sesión 31 
Ordinaria N9 118-2021: ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar 32 
Como Órgano Director Ad-Hoc para llevar el procedimiento disciplinario administrativo 33 
contra el Lic. Jeison Alpizar Vargas. Auditor Interno Municipal, determinado se iniciará 34 
mediante acuerdo 21, artículo sexto, informes varios, adoptado por el concejo municipal 35 
de Quepos en sesión ordinaria 091-2021 del 29/06/2021, a los funcionarios municipales: 36 
José Gabriel Riba Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-37 
0989. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 38 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 39 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 40 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 41 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 42 
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El órgano director mencionado en el punto uno lleva más de dos años desde que se inició 1 
y todavía no se conocen los resultados, el otro iniciado desde el 26 de octubre de 2021 2 
lleva 5 meses que se apertura, y no se conoce informe final, sobre lo anterior y por haber 3 
transcurrido ya varios meses y no concluir con esas investigaciones, nacen serias 4 
interrogantes: 5 
¿Qué hay o qué habrá detrás de eso?, a veces hasta da mucho que pensar como si estuviera 6 
un poder político, compadrazgos, amigos cómplices de tales actos delictivos y de 7 
corrupción, y por eso no quieren aplicar la ley, justicia pronta y cumplida, (artículo 11, 8 
41 de la Construcción Política). Es bien sabido que los actos que se investigan están 9 
claramente evidenciados por lo que son delitos perseguibles de oficios y que corren el 10 
riesgo de prescribir, de suceder esto los responsables son sancionados de acuerdo a lo 11 
señalado por el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 12 
por no actuar oportunamente, deben saber que entre más tiempo den a tal asunto, el 13 
implicado como lo es el auditor de la Municipalidad de Quepos, más daño causan al erario 14 
municipal, la Ley General de la Administración Pública, dice: 15 

Artículo 11.- 16 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 17 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 18 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 19 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 20 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 21 

Artículo 261.- 22 

1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos 23 
meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda 24 
o petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta Ley. 25 

Por haber transcurrido ya 5 meses en un órgano y más de dos años en el otro iniciado 26 
contra el máximo fiscalizador de la hacienda municipal como lo es Jeison Alpízar Vargas, 27 
auditor interno municipal, por no concluirse, y por el riesgo de prescripción, por haber 28 
incurrido en faltas graves y faltar al deber de probidad según el Procedimiento 29 
Administrativo de la Hacienda Pública CGR-PA- 2019004052 seguido contra el señor 30 
Jeison Vinicio Alpízar Vargas, N^ 16214-2020 DJ-1544, según se observa en las páginas 31 
68, 78, 79, 81, 82 y 84, faltando 59 días al trabajo y no los justificó, y otro 26 días que 32 
tampoco lo justificó según el oficio MQ-UTH147-2021. 33 

Los abajo firmantes SOLICITAMOS: 34 

1. Iniciar el proceso de despido o suspensión inmediata del cargo al señor Jeison 35 
Alpizar Vargas, auditor municipal, apelando a sus buenos oficios señores regidores y den 36 
por concluido tal investigación en la mayor brevedad posible, recomendando lo pertinente 37 
y elevando las acusaciones a las instancias correspondientes. 38 
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2. Nos informen las acciones concretas que ha tomado la administración para recuperar 1 
los 75 días hábiles de ausencias injustificadas, (alrededor 4 meses días calendario) ya que 2 
son fondos públicos de los impuestos que pagamos los contribuyentes del cantón, 3 
respecto a los salarios pagados por el departamento de Recursos Humanos a sabiendas 4 
que Jeison Alpizar Vargas, auditor municipal, se ausentaba de sus labores y que no 5 
presentaba justificaciones. 6 

3. Nos informen el tipo de acciones administrativas, civiles y/o penales que ha tomado la 7 
administración contra Diana Ramírez Pérez, encargada del departamento de Recursos 8 
Humanos, por realizar pagos indebidos de salarios, vacaciones, aguinaldos, cargas 9 
sociales, entre otros, porque era la primera que conocía que el señor Jeison Alpizar 10 
Vargas, auditor municipal, se ausentaba de sus labores y no presentaba justificaciones, a 11 
pesar de existir varios acuerdos del concejo municipal que instruía a las diferentes 12 
unidades administrativas para que exigieran comprobantes a Jeison Alpizar Vargas para 13 
hacer efectivo los diferentes pagos que tramitaba.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------------------------------------------------- 15 

INDICA ADEMÁS EL SEÑOR ENRIQUE SOTO GÓMEZ LO SIGUIENTE: Que 16 
con el préstamo que se enteró ayer de siete mil quinientos millones, solicita se le permita 17 
tener una copia de cómo se distribuyen los dineros de la Junta Vial Cantonal, después de 18 
todos los gastos administrativos, saber si el resto del dinero alcanza para el mantenimiento 19 
de vías y para pagar préstamo. --------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 6.1. Trasladar a la Comisión 21 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente escrito remitido por ciudadanos 22 
y vecinos de Quepos, para que brinde la respuesta del caso. 6.2. Trasladar a la 23 
Administración Municipal la solicitud presentada por el señor Enrique Soto Gómez; de 24 
que se le permita tener una copia de cómo se distribuyen los dineros de la Junta Vial 25 
Cantonal, después de todos los gastos administrativos, saber si el resto del dinero alcanza 26 
para el mantenimiento de vías y para pagar préstamo. Lo anterior para la respuesta del 27 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 28 

Asunto 07. Atención a los señores Andy Zapata Calderón, cédula 6 0350 0413, así como 29 
el señor Joaquín Fallas Zúñiga, cédula 1 1339 0235; quienes exponen lo siguiente: SE 30 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------------------------ 31 

“Menciona la señora Andy Zapata; que se presenta a proponer la actividad que se llama 32 
Viva Fest, la cual consiste en una feria en la que se tendrá expresión cultural, música arte, 33 
productos ambientales amigables con el entornos, siendo la idea tener tres espacios 34 
importantes El Malecón de Quepos, Nahomí y la Rotonda de Manuel Antonio, para que 35 
los visitantes puedan ir a conocer los productos y los servicios que ofrece Quepos, que 36 
por lo general ese tipo de actividades se realizan en los malls, con puestos de maderas 37 
reciclada, siendo que en esta ocasión quieren traerlo a Quepos, como parte de la 38 
reactivación económica, y pretenden que sean en el mes de enero de 2023, por lo que 39 
solicitan el permiso para el uso de los espacios públicos, así como la declaratoria de 40 
interés cantonal de la actividad y apoyo en logística y participación.”----------------------- 41 
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“Indica el señor Joaquín Fallas Zúñiga; que dicho proyecto tiene como fin la reactivación, 1 
razón por la cual se pretende realizar en Quepos, que la fecha propuesta es óptima para 2 
venta, reservaciones hoteleras entre otras, haciendo diferente tipo de publicidad para el 3 
evento, del que cuentan con suficiente personal para que esta actividad sea de calidad.”  4 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Declarar de Interés Cantonal la 5 
Actividad Manuel Antonio “VIVA FEST” a realizarse en enero 2023, así mismo se da un 6 
visto bueno a los permisos requeridos para dicha actividad. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 8 

Asunto 08. Atención al señor Pedro Salazar Jaime, cédula 1 0849 0616; quien expone y 9 
presenta escrito, remitido por Taxistas y concesionarios de Taxi de Quepos; que 10 
textualmente dice “(…)”: --------------------------------------------------------------------------- 11 

Reciban un cordial saludo de parte de los taxistas y concesionarios de taxi de Quepos, el 12 
motivo de la presente es hacer de su conocimiento lo siguiente: 13 

PRIMERO: el día 14 de diciembre del año 2021, en la sesión ordinaria número 128, 14 
acuerdo 11 artículo quinto, el Concejo municipal aprobó el permiso solicitado por el señor 15 
RANDALL CRUZ JIMENEZ, en su condición de presidente de la sociedad anónima 3-16 
102-430973 para uso temporal de parqueo en el sitio conocido como BE-FIFTEEN 17 
ENCHANTED GARDENS LLC S.A., para los meses de diciembre 2021 y de enero a 18 
marzo del 2022, parqueo que tendrá portones y candados. Además, será exclusivo de 19 
clientes de los restaurantes aledaños. Lo anterior en el entendido que es un servicio no 20 
lucrativo. 21 

SEGUNDO: existe el oficio número DING 13- 0946 emitido por ingeniería de transito el 22 
cual es referente a la asignación de espacios para paradas de taxis en la ciudad de Quepos. 23 

TERCERO: con este permiso se está beneficiando a un concesionario de playa Espadilla 24 
Manuel Antonio, ya que únicamente maneja la llave un empleado de dicho restaurante y 25 
cada vez que va a ingresar un vehículo, interfieren con la parada de taxis ya que la entrada 26 
a ese terreno está frente a un área demarcada con parada de Taxi. 27 

CUARTO: hemos recibido amenazas que desde el concejo Municipal el señor Kenneth 28 
Pérez está gestionando lo necesario para eliminar esa parada de taxis, la cual existe desde 29 
el 22 de octubre del año 2013. 30 

Con base en lo anterior solicitamos: 31 

Que no se renueve dicho permiso ya que este va en detrimento de los derechos de más de 32 
80 concesionarios y choferes de taxis en la zona de Quepos. Debido a que no se 33 
respetando lo establecido en el artículo uno del oficio mencionado anteriormente. Aporto 34 
prueba fotográfica.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ----------------------------- 35 
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CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 1 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 2 
AL ASUNTO NÚMERO 08: --------------------------------------------------------------------- 3 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
que hace unos días fue contactado por el oficial de tránsito de nombre Yamil, que los 5 
señores tienen razón, porque el concejo municipal no previó que esa concesión se 6 
encuentra frente a la parada de taxis públicos que está siendo obstruida, que el señor 7 
concesionario tiene derecho a la entrada y salida del espacio concesionado, que ese día 8 
se conversó y el señor de tránsito recomendó que el espacio se moviera al final para que 9 
el concesionario tenga su entrada y salida y no molestar a los señores taxistas, tema que 10 
es problema municipal y tiene que resolverse por haber otorgado concesión en ese espacio 11 
sin haberse previsto ese tema. Agrega que le preocupa ver su nombre mencionado en ese 12 
documento indicándose que está amenazando, cuando no tiene el poder de amenazar, 13 
porque no ha hecho más que las gestiones que la ley le permite, que como presidente 14 
municipal lo que ha hecho es atender a quien así lo requiera, que le preocupa se diga que 15 
este tema se ha tratado varias veces en este concejo cuando es la primera vez que se está 16 
tratando en este concejo. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 18 
que cual es la solución que se les puede dar a los señores a corto plazo, máxime que se 19 
está en temporada alta de visitación y no se cuenta con oficiales de tránsito. --------------- 20 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 21 
Municipal el presente escrito, remitido por Taxistas y concesionarios de Taxi de Quepos, 22 
para que a través de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se estudie e informe al 23 
Concejo Municipal. Manifestar el compromiso del Concejo Municipal de Quepos, que en 24 
caso de presentarse alguna solicitud de parqueo en el sitio conocido como BE-FIFTEEN 25 
ENCHANTED GARDENS LLC S.A., no se otorgará, hasta que se reciba el informe de 26 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 28 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 32 

Asunto 09. Atención al señor Cornelio Mesén González, cédula 6 0292 0061; quien 33 
exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 34 

“Dicho señor menciona que se encuentra acompañado del señor Dustin, ciudadano 35 
americano que vive en Quepos, y hace más de un año se comunicó con su persona para 36 
presentarle un proyecto e idea que hoy presentan ante el concejo municipal, del que 37 
alrededor de un año cuentan con una página en Facebook; se llama PICKLEBALL, que 38 
se trata de una mezcla de tenis-raqueball-pingpong, en el que los jugadores usan paletas 39 
especiales y una bola, y los juegos se llevan a cabo en canchas de tenis o en liga 40 
específicas de PICKLEBALL, las redes y tamaños de canchas son más pequeñas y el 41 
juego más común es el de dobles, tiene su propio conjunto de reglas, solicita al Concejo 42 
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Municipal declararlo de interés cantonal y hacer el proyecto en área del parquecito donde 1 
está la cancha de futbol cinco o en algún otro lugar para darle el debido acompañamiento, 2 
menciona además ya hay un empresario interesados en donar material y apoyar el 3 
proyecto.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

PALABRAS DEL SEÑOR DUSTIN: menciona que quiere compartir ese proyecto para 5 
el pueblo, deporte que puede practicar y disfrutar en todas las edades, del que se requiere 6 
poco equipo, siendo la principal regla disfrutar el juego, del que en Estados Unidos es 7 
muy practicado. -------------------------------------------------------------------------------------- 8 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 9 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 10 
AL ASUNTO NÚMERO 08: --------------------------------------------------------------------- 11 

1. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I;  12 
Agradece al señor Dustin por el proyecto, que pocas veces se tiene en el concejo personas 13 
que traigan proyectos que sean para motivar e incentivar a los jóvenes del cantón, que le 14 
gusta la idea que se relaciona con recuperar espacios y las problemáticas de la juventud, 15 
y este proyecto espera sea bien aceptado por el concejo, para poder recuperar los espacios 16 
de práctica de deportes en el cantón. -------------------------------------------------------------- 17 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona el 18 
deporte es salud para todos, y en este cantón se carece del mismo, que en Quepos en los 19 
tres distritos se puede practicar ese deporte, menciona como ejemplo el barrio el INVU, 20 
la comunidad de Matapalo entre otros, propone además está propuesta sea conocida por 21 
el Comité de Deportes para ver de qué forma se puede fortalecer esta idea. ---------------- 22 

3. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE;  23 
agradece la presentación de la idea por el bien de la juventud del cantón, y consulta cual 24 
es el contacto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Declarar de interés cantonal el 26 
Proyecto “PICKLEBALL”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 27 

Asunto 10. Atención a los señores Victor Fernández Abarca, y Elías Varela Vásquez; 28 
quienes exponen y presentan escrito, remitido por Vecinos de la Comunidad de Cerritos; 29 
que textualmente dice “(…)”: ---------------------------------------------------------------------- 30 

Por medio de la presente la comunidad de Cerritos les saluda deseándoles éxitos en sus 31 
funciones como representantes de todos los habitantes del cantón de Quepos. 32 

Como comunidad organizada que somos nos preocupa sobre manera lo que está 33 
sucediendo internamente en la Municipalidad, por tal motivo queremos realizar una serie 34 
de preguntas con el objetivo de poder obtener las repuestas claras y determinar quién o 35 
quiénes son los responsables de que muchas cosas establecidas por ley a la fecha no se 36 
hayan cumplido, a continuación, las preguntas; 37 
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1. ¿Cuenta actualmente la Municipalidad de Quepos con un Plan Quinquenal 1 
aprobado por ley (Unidad de Gestión Vial, Junta Vial Cantonal, Concejo 2 
Municipal, Contraloría General de la República), cuál es su periodo de 3 
vigencia? 4 

2. Siendo la respuesta anterior afirmativa ¿porque a la fecha no se han ejecutado los 5 
proyectos de asfaltado en las diferentes comunidades del cantón establecidos en 6 
ese Plan Quinquenal por ley, quien es el responsable de que esto no se haya 7 
realizado, el Concejo Municipal o la Administración Municipal, o es parte de la 8 
negligencia de algún funcionario Municipal? 9 

3. ¿A cuánto corresponden los dineros perdidos en superávit por la no ejecución de 10 
los Proyectos de Asfaltado, y en cuantas ocasiones ha sucedido esto (periodos, o 11 
años)? 12 

4. ¿Enumere una lista de todos los Proyectos que no se han ejecutado establecidos 13 
por ley dentro del Plan Quinquenal con su respectivo contenido Presupuestario? 14 

5. Desde la Parte del procedimiento de Contratación Administrativa queremos una 15 
opinión clara y concisa del Proveedor Municipal del ¿porque estos Proyectos no 16 
se han adjudicado, cuáles han sido los inconvenientes, atrasos, negatividad, cuales 17 
Proyectos han pasado por un proceso en SICOP y no se adjudicaron cual fue la 18 
razón, o si esto corresponde a una negligencia de su parte en la función Pública? 19 

6. Sabemos que una de las funciones principales del coordinador de Hacienda 20 
Municipal es velar por la correcta Gestión Financiera de los dineros de ley 21 
ingresados a las arcas Municipales, Por tanto, queremos saber desde la óptica del 22 
coordinador del departamento cuál es su opinión al respecto en relación a los 23 
dineros o presupuestos establecidos en el Plan Quinquenal los cuales no se han 24 
ejecutado y se han desperdiciado en superávit, quien es el responsable de que estos 25 
dineros de ley no se hayan ejecutado, ha dado usted recomendaciones al respecto 26 
a la administración Municipal para que esta mala gestión financiera no se haya 27 
dado o es una decisión propia suya de no utilizar esto Recursos Púbicos 28 
establecidos por ley para estos Proyectos, se han utilizado o se han desviado estos 29 
dineros de ley para otro fin, de ser así favor especificar?. 30 

7. En vista que no se ha cumplido con lo establecido por ley en el Plan Quinquenal, 31 
queremos consultarle al ingeniero encargado del departamento de la Unidad de 32 
Gestión Vial del porque hasta la fecha surge este incumplimiento de ley, cuales 33 
son las causas o motivos, si usted está de acuerdo en que su cumpla, a la fecha ha 34 
realizado alguna recomendación por escrito a la alcaldía para su cumplimiento, o 35 
existe algún antecedente anterior a usted de que se haya realizado esta gestión ante 36 
la alcaldía (oficios, formulación de Proyectos incluidos en el Plan Quinquenal, 37 
Procedimientos de inclusión de estos proyectos a SICOP, actas de Junta Vial, 38 
favor adjuntar? 39 

8. Señores del Concejo Municipal con todo respeto queremos que ustedes se den a 40 
la tarea de consultarles por escrito a los miembros de la Junta Vial Cantonal como 41 
un órgano Colegiado y voz autorizada, ¿qué está sucediendo para que no se 42 
cumpla con los Recursos de ley para la ejecución de Proyectos establecidos por 43 
ley también en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Quepos? 44 

9. Se escucha que la Administración Municipal está Planteando la Ejecución de un 45 
Proyecto de 150 kilómetros de asfaltado, cual es el motivo de realizar un proyecto 46 
en apariencia con un préstamo bancario, si actualmente se cuenta con dineros de 47 
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ley para ejecutar proyectos y no los ha realizado, ósea se le estaría pasando por 1 
encima al Plan Quinquenal establecido por ley, además cuales son las vías 2 
incluidas en este proyecto y cuales parámetros de priorización se utilizaron, cuáles 3 
serán las especificaciones técnicas y la metodología constructiva empleada en la 4 
ejecución del Proyecto, se aplicara lo establecido en el CR2010, cual es periodo 5 
de vida útil para cada calle en este Proyecto, quien será el ingeniero responsable 6 
de formular el Proyecto, a cuánto asciende el monto de inversión, este monto no 7 
comprometerá o pondrá en riesgo las arcas financieras del Municipio, si 8 
actualmente existe algún acuerdo de Junta Vial, Concejo Municipal avalando este 9 
Proyecto? 10 

10. Con este escenario de la no ejecución de los Recursos Públicos establecidos por 11 
el Ley en El Plan Quinquenal para Proyectos en las diferentes comunidades del 12 
cantón, lamentablemente yéndose a superávit año tras año, Reflejando una mala 13 
administración Municipal, Primera pregunta, ¿cuál sería la justificante desde la 14 
Alcaldía, Concejo Municipal ante una eventual intervención de la Contraloría 15 
General de la República? Pregunta dos y la más triste, ¿cuál sería la justificante 16 
de ambos (Administración, Concejo) ante los habitantes de todas esas 17 
comunidades, adultos mayores, estudiantes de primaria y secundaria, productores, 18 
trabadores, transporte público, turismo, agricultores, atención de emergencias 19 
entre otros que día a día sufren el no poder contar con una calle en buenas 20 
condiciones aun con el dinero de ley para ejecutarlo? 21 

11. Sabemos que la Administración Municipal cuenta con dos asesores pagados con 22 
fondos Públicos, ¿Han realizado ellos alguna recomendación por escrito al 23 
respecto en relación a los temas antes mencionados favor adjuntar documento, 24 
caso contrario por favor realizar una recomendación o comentario que opinan 25 
ambos al respecto de los temas tratados en este documento (No Ejecución del Plan 26 
Quinquenal, Dineros en superávit, Proyecto 150 Kilómetros y su justificación ante 27 
una eventual intervención de la Contraloría General de la República) ? 28 

Todas estas consultas las realizamos con el objetivo de velar por el buen uso y la adecuada 29 
administración de los Recursos Públicos, que tanto beneficio traen a las diferentes 30 
comunidades del cantón, siempre nos hemos caracterizado por respaldar el cumplimiento 31 
de los derechos de ley no solo de nuestra comunidad sino de varias del cantón, por tal 32 
motivo nos gusta realizar las consultas a los entes autorizados para responder, con lo cual 33 
nos aseguramos un criterio formal y claro de lo planteado para sacar conclusiones 34 
importantes al respecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ----------------------- 35 

INDICA EL SEÑOR VICTOR FERNÁNDEZ ABARCA LO SIGUIENTE: que las 36 
parcelas de Cerritos tiene el problema que una vez llueve se aíslan no tienen paso, por lo 37 
que consulta que harán en el momento que se inunde esa zona. ----------------------------- 38 

INDICA EL SEÑOR ELÍAS VARELA VÁSQUEZ LO SIGUIENTE: menciona que 39 
acompaña al señor Victor, porque es un concejal de distrito y le llama mucho la atención 40 
la preocupación que presenta, siendo que el informe que solicita es como una rendición 41 
de cuentas, además de preocuparle de los comentarios fuera de la municipalidad porque 42 
le preocupa el cantón, llamándole la atención del porque hay tanta polémica entre el 43 
concejo municipal y la administración que si hay un conflicto de intereses políticos, 44 
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económicos, personales o de poder, que invita a que se reúna el concejo y administración 1 
con una persona neutral para que limen esas asperezas, porque afuera se escucha 2 
comentarios feos, que cuenta a nivel nacional, que le preocupa que el cantón está 3 
estancado y es poco lo que ha caminado, que deben poner a trabajar y apoyar los concejos 4 
de distrito para que encaminen los proyectos, que es bueno se aproveche el tiempo para 5 
trabajar por el cantón, que crezca y sea un cantón ejemplar que tiene un potencial muy 6 
grande. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 8 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 9 
AL ASUNTO NÚMERO 10: --------------------------------------------------------------------- 10 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; responde 11 
varias preguntas a las interrogantes realizadas, en el escrito presentado, aprovecha para 12 
pedir disculpas a la comunidad por lo sucedido en la sesión del días martes 29 de abril de 13 
2022, propone trasladar el documento a la administración municipal, agrega que le 14 
preocupa el tema del puente de las Parcelas de Cerritos que viene desde la administración 15 
anterior, en el que se han hecho diferentes gestiones por parte del concejo municipal para 16 
ver cómo solucionar, que se dijo a inicios del 2021 se arreglaría, que en este año se colocó 17 
un paso de alcantarillas, sin embargo se sabe que una vez que llueve eso se inunda y 18 
desaparece, lo cual hace que el paso de la comunidad se vea interrumpido, que lo último 19 
es que se aprobó una modificación para contratar obreros dentro de lo que está ese puente, 20 
que le preocupa que la comunidad ha sido vacilada con ese tema y no se sabe la respuesta, 21 
siendo una lástima que la vicealcaldía primera no tenga poder de decisión. ---------------- 22 

2. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I; 23 
menciona que desde la vicealcaldía primera si se tiene poder, el que no se le permite hacer 24 
otras cosas es punto y aparte, pero que con ese documento presentado por la comunidad 25 
se estará dando respuesta, y espera que diferentes comunidades hagan las consultas, que 26 
siempre ha expresado la importancias de los concejos de distrito, siendo una lastimas que 27 
no sean tomados en cuenta, y que se trabaje con el individualismo, egocentrismo y 28 
politiquería, creyendo es hora de ponerse a trabajar, de su parte se compromete a que ese 29 
documento sea respondido en el plazo que dicta la ley y que no sea solo en papel sino 30 
para llegar y decirle al señor Alcalde que ejecutar, recuerda que recién entro en vigencia 31 
una nueva ley en la que le da responsabilidades a las vicealcaldías, lo cual la motiva y 32 
alegra mucho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

3. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; agradece el 34 
mensaje del señor Elías, y pide disculpas porque como seres humanos se equivocan y dice 35 
cosas que no debe, pide disculpas por lo sucedido el días martes 29 de abril de 2022, 36 
experiencia que no quiere volver a vivir como persona y regidor. --------------------------- 37 

4. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO, 38 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; menciona que se han hecho hablado y presentado 39 
las gestiones del caso pero continúan en la misma situación, que este año vence el plan 40 
quinquenal, y están en peligro de perder mil doscientos millones y no poder volver a 41 
incluir esos proyectos por no ejecución, recibiendo como alegatos de que los precios son 42 
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muy altos, que es corrupción que hay mala práctica, igual situación pasa con los concejos 1 
de distrito y continúan sin ser escuchados, que ojala que en los tiempos establecidos de 2 
ley se responda el escrito presentado de forma pública para todo el pueblo de Quepos. -- 3 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 4 
Municipal, el presente escrito remitido por remitido por Vecinos de la Comunidad de 5 
Cerritos. Lo anterior para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 7 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 8 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 9 

CIERRE DE LA SESIÓN  10 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 11 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 12 
la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y tres - dos mil veintidós, del miércoles 13 
treinta de marzo del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco 14 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
____________________                                               _________________________ 23 
Alma López Ojeda                         Kenneth Pérez Vargas 24 
Secretaria                                      Presidente Municipal 25 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------26 
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