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SESIÓN ORDINARIA Nº 155-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta y 1 
cinco- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
cinco de abril de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   21 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO  22 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 23 
CONCEJO MUNICIPAL  24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL   26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE*    33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  34 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con quince minutos del martes cinco de abril de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 6 
Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora María Isabel Sibaja 8 
Arias, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 9 
Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 10 
Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 11 
Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Lic. 12 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal; Lic. Lutgardo 13 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; y el señor Antonio Bolaños Viales, 14 
Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo 15 
Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi 16 
Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal; Señora; Elisa 17 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente;  18 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja 19 
constancia de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: Señor. 20 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, quien se conecta de manera tardía a la sesión al 21 
ser 17:35 horas; y la señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad. ------ 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
152-2022, DEL MARTES 29 DE MARZO DE 2022. ----------------------------------------- 26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 28 
EXTRAORDINARIA NO. 153-2022, DEL MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022. --- 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

SE TOMA NOTA: EL SEÑOR ANDRÉS CAMACHO, NO SE PRESENTA A LA 31 
AUDIENCIA OTORGADA. POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE 32 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN PARA 33 
JURAMENTAR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS 34 
Y OTORGAR AUDIENCIA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TÉCNICO 35 
PROFESIONAL DE MATAPALO. -------------------------------------------------------------- 36 

JURAMENTACIÓN: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA COMO 37 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS 38 
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A LOS SEÑORES (AS): María Elsy Díaz Calderón; cédula 6-0371-0580, Juan Carlos 1 
Muñoz Araya, cédula 1-0829-0095, Jessica Espinoza Méndez 1-1148-0013, Martín Mora 2 
Berrocal, cédula 2-0446-0913, y Andrea López Rodríguez, cédula 6-0935-0499. --------- 3 

Audiencia 01. Atención a padres de familia del Colegio Técnico Profesional de Quepos; 4 
quienes exponen y presentan oficio DREA-SEC02-CTPM-0155-2022, remitido por el 5 
Msc. Fernando Enríquez Espinoza, director del Colegio Técnico Profesional de 6 
Matapalo; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 7 

ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte.  8 
La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito 02 9 
Dirección Regional de Educación Aguirre, a solicitud de padres -madres de familia de 10 
esta institución, le comunica que del Circuito 01, lugares como Quepos Centro, Manuel 11 
Antonio, Naranjito, Inmaculada, San Martín, Colinas del Este, La Laguna, El Estadio, 12 
Boca Vieja, El Cocal, Jardines del Río, Barrio Lourdes, Lomas del Cruce, entre otros, 13 
existe una cantidad de al menos 130 estudiantes que están cancelando 1600 colones 14 
diarios para trasladarse a este centro educativo. La mayoría de estos estudiantes no 15 
encontraron matrícula en el C.T.P. de Quepos o el Liceo Rural de Londres. 16 
Igualmente, del Circuito, lugares como Llamaron, Bartolo, Roncador, Llorona, Las 17 
Parcelas de Savegre, El Negro, Sábalo, La Mona, Marítima, El Pasito, El Paso y Portalón, 18 
hay al menos 83 estudiantes que están cancelando 1000 colones diarios para trasladarse 19 
a nuestro colegio. 20 
Se agradece la colaboración que puedan brindar a los padres y madres de familia.”------- 21 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 22 
01:  23 

01. SEÑOR WILBERT ESQUIVEL CUBILLO: Menciona que se presenta como 24 
comisión de padres de familia del CTP de Matapalo, con una situación que afecta no solo 25 
a ese centro educativo sino a todo el país, que les preocupa que tienen una población 26 
estudiantil sin beca de transporte, lo que hace que los estudiantes se queden en casa, por 27 
lo que el PANI está tomando acciones contra los padres que no pueden enviar a sus hijos 28 
a estudiar por falta de medio económicos, que cada niño gasta en promedio mil seiscientos 29 
colones en transporte diario, que han tenido diferentes reuniones con el director regional 30 
y del centro educativo y alumnos, y se presentan a solicitar colaboración ante el concejo 31 
para que se declare el tema de emergencia cantonal, no solo por ese problema sino por la 32 
falta de infraestructura, becas restringidas, inmobiliario, y falta de nombramientos, y que 33 
tomen cartas en el asunto para ayudarles a estos estudiantes, que se invite al ministro de 34 
educación a actuar, y que se le solicite al MEP se pueda trabajar con el artículo 07 del 35 
reglamento de transporte para todos los centros educativos. ---------------------------------- 36 

02. SEÑOR RANDALL CORDERO MARENCO. DIRECTOR REGIONAL DEL 37 
MEP-AGUIRRE: menciona que la problemática es grande a nivel nacional, siendo los 38 
recortes presupuestarios muy grandes, y en toda la región ha crecido la población 39 
estudiantil no así la infraestructura educativa, lo cual es responsabilidad directa del MEP, 40 
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quien esta corto presupuestariamente, por lo que solicita el apoyo del concejo municipal 1 
para buscar una solución conjunta al problema y ver de qué forma se puede dar una 2 
solución presupuestaria para atender este tema que es de emergencia cantonal, consulta 3 
además sobre el tema de la ayuda con los pupitres, que el colegio de Matapalo por años 4 
ha aceptado matriculas de estudiantes de todo el cantón, lo cual descongestiona un poco 5 
el CTP de Quepos, sin embargo por un cambio en el reglamento de transporte y 6 
estudiantes que no sean de la zona no califican dentro del proceso de subsidio que el MEP 7 
da para transportarse o no califican en la línea de pobreza-extrema pobreza o 8 
vulnerabilidad de SINIRUBE, que no quieren deserción estudiantil que como MEP están 9 
estudiando como re direccionar fondos, pero también solicita que a nivel de 10 
municipalidad también se pueda dar la colaboración del caso, estando en la mayo 11 
anuencia de trabajar en equipo. -------------------------------------------------------------------- 12 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; consulta si 13 
hay algún impedimento para brindar becas a estudiantes de secundaria, agrega que es un 14 
tema que también le atañe a la municipalidad como gobierno local, y que se debe tomar 15 
una decisión para solventar a corto plazo. -------------------------------------------------------- 16 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 17 
MUNICIPAL; menciona no hay norma que impida ayudar a los estudiantes de 18 
secundaria, pero si debe existir un reglamento, del que si el actual no lo dice debe hacerse 19 
una modificación para agregar esa parte. --------------------------------------------------------- 20 

05. SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA; 21 
menciona deben reunirse como comisión a revisar el reglamento. --------------------------- 22 

06. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita a la 23 
Administración y Concejo Municipal  realizar una modificación al presupuesto municipal 24 
para colaborar con esta problemática para poder dar una solución de forma inmediata, 25 
propone una reunión también con Alcaldía-padres de familia y el señor Delio Morales 26 
para ver qué rumbo deben tomar inmediatamente. ---------------------------------------------- 27 

07. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; menciona 28 
importante pedir el apoyo a los diferentes gobiernos locales con el tema, para avanzar en 29 
el tema, que da fé que la afectación que están teniendo los estudiantes del cantón. -------- 30 

08. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA; 31 
menciona que la municipalidad mediante una modificación presupuestaria y acuerdo 32 
municipal, directamente puede dar una donación sea a la junta o al centro educativo, y 33 
ellos se encargarían de darle el uso correspondiente para el tema transporte. -------------- 34 

09. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO MUNICIPAL, SÍNDICO 35 
PROPIETARIO; menciona excelente la iniciativa de la modificación presupuestaria, 36 
que cuando se presentó la situación de los pupitres en el CTP de Quepos, se dio una 37 
campaña entre Municipalidad-MEP, Aguirre, que ese día cuando se habló de esa situación 38 
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vendrían diferentes centros educativos del cantón a expresar la misma problemática, por 1 
lo que considera que en aras de solidaridad y transparencia debería no solo invitarse al 2 
señor Delio Morales, sino otro transportistas de la zona que quieran participar, puesto que 3 
está problemática es a nivel cantón. --------------------------------------------------------------- 4 

10. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 5 
menciona que como municipalidad tienen mucha responsabilidad en la educación, por 6 
eso promovieron el proyecto de accesibilidad educativa, que se reunieron un día con el 7 
director regional del MEP, y posterior se les solicitó una respuesta concreta sobre una 8 
información que se les requirió de apoyo al proyecto, pero no se les ha brindado respuesta, 9 
que necesitan lograr pronto ese proyecto de compra de tres buses para poder ayudar, que 10 
buscará una reunión con el presidente electo para ver de qué forma se puede solucionar 11 
esa problemática del transporte. ------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 13 
MINUTO Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. -------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Solicitar a la Administración 15 
Municipal presente una Modificación Presupuestaria por quince millones de colones para 16 
atender la problemática del transporte estudiantil en el cantón de Quepos. 01.2. Solicitar 17 
a la Comisión Municipal de Becas presente una propuesta de reforma al Reglamento de 18 
Becas Municipales, tomando en consideración se pueda becar estudiantes de secundaria. 19 
01.3. Declarar de Emergencia Cantonal la problemática del Transporte Estudiantil en el 20 
cantón de Quepos. 01.4. Exhortar al Ministerio de Educación Pública valore derogar el 21 
artículo 06 inciso a y b del Reglamento de Transporte Estudiantil y que para sus efectos 22 
quede como vigente el artículo 07 de dicho reglamento. Solicitar un voto de apoyo a los 23 
Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 24 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 25 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 26 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 27 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 28 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 29 

NO HAY  30 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  31 

Oficio 01. Oficio G-0496-2002, remitida por el Sr. Alberto López Chaves, Gerente 32 
General del ICT; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------- 33 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, le comunica las 34 
observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de 35 
HACIENDA PECOS S.A., código 606389, mismas que deberán ser subsanadas para 36 
proceder con el aval institucional. ----------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 155-2022 Ordinaria 

05-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-6- 

 

 1 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 2 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 3 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo 4 
anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 5 
ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 6 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008, de la Contraloría 7 
General de la República.---------------------------------------------------------------------------- 8 
La respuesta a las observaciones así como la documentación que la sustenta deberán ser 9 
remitidos a la Gerencia General, indicando el código 606389 en su respuesta.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal el Oficio G-0496-2002, remitida por el Sr. Alberto López Chaves, Gerente 13 
General del ICT, que tiene como asunto; comunicado de observaciones detectadas en el 14 
proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de Hacienda Pecos S.A., código 15 
606389. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 16 

Oficio 02. Oficio SM ACUERDO 652-2022, remitido por la Licda. Yoselyn Mora 17 
Calderón. Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea; que textualmente dice: “(…)  18 

En Sesión Ordinaria N° 13-2022, celebrada el día 28 de marzo de 2022, Artículo VI.III, 19 
se acordó:-- 20 
a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por los 21 
Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William 22 
Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina 23 
Arauz Duran, Regidores Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la 24 
Sindica Suplente en Ejercicio Anabelle Gómez Mora.----------------------------------------- 25 
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b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los 1 
Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William 2 
Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina 3 
Arauz Duran, Regidores Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la 4 
Sindica Suplente en Ejercicio Anabelle Gómez Mora.------------------------------------------ 5 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 6 
por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William 7 
Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina 8 
Arauz Duran, Regidores Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la 9 
Sindica Suplente en Ejercicio Anabelle Gómez Mora, como se detalla a continuación:--- 10 

ACUERDO N° 25-- 11 

“Por Tanto:-- 12 
1. Que desde la Oficina de la Mujer y empleabilidad se realice un convenio con la 13 
Dirección Regional de educación; para que reciban capacitaciones en cuanto a la oferta, 14 
información sobre los Centros Educativos, trámites de matrículas y requisitos 15 
principalmente en educación para jóvenes y adultos en la zona de atracción 16 
correspondiente a la Municipalidad. -------------------------------------------------------------- 17 
2. Que estas oficinas cuenten con el banco de información referente a los requisitos, 18 
a los requisitos, procesos de matrícula, así como vías de comunicación con los Centros 19 
Educativos, que les permita orientar a todas aquellas personas interesadas en realizar su 20 
proceso de reincorporación.------------------------------------------------------------------------- 21 
3. Que se trasnversalice la importancia de la educación y se promueve la 22 
reincorporación en las actividades de promoción que se desarrollan en dichas instancias, 23 
en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón. 24 
4. Que se solicite a las Municipalidades.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  25 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 26 
25, tomado por el concejo municipal de Goicoechea en su Sesión Ordinaria N° 13-2022, 27 
celebrada el día 28 de marzo de 2022, Artículo VI.III. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 29 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 31 

Oficio 03. Oficio SIN NÚMERO, remitido por el señor Hugo Rodríguez Estrada. 32 
Presidente Ejecutivo del IFAM y el señor Alexander Solís Delgado, Presidente Ejecutivo 33 
de la CNE; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 34 

De conformidad con las competencias que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 35 
del Riesgo N° 8488 le confieren a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 36 
Atención de Emergencias (CNE) y a la Ley 4716 Ley de Organización del Instituto de 37 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), ambas instituciones se encuentran coordinando 38 
una serie de acciones de capacitación para coadyuvar con el mejoramiento y actualización 39 
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del conocimiento teórico y técnico que poseen los gobiernos locales en materia de gestión 1 
de riesgo de desastres.------------------------------------------------------------------------------- 2 
Como parte de este proceso de coordinación, la CNE ha elaborado el “Curso Virtual de 3 
Gestión del Riesgo de Desastres para Gobiernos Locales 2022”, el cual consta de tres 4 
módulos (según el detalle de contenido adjunto), cuyo objetivo es contribuir en la 5 
actualización del conocimiento, capacidades y competencias teóricas y técnicas de los 6 
gobiernos locales, mediante la implementación del programa virtual autogestionado, con 7 
la finalidad de promover el reconocimiento y la aplicación de las disposiciones, 8 
lineamientos, generalidades y principios de la gestión del riesgo de desastres. ------------ 9 
El programa se lleva a cabo de manera 100% virtual y auto gestionado, a través de la 10 
plataforma Moodle de la CNE. El curso requiere del compromiso y la participación en la 11 
revisión de los materiales y la conclusión de las actividades evaluativas por parte de las 12 
personas participantes; será evaluado por medio de diversas estrategias para reconocer el 13 
nivel de avance de las personas. Las que culminen el curso con éxito serán certificadas 14 
por parte de ambas instituciones.------------------------------------------------------------------- 15 
Muy cordialmente invitamos al gobierno local que usted representa a ser parte de este 16 
curso de formación, el cual se desarrollará del 28 de abril al 24 de junio de 2022. Para 17 
ello agradecemos la designación y confirmación de cinco (5) personas a más tardar el 21 18 
de abril de 2022 al correo capacitación@ifam.go.cr. Cualquier consulta adicional, puede 19 
referirla al mismo correo o al teléfono: 2507-1000. Agradecemos utilizar el siguiente 20 
formato: HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio SIN 22 
NÚMERO, remitido por el señor Hugo Rodríguez Estrada. Presidente Ejecutivo del 23 
IFAM y el señor Alexander Solís Delgado, Presidente Ejecutivo de la CNE, que tiene 24 
como asunto; Invitación al Curso Virtual de Gestión del Riesgo de Desastres para 25 
Gobiernos Locales 2022”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 27 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 28 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Oficio 04. Oficio SINAM-QUEPOS-017-2022, remitido por los señores Bach. Javier 30 
Durán Abarca. Director del SINEM QUEPOS y el señor Armando Esquivel Corrales, 31 
Presidente de Asociación Escuela Musical Quepos; que textualmente dice: “(…); -------- 32 

Reciban un cordial saludo de parte de la directiva de la Asociación Escuela Musical 33 
Quepos (ASEMUSCQUEPOS) y del suscrito, Javier Durán Abarca, en mi condición de 34 
director de la Sede SINEM Quepos.-------------------------------------------------------------- 35 
Ahora bien, seguidamente quisiera indicar que, en el año 2010 se creó la Escuela de 36 
Música de Quepos cumpliendo con la política de ofrecer a la niñez y juventud de Quepos 37 
y cantones cercanos, la posibilidad de ofrecer una formación musical de calidad, 38 
aprovechando la actividad musical como una herramienta de cambio social que afecte la 39 
comunidad de forma positiva. Desde ese momento y hasta el año 2019, nuestra escuela 40 
ha estado ubicada en diferentes locaciones no aptas para la enseñanza musical, situación 41 
que mejoró a partir de que llegamos a la Casa de la Cultura de Quepos, lo cual fue 42 
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concedido a través de la formalización de un Convenio de Cooperación suscrito entre el 1 
SINEM y esta Municipalidad, con el fin de darle mayor estabilidad a nuestra labor. 2 
Esa misma preocupación manifiesta en favor de nuestros estudiantes, produjo que el 3 
propio Concejo Municipal dictara un Acuerdo aprobando un presupuesto por la suma de 4 
0120.000.000 (ciento veinte millones de colones con 00/100), para dotar de 5 
infraestructura propia a la escuela de música Sede SINEM Quepos, inversión que por 6 
diversas razones no se ha llevado a cabo, (ver inserto adjunto) ------------------------------- 7 
Dado que la propia comunidad de Quepos, paulatinamente ha generado mayor demanda 8 
en el servicio educativo musical, con especial atención a estudiantes con necesidades 9 
especiales, nos trae al momento actual en el que tenemos una población de 80 estudiantes 10 
activos y una lista de espera de más de 20 personas menores de edad, que desean participar 11 
del programa. Sin embargo, materialmente es imposible aceptarlos ya que la 12 
disponibilidad de espacio del edificio, no nos lo permite. ------------------------------------- 13 
Resulta imperante aclarar que, de no ser por la generosidad de la Marina Pez Vela, ni los 14 
ensayos de las agrupaciones podrían realizarse pues la distribución espacial para una 15 
orquesta o banda debe ser amplia, por lo que hemos tenido que recurrir a planes 16 
remediales que de una u otra forma retrasan el crecimiento musical de los jóvenes 17 
estudiantes y limitan las posibilidades de acciones de proyección. --------------------------- 18 
Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta recurrimos a Ustedes con el fin 19 
de solicitar que se realicen las gestiones pertinentes para concretar el proyecto de 20 
infraestructura, específicamente que se inicie la construcción del inmueble que permita 21 
consolidar la escuela de música SINEM Quepos, acciones y esfuerzos que de manera 22 
directa beneficiarán a nuestra juventud y niñez quepeña.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal el Oficio SINAM-QUEPOS-017-2022, remitido por los señores Bach. Javier 26 
Durán Abarca. Director del SINEM QUEPOS y el señor Armando Esquivel Corrales, 27 
Presidente de Asociación Escuela Musical Quepos. Lo anterior para la respuesta del caso 28 
y por existir un convenio entre el SINEM-Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 30 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 31 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 32 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-142-2022, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-143-33 
2021, referente al Informe MQ-DAI-05-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, 34 
periodo marzo del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno 35 
Municipal.; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 36 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 37 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 38 

“INFORME N° MQ-DAI-005-2022” 39 
INFORME DE LABORES PARCIAL 40 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 41 
PERIODO: MARZO 2022 42 
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Quepos, 31 de marzo del 2022 -- 1 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO -- 2 
MQ-DAI-143-2022 -- 3 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 4 
Corporación municipal de Quepos -- 5 
Señores: -- 6 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 7 
MARZO DEL 2022. -- 8 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo marzo del 2022 de esta 9 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 10 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 11 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 12 
los acuerdos: -- 13 
1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 14 
2021.PUNTO SETIMO. -- 15 
CEO; AUDITOR INTERNO CORPORATIVO -- 16 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS-- 17 

TABLA DE CONTENIDO - 18 
1. INTRODUCCIÓN   ............................................................................................. 5  19 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................ 6  20 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN...................................................................... 8  21 
4. CONCLUSIONES............................................................................................ 11 22 

1. INTRODUCCIÓN  23 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 24 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 25 
de Trabajo del año 2022 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 26 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 27 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 28 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 29 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 30 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 31 
la labor parcial ejecutada durante marzo del 2022 en cumplimiento del Plan de Trabajo 32 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 33 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 34 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 35 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 36 
ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 37 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. ---------------------------------------------- 38 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 39 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 40 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 41 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 42 
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El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de marzo 1 
del 2022, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de 2 
su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.--- 3 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  4 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 5 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 6 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 7 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 8 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 9 
2.1 Elaboración de un nuevo instrumento del Plan Estratégico de la Auditoría 10 
Interna (2022 al 2027). Se está realizando una revisión Anual del Plan considerando los 11 
cambios en los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis 12 
FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 13 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc. ------------------------------------------------- 14 
Estado: En proceso. -- 15 

2.2 Ejecución del plan anual de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, 16 
para efectos de programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el 17 
período 2022. -- 18 
Estado: En proceso. -- 19 
2.3 Informe de labores, periodo 2021: Se elabora un Informe de labores de la Auditoría 20 
Interna del período 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, esto según las 21 
necesidades que se registran en el sistema PAI de la CGR. ------------------------------------ 22 
Estado: actividad terminada. -- 23 
2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente realizando la 24 
planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 25 
periodos 2019,2020 y 2021, junto con las revisiones continuas del desempeño, 26 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 27 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 28 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo.  29 
Estado: Pendiente. -- 30 

2.5 Ajuste sobre el plan Anual Operativo y ejecución de los Presupuestos: Se elabora 31 
la actualización de los instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar 32 
los procesos, que son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización 33 
y sus productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre 34 
ellos el Concejo Municipal, para la asignación y ejecución sobre los recursos necesarios 35 
a la Dirección de Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la 36 
Administración Activa. ----------------------------------------------------------------------------- 37 
Estado: En proceso. -- 38 

2.6 Ejecución del plan de Capacitación 2022: De conformidad con las Normas 39 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 40 
No. 184 del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal 41 



Acta N° 155-2022 Ordinaria 

05-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-12- 

 

de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 1 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 2 
Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE 3 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos 4 
de divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la 5 
auditoría en el Sector Público...”. ------------------------------------------------------------------ 6 
Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados. -- 7 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 8 
realiza como actividad continua, sobre la gestión de calidad sobre los productos de los 9 
servicios prestados; llámese informes de denuncias, proyectos de auditoría, servicios 10 
preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 11 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 12 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes. En diferentes 13 
casos los estudios e informes fueron revisados por el propio Auditor Interno o quien este 14 
designe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Estado: Actividad en proceso.-- 16 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 17 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 18 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 19 
Estado: Actividad en proceso. -- 20 

2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 21 
Estado: Actividad en proceso. -- 22 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2023, Dirección de Auditoría Interna PAO 2023.  23 
Estado: Pendiente. -- 24 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  25 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 26 
de aseguramiento, son Auditorías que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 27 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los 28 
Servicios de asesoría, que son los Preventivos que incluye servicios de asesoría, 29 
advertencias y autorizaciones de libros. --------------------------------------------------------- 30 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  31 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 32 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 33 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 34 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 35 
1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 36 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 37 
Sede de Quepos. -- 38 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -------------------------------------- 39 
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4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. (Pendiente aún) -- 1 
5- Coadyuvancia con la Procuraduría general de la República. -- 2 
6- Coadyuvancia con la Procuraduría de la ética. -- 3 

Estado: Actividad en proceso. -- 4 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 5 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 6 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 7 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 8 
pendientes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
1- Procesos de admisión de denuncias. -- 10 
2- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 11 
Estado: Actividad en proceso. -- 12 

3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 13 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 14 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 15 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 16 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 17 
evidenciar posibles irregularidades. --------------------------------------------------------------- 18 

Estado: Actividad en proceso.  19 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  20 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 21 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 22 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: ----------------------------------------------------------------- 23 

“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 24 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 25 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 26 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” ---------------------------- 27 

Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 28 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 29 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 30 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 31 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 32 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 33 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 34 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 35 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 37 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 38 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 39 
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limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 1 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ----------------------------- 2 
Estado: Actividad en proceso. -- 3 

3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 4 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 5 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 6 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 7 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 8 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------- 9 
Estado: Actividad en proceso. -- 10 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 11 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 12 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 13 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 14 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 15 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 16 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 17 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 18 
Comisión de Salud Ocupacional. ----------------------------------------------------------------- 19 
Estado: Actividad en proceso. -- 20 

3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 21 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 22 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 23 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 24 
Estado: Actividad en proceso. -- 25 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones -- 26 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 27 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 28 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 29 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 30 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 31 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 32 
Estado: Actividad en proceso. -- 33 

4. CONCLUSIONES  34 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con 35 
el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de marzo 2022, el 36 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 37 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 38 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 39 
revisión de gran cantidad de documentación.----------------------------------------------------- 40 
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Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 1 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 2 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 3 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2022 de la 4 
Auditoría interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-142-2022, mediante el que remite 7 
el oficio MQ-DAI-143-2021, referente al Informe MQ-DAI-05-2022 (Informe Parcial de 8 
Labores de Auditoría, periodo marzo del 2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar 9 
Vargas, Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 10 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 11 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-092-2022, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-093-12 
2021, referente al Informe MQ-DAI-02-2022 (Informe de Labores de Auditoría, periodo 13 
2021), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal; que 14 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 15 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 16 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 17 

“INFORME N° MQ-DAI-02-2022” 18 
INFORME DE LABORES 19 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 20 
PERIODO 2021 21 

Quepos, 31 de marzo 2022 - 22 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO - 23 
MQ-DAI-093-2022 - 24 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 25 
Corporación municipal de Quepos - 26 
Señores: - 27 

ASUNTO: INFORME DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO 2021. - 28 

Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo 2021 de esta Auditoría 29 
Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General 30 
de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de las Normas 31 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2.-------------------------------- 32 

TABLA DE CONTENIDO  33 
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 5  34 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................6  35 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN...................................................................... 8  36 
4. CONCLUSIONES............................................................................................... 11 37 
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1. INTRODUCCIÓN  1 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 2 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 3 
de Trabajo del año 2021 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 4 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 5 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 6 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 7 
estado de las recomendaciones. ------------------------------------------------------------------- 8 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 9 
la labor ejecutada durante el año 2021 en cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y sus 10 
modificaciones de ese período. -------------------------------------------------------------------- 11 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 12 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 13 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 14 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 15 
recomendaciones y otros. --------------------------------------------------------------------------- 16 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 17 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 18 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 19 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 20 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el año 2021 se 21 
ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su 22 
competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. ----- 23 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  24 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 25 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 26 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 27 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 28 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 29 
2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Revisión Anual del Plan considerando 30 
los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis FODA y 31 
DAFO, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, Universo 32 
Auditable, etc. -- 33 
Estado: Actividad efectuada. -- 34 
2.2 Plan de Trabajo 2021: se realizó la programación de trabajo a desarrollar por la 35 
Auditoría Interna durante el período 2021. -- 36 
Estado: Actividad efectuada. -- 37 
2.3 Informe de labores 2021: Se elaboró Informe de labores de la Auditoría Interna del 38 
período 2021 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 39 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que fue 40 
presentado en sesión del Concejo Municipal. --------------------------------------------------- 41 
El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 42 
en el sistema PAI de la CGR. ---------------------------------------------------------------------- 43 
Estado: Actividad efectuada. -------------------------------------------------------------------- 44 



Acta N° 155-2022 Ordinaria 

05-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-17- 

 

2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente se efectúa la 1 
planificación de la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna durante 2 
el periodo 2019,2020 Y 2021 junto con las revisiones continuas del desempeño, 3 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 4 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 5 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. --- 6 
2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Elaboración de estos documentos y 7 
presentarlos al Concejo Municipal, para que se asignen los recursos necesarios a la 8 
Dirección de Auditoría Interna y se tramiten por parte de la Administración Activa. ----- 9 
Estado: Actividad efectuada. -- 10 
2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 11 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 12 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 13 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 14 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 15 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 16 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 17 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 18 
Público...”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Estado: Actividad efectuada, en función de los recursos asignados. -- 20 
2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 21 
realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 22 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 23 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 24 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 25 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 26 
el propio Auditor Interno. -------------------------------------------------------------------------- 27 
Estado: Actividad efectuada.-- 28 
2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 29 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 30 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 31 
Estado: Actividad efectuada. -- 32 
2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 33 
Estado: Actividad efectuada. -- 34 
2.10 Estudio Técnico de Recursos 2021, Dirección de Auditoria Interna PAO 2021.  35 
Estado: Actividad efectuada. -- 36 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  37 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 38 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 39 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 40 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------- 41 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN -------------------------------------------------------- 42 
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3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 1 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realizó como actividad permanente la ejecución 2 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 3 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. --------------------------------------------------- 4 
1- SEGUIMIENTO SOBRE “PROYECTO PASEO DE LOS QUEPEÑOS-5 
MALECOM”. -- 6 
2- INFORMES SOBRE ATENCIÓN DE DENUNCIAS. -- 7 
3- INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS APARENTEMENTE IRREGULAR. -- 8 
4- REVISION DE DENUNCIA SOBRE EGRESOS MUNICIPALES. -- 9 
5- REVISIÓN PRELIMINAR SOBRE DENUNCIAS. -- 10 
6- RESOLUCIONES SOBRE ARCHIVO DE DENUNCIAS (VARIAS). -- 11 
Estado: Actividad efectuada.  12 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 13 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias. 14 
En total durante el periodo 2021 se recibieron 45 denuncias, su origen en varias vertientes, 15 
como lo son: la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo 16 
Municipal y otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en 17 
proceso y pendientes. -------------------------------------------------------------------------------- 18 
Estado: Actividad efectuada. -- 19 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 20 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 21 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 22 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 23 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 24 
evidenciar posibles irregularidades. --------------------------------------------------------------- 25 
Estado: Actividad efectuada.  26 
3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  27 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 28 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 29 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: ----------------------------------------------------------------- 30 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 31 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 32 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 33 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” ---------------------------- 34 
Al respecto no se recibió formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 35 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 36 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 37 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 38 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 39 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 40 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 41 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 42 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 44 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 45 
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responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 1 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 2 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).”-------------------------------  3 

3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 4 
1- SE REALIZARON DIFERENTES SERVICIOS DE ADVERTENCIA RESPECTO A 5 
LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA CORPORACION MUNICIPALES.  6 
Estado: Actividad efectuada. -- 7 
3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 8 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 9 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 10 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 11 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 12 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 13 
en la Municipalidad. Para el año 2021 se legalizaron 31 libros, entre ellos del Concejo 14 
Municipal, Unidad de Gestión Vial (UGV), Comité Cantonal de Deportes y Comisión de 15 
Salud Ocupacional. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 
Estado: Actividad efectuada. -- 17 
3.3. Informes de fin de Gestión 2021-- 18 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 19 
de la República, se realizó una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 20 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 21 
Estado: Actividad efectuada. -- 22 
En el periodo 2021 tal y como se detalló anteriormente la Auditoria Interna realizó las 23 
actividades del Plan de Trabajo 2021. ------------------------------------------------------------ 24 
3.4 Seguimiento de Recomendaciones  25 
El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y ordenadas por la 26 
Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de seguimiento 27 
regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de ambos 28 
componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y 29 
Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno en el que se 30 
apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. -------------------------------------- 31 

En ese sentido valga destacar que se realizaron los seguimientos de las recomendaciones 32 
formuladas a la Administración, existen en estado pendientes y en proceso. --------------- 33 

4. CONCLUSIONES  34 
De conformidad a la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con el 35 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo 2021, en realidad el 36 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 37 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 38 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 39 
revisión de gran cantidad de documentación. ---------------------------------------------------- 40 
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Están pendientes los informes sobre la gestión de la ley 9848, debido a que la alcaldía 1 
municipal desde mayo del 2020 y hasta el día de hoy 31-03-2022; no tramita ni resuelve 2 
la ejecución de los recursos, por medio de los contratos de servicios de gestión de apoyo. 3 

Se anexa detalle de todas las fechas en la que se realizaron gestiones fuera del edificio de 4 
la Corporación Municipal, en cumplimiento de los deberes y atribuciones, según 5 
corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
Hacer conciencia ante los jerarcas de la corporación municipal, para que en el proceso de 7 
asignación y ejecución de los recursos para la auditoria interna, para que estos se hagan 8 
de forma eficaz y eficiente, en función del cumplimiento de los deberes y objetivos 9 
asignados según el marco técnico y jurídico.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  10 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-092-2022, mediante el que remite 12 
el oficio MQ-DAI-093-2021, referente al Informe MQ-DAI-02-2022 (Informe de 13 
Labores de Auditoría, periodo 2021), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 14 
Interno Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 16 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-123-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 17 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 18 

Asunto: Requerimiento de información. -- 19 
Estimada señora: -- 20 
Le solicito en un plazo no mayor de cinco días naturales, sirva trasladar los siguientes 21 
documentos: -- 22 
1- Todos los acuerdos, mediante el cual el Concejo Municipal, ha conocido 23 
redireccionamientos, traslados y atención de trámites relacionados denuncias sobre 24 
acciones u omisiones de funcionarios municipales, esto para el periodo del 01 de mayo 25 
del 2020 y hasta el 29-03-22. ---------------------------------------------------------------------- 26 

2- Todos los acuerdos, mediante el cual el Concejo Municipal, ha conocido 27 
redireccionamientos, traslados y atención de trámites relacionados denuncias sobre 28 
supuesta violencia, aparente acoso laboral acciones u omisiones de parte de 29 
funcionarios de la alcaldía municipal, esto para el periodo del 01 de mayo del 2020 y 30 
hasta el 29-03-22. ----------------------------------------------------------------------------------- 31 
Para cumplir lo anterior debe suministrar información general y de orden estadístico, que 32 
indique el número de denuncias, contra cuales dependencias se han interpuesto, cuáles 33 
son las materias que tratan en cada caso, la fase procesal en que se encuentra y el plazo 34 
para su conclusión. ---------------------------------------------------------------------------------- 35 
En caso de que alguna de estas estas haya sido archivadas o desestimadas remita los 36 
expedientes completos.------------------------------------------------------------------------------ 37 
Lo anterior en observancia al fuero de las potestades que mantengo en mi condición de 38 
Auditor Interno y en estricto apego de las resoluciones de la Sala Constitucional, N 3782-39 
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2004, N 4300-2005 Y N11108-2007; Así como el oficio N 06444-2012, N DJ-0663 de la 1 
Contraloría General de la Republica. ------------------------------------------------------------- 2 
Se insta a guardar las previsiones contenidas, por cuanto el numeral 6 de la Ley General 3 
de Control Interno n° 8292 y el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y en 4 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n° 8422, establece como medida prohibitiva 5 
y advirtiendo la confidencialidad que debe mantener la administración activa en atención 6 
de esta clase de solicitudes por la auditoría interna, por lo que su persona, así como 7 
cualquier otra quien llegare a tener conocimiento de lo solicitado anteriormente; se 8 
encuentran obligadas a tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 9 
en el manejo de la documentación y la información. ------------------------------------------- 10 
Así entonces, con base en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de Control Interno 11 
n°8292, respetuosamente se le solicita que, en un término no mayor a 5 días hábiles, una 12 
vez recibido el presente oficio, remita los resultados que responden al requerimiento 13 
trasladado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 15 
Concejo Municipal, para que brinde respuesta al Oficio MQ-DAI-123-2022, remitido por 16 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 18 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 20 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-153-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 21 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 22 

Asunto: Goce de vacaciones -- 23 
Les solicito, favor procedan a autorizar el goce de vacaciones de mi persona, para los días 24 
12 y 13 de abril del 2022, retornando a labores ordinarias el lunes 18 de abril 2022. ----- 25 
Favor tomar el acuerdo con dispensa de trámite y que se conozca en el apartado de 26 
tramitación urgente. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 27 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el goce de vacaciones al 28 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para los días 12 y 13 de abril del 29 
2022, retornando a labores ordinarias el lunes 18 de abril 2022. Lo anterior según lo 30 
solicitado mediante oficio MQ-DAI-153-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar 31 
Vargas, Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 33 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 37 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Kenneth Durán Valverde, en representación de 38 
ScJohnson Centroamérica; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 39 
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Reciban un cordial saludo de parte de Sc Johnson Centroamérica. -------------------------- 1 
La presente es para comunicarles que nuestra empresa, a través de la marca de Repelentes 2 
Off, y en conjunto con los Supermercados Joseth, planeamos organizar una campaña 3 
durante toda la Semana Santa del 11 al 17 de abril, en la Playa Manuel Antonio. Con la 4 
cual pretendemos concientizar en la población el uso de repelentes para prevenir 5 
enfermedades, pero sobre todo pretendemos colaborar con el aseo de la playa y 6 
sensibilizar a los turistas sobre el adecuado manejo de los desechos producidos en esas 7 
fechas. Para este último fin, donaremos 10 estañones debidamente rotulados a la Unidad 8 
de Desarrollo Ambiental de Municipalidad, que se colocarán en coordinación con Super 9 
Joseth y también con la asesoría de dicha Unidad en puntos estratégicos alrededor de la 10 
playa. También contaremos con personal de la marca Off, colaborando con la recolección, 11 
incentivando la realización de actividades deportivas en la playa y regalando artículos 12 
promocionales de nuestra marca. ------------------------------------------------------------------ 13 
Además, se coordinó con el medio “De Quepos para el Mundo” para dar cobertura a la 14 
campaña durante 3 días, así como el enlace a Telenoticias el lunes 18 de abril, en donde 15 
se presente y se comparta la campaña como iniciativa conjunta entre la Municipalidad de 16 
Quepos y la empresa privada. ---------------------------------------------------------------------- 17 
Por todo lo anterior, solicitamos muy respetuosamente su aprobación para la donación de 18 
los basureros, así como para la presencia de nuestro personal en la playa, preferiblemente 19 
con un toldo de la Municipalidad, esto para generar gran posicionamiento entre los 20 
turistas, así como dar el respaldo necesario a la campaña. HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación propuesta por 23 
el señor Kenneth Durán Valverde, en representación de ScJohnson Centroamérica, a 24 
favor de la Municipalidad de Quepos, de 10 estañones debidamente rotulados a la Unidad 25 
de Desarrollo Ambiental de Municipalidad. Asimismo se autoriza; a ScJohnson 26 
Centroamérica realizar una campaña durante toda la Semana Santa del 11 al 17 de abril, 27 
en la Playa Manuel Antonio, Quepos, para concientizar en la población el uso de 28 
repelentes para prevenir enfermedades y colaborar con el aseo de la playa y sensibilizar 29 
a los turistas sobre el adecuado manejo de los desechos producidos en esas fechas, así 30 
como el préstamo del toldo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 32 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 33 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 35 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 36 

Oficio 10. Nota remitida por el Lic. Steven Alvarado Bellido; que textualmente dice: 37 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

El Suscrito Steven Alvarado Bellido, abogado, carne 16419, cédula 1-0945-0439, Vecino 39 
de Quepos Centro con instrucciones de Guillermo Rodríguez Rodríguez, mayor, casado 40 
una vez, cédula cinco - cero siete nueve - cero cuatro nueve, empresario, Vecino de Boca 41 
Vieja de Quepos, como dueño de la Finca 6-224708-000, indico lo siguiente: ------------- 42 
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Se Aporta a efectos vivendi, el plano catastrado Certificado 6-1995007-2017, para la 1 
Finca citada, para la donación respectiva a favor de la Municipalidad, No Imito manifestar 2 
que ya se trasladó a la Administración Municipal mediante acuerdo 13 de la sesión 150-3 
22 para lo que corresponde, pero se aclara que en actas ya ese acuerdo de donación se 4 
había aprobado en la Administración Municipal anterior Bolaños Murillo. HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal la presente nota remitida por el Lic. Steven Alvarado Bellido. Lo anterior para 8 
la atención del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 9 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 10 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  11 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Albino Brenes Villalobos; que textualmente dice: 12 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Yo Albino Brenes Villalobos, mayor, viudo, cédula seis - cero cero cero treinta y nueve 14 
- cero novecientos treinta y uno, indico respetuosamente, lo siguiente: --------------------- 15 

En un pasado mi difunta esposa Mariana Cespedes Chaves fue dueña de la propiedad 16 
donde se ubica el Barrio San Martín de Quepos, en la cual se realizaron las segregaciones 17 
correspondientes según lo establecido por el registro público, y quedó un resto de finca 18 
por cuatro mil cincuenta y cuatro metros con setenta decímetros cuadrados que 19 
corresponden a la calle de este barrio, por lo que mucho agradeceré interponer sus buenos 20 
oficios para que esta franja de terreno de la finca 80584-000, sea traspasada en favor de 21 
la Municipalidad de Quepos.----------------------------------------------------------------------- 22 
Cabe resaltar que este resto de finca ha sido declarado como calle pública y se encuentra 23 
dentro del inventario de caminos bajo el código C-6-06-086, según consta en la 24 
certificación CP-001-2011 emitida por el departamento de la unidad técnica de gestión 25 
vial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Agradezco de ante mano la atención y pronta resolución a este trámite.” HASTA AQUÍ 27 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 11 29 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 30 
fue contactado por el hijo del señor gestionante, por lo que investigó y el tema es de años, 31 
que ha recibido colaboración de alcaldía para la gestión del caso, que la situación es que 32 
las calles están inventariadas pero registralmente no están a nombre de la municipalidad.  33 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 34 
Municipal la Nota remitida por el señor Albino Brenes Villalobos. Lo anterior para 35 
estudio e informe del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 37 
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comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 12. Nota remitida por la Sra. Gabriela Cordero Carranza, Secretaria de la 3 
Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 4 

El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente y 5 
Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.-------------------- 6 
Por medio de la presente la Asociación Cívica Quepeña, solicita los permisos respectivos 7 
para la realización de 2 eventos taurinos para los días 15 de mayo y el 26 de junio 2022. 8 
Con el siguiente horario: 15 de mayo. 8:00p.m a 12:00 m.n., 26 de junio 5:00p.m 12:00 9 
m.n. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Únicamente tendremos el evento taurino para el cual solicitamos 1 patente temporal de 11 
licores para el bar del redondel y 1 patente para cocina dentro del redondel.---------------- 12 
Sin más que agregar a la presente y agradeciendo de antemano su valiosa ayuda como en 13 
años anteriores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la Asociación 15 
Cívica Quepeña de realización de 2 eventos taurinos para los días 15 de mayo y el 26 de 16 
junio 2022, con el siguiente horario: 15 de mayo. 8:00p.m a 12:00 m.n., 26 de junio 17 
5:00p.m 12:00 m.n., así mismo se aprueba 1a patente temporal de licores para el bar del 18 
redondel y 1 patente temporal para cocina dentro del redondel, para las fechas es mención. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 20 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 21 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 22 

Oficio 13. Nota remitida por la Sra. Marcela Artavia Rodríguez; que textualmente dice: 23 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

La suscrita MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ, mayor, casada una vez, licenciada en 25 
derecho portadora de la cedula de identidad número 2-509-486, vecina de Puntarenas 26 
Quepos Quepos barrio Bella Vista 125 metros al norte del super Jordix, en mi condición 27 
personal y en mi condición de presidente de la Junta Administrativa del colegio Nocturno 28 
de Quepos, cedula jurídica 3-008- 648509 por este medio solicito un informe detallado 29 
por parte del señor Kenneth Pérez Vargas presidente del concejo municipal dentro del 30 
tiempo de ley, respecto a las declaraciones realizadas por él , en la sesión ordinaria 31 
número 149-2022 celebrada el día martes 15 de marzo del 2022 en el salón de sesiones 32 
de la municipalidad de Quepos, con respecto a las aparentes inconsistencias que menciona 33 
y que lo hacen proponer llevar a cabo una sumaria contra la Junta Administrativa del 34 
Colegio Nocturno de Quepos, ya que las mismas se echan de menos en el acuerdo y 35 
constan en la grabación de la sesión municipal por lo que son de conocimiento de la 36 
comunidad de Quepos.------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Así mismo nos indique el fundamento jurídico para que el concejo Municipal realice un 1 
proceso sumario en contra de la junta administrativa.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS REFERENTE AL 4 
OFICIO 13:  5 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; Menciona 6 
que el tema está en comisión de jurídicos, por tanto le compete a la misma responder, y 7 
esa misma comisión dará los insumos del caso. E indica que el concejo municipal de 8 
Quepos no solo está conformado por su persona, por lo que no puede responder cosas a 9 
título personal, por lo que el concejo municipal solo habla por acuerdos. ------------------- 10 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida por la Sra. Marcela Artavia 12 
Rodríguez. Lo anterior para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 15 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 16 

CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 17 

Oficio 14. Nota remitida por el señor Wilman Oviedo Suárez, Miembro de la Junta Vial 18 
Cantonal de Quepos, direccionado a la Unión Cantonal Quepos, Asociación de Desarrollo 19 
Asentamiento Savegre, con copia al Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” - 20 

Estimado líderes comunales, sirva la presente, primeramente para saludarlos y desearle 21 
éxito en sus proyectos, tanto comunales como personales. ------------------------------------ 22 
En mi condición de líder comunal, durante ya al menos 6 años, he sido parte de la junta 23 
vial cantonal de Quepos, elegido en asamblea ordinaria, y por votación de los 24 
representantes de las asociaciones del cantón de Quepos, tal y como lo dicta la ley. ------ 25 
En este tiempo, he contribuido al desarrollo del cantón, en conjunto con los otros cuatros 26 
miembros que de esta junta vial forman parte, y hemos aprobado y autorizado los 27 
proyectos por varios miles de millones de colones en favor de las diferentes comunidades 28 
que han recibido dichos proyectos, esto en forma completamente ad honorem y 29 
transparente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
Debo informarles, que en la actual administración Kim 2020-2024, los fondos que destina 31 
la junta vial cantonal para proyectos nuevos, no han sido ejecutados según lo definió las 32 
junta vial cantonal, y según lo ratificó en su momento el concejo municipal, hechos que 33 
serán reportados a ustedes en siguientes informes. --------------------------------------------- 34 
Lo que debo reportar en este momento, es que, en varias reuniones con el señor alcalde 35 
Kim, la regidora suplente Isabel Sibaja, el ingeniero de la UTGV, mi persona y el señor 36 
Marvin representante político de los concejos de distrito y también miembro de la Junta 37 
Vial, el señor alcalde Kim, nos increpó al señor Marvin y a mi persona, indicándonos que 38 
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fue él, quien nos puso en la Junta Vial Cantonal y que en cualquier momento nos podía 1 
quitar, y que por lo tanto yo debía dar mi voto para los proyectos que él estaba planteando 2 
sin presentar objeciones a los mismo, y lo mismo hizo con el señor Marvin. --------------- 3 
Además, que es clara la directriz de DINADECO de extender el plazo a aquellos 4 
representes nombrados, tanto de junta, como en otros puestos, en tanto no se puedan 5 
realizar asambleas. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 
Le solicito a la Unión Cantonal, aclare este asunto, ya que yo, relativamente molesto, le 7 
indiqué al señor alcalde Kim, que mi puesto como representante en la junta vial cantonal 8 
estaba a su disposición, y que si era el quien decidía a quien pone y a quien quita, pues 9 
que me quitara del puesto, pero que de mi parte no recibiría votos a favor de proyectos 10 
que ni siquiera se encuentran en el plan quinquenal, no tienen aval técnico y no han sido 11 
analizados como proyectos de desarrollo y que más bien vienen a afectar a las 12 
comunidades y a su crecimiento. ------------------------------------------------------------------ 13 

En llamada telefónica de su persona señor Jaimes, me indica, que la administración 14 
municipal le indicó que mi nombramiento se encontraba vencido y que ya no formo parte 15 
de la Junta Vial Cantonal, y que me ofrecía un nombramiento en la Comisión Cantonal 16 
de Emergencias. -------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por tanto, se solicita, se realice el debido proceso en este nombramiento, y que las 18 
notificaciones y otros actos administrativos deben realizarse por escrito. HASTA AQUÍ 19 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 20 

CONFORME LO SOLICITA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SE TOMA NOTA 21 
LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS REFERENTE AL OFICIO 22 
14: 23 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, quien 24 
indica lo siguiente: Wilman Oviedo, yo recomendé para miembro de la junta vial 25 
representar a Asociación, él cometió un poco de negligencia, apoyando proyectos no 26 
necesarios, por ejemplo Matapalo camino en buen estado porque recarpetear, y los 27 
vecinos no han reclamado todavía no conocen, también el buen estado del camino vecinal 28 
de barrio Bella Vista, también él permitió un voto a favor, también el camino frente a la 29 
Marina que está en buen estado también apoyó, y también frente al ICE, la gente me ha 30 
contado que ese camino en buen estado ha sido recarpeteado tres veces, él ha cometido 31 
muchos errores, no se sí intencionales por negligencia, también otro proyecto 32 
recientemente de ochocientos metros de pavimentación, permitió invertir en ese proyecto 33 
ciento cincuenta y seis millones, y eso mismo sobre kilómetros ciento noventa y cinco 34 
millones más caro de la historia en Quepos de pavimentación, y sigue cometiendo ese 35 
tipo de actitud, y también un día en presentación de ingeniero, él ingeniero dijo, yo vengo 36 
aquí a Quepos a ayudar el cantón, él no se inmoral en su educación personal, no sé, pero 37 
él dice; mentira, como puede enfrente de eso hablar mentira, también él todo contrario, el 38 
proyecto vial de nuestra administración, también él, en contra de compra de tractor, él se 39 
manifestaba en contra del proyecto de ciento cincuenta kilómetros de pavimentación más 40 
cuarenta kilómetros de pavimentación de caminos vecinales, y todo en contra de la 41 
Administración, eso de mi parte tiene que tener lealtad moral, porque yo recomendé a la 42 
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Asociación, representar a la Asociación para integrar a miembro de la Junta vial, ese tipo 1 
inmoral, ese tipo de negligencia, yo no creo que prevaricato, pero esa actitud como yo 2 
seguir permitiendo, yo personalmente recomendé, yo tengo que vetar mi credencial 3 
personal, por eso él también, nombrado a representar a la Asociación en 2017, por cuatro 4 
años de plazo, pero los cuatro años ya pasaron, él ya perdió la representación de la 5 
asociación automáticamente él tiene que retirarse del puesto como miembro de la Junta 6 
Vial, yo todo moral también legal, todo tiene su fundamento, ese señor yo no puedo hablar 7 
con actitud personal, pero eso es educación de él yo no quiero discutir con él, él ya perdió 8 
su credencial moral y legal, ese señor necesita retirarse de miembro de junta vial, también 9 
retirarse él encabeza como dirigente comunal, ese tipo de calidad de gente, domina el 10 
cantón de Quepos, eso retrasa, nosotros necesitamos cambiar ambiente social, político, 11 
ese tipo de gente no tiene credibilidad al pueblo, y eso molesta eso en contra del desarrollo 12 
cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 15.1. Darse por informados de la 14 
nota remitida por el señor Wilman Oviedo Suárez, Miembro de la Junta Vial Cantonal de 15 
Quepos, direccionado a la Unión Cantonal Quepos, Asociación de Desarrollo 16 
Asentamiento Savegre, con copia al Concejo Municipal. 15.2. Solicitar a la Junta Vial 17 
Cantonal de Quepos que se pronuncie sobre la vigencia del nombramiento del señor 18 
Wilman Oviedo Suárez, a partir de qué fecha, y que indique cual es el nuevo miembro, 19 
así mismo se hace la prevención de que si la Junta Vial Cantonal no está completa no 20 
procede puede reunirse ya que no cumple con los requisitos mínimos que establece la ley. 21 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 22 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 23 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 24 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------  26 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 27 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 28 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-270-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-ALCK-270-2022 del Ing. 30 
Victor Cantillano Morán, Jefe Superior de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 31 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Asunto: Sesión Ordinaria No.144-2022 del 22/02/2022, sobre declaratoria de caminos 33 
público -- 34 
Estimado Alcalde: -- 35 
Por este medio le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo mi criterio en cuanto al 36 
proceder con el trámite de declaratoria de caminos públicos, siendo que verificando lo 37 
solicitado en el acuerdo en asunto, sentido de cada trámite y un orden, es mi parecer que 38 
se debe de: -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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1) Visita a las calles en conjunto con la Comisión de Asuntos Jurídicos, como lo indica 1 
el acuerdo en asunto. Esta deben de ponerse de acuerdo entre la Unidad Técnica Vial y 2 
dicha comisión. -- 3 
2) Brindar un informe de las visitas del punto 1) ante el concejo municipal. -- 4 
3) En caso de que se acuerde el recibo de las propiedades: acordar por el concejo 5 
municipal el traspaso de dichas fincas a nombre de la municipalidad como calles públicas.  6 
4) Que se realice el traspaso de estas con la naturaleza de calle pública. -- 7 
5) Una vez traspasadas, acuerdo del concejo para que se ratifique por la administración 8 
ante la Secretaría de Planificación Sectorial. -- 9 
Lo anterior en virtud de que me manifiestan en la Unidad Técnica Vial que la ratificación 10 
que corresponde a la información de cada una de dichas calles como: coordenadas, No. 11 
De finca, código y demás, se debe de hacer en cuanto las propiedades se encuentren a 12 
nombre de la municipalidad y no se esté acordando una declaratoria de calle pública 13 
siendo propiedades privadas o sea a nombre de terceros. -- 14 
Pueden realizar dicha consulta en el área legal, mantener dicho acuerdo o acoger este 15 
criterio posterior a su estudio correspondiente u lo que consideren pertinente. -- 16 
Agrego que cualquier consulta o trámite sobre lo que corresponde a este tipo de gestiones 17 
o cualquier otro de tipo vial en todo su campo, lo pueden realizar con el Jefe a.i. de la 18 
Unidad de Gestión Vial, el ingeniero Manuel González. -- 19 
Copio en este mismo acto al ingeniero Manuel González para la continuidad de dichos 20 
trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 22 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-ALCK-270-2022 del Ing. Victor 23 
Cantillano Morán, Jefe Superior de la Unidad de Gestión Vial. Lo anterior para estudio y 24 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-271-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-064-2022 de la Licda. 28 
Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano; que textualmente dice: “(…)”  29 

Asunto: Solicitud de Aumento Salarial I semestre 2022.-- 30 

Estimado(a) señor(a):-- 31 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal para su aprobación y posterior aplicación, 32 
se le traslada el aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y 33 
que de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde 34 
febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%.--------------------------------------------------------- 35 

Por otra parte, es importante hacer mención de lo establecido en el Código Municipal 36 
dentro de los que nos interesa: --------------------------------------------------------------------- 37 
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Artículo 109.- Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 1 
presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el 2 
Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 3 
terceras partes de sus miembros. El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para 4 
aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por 5 
aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 6 
trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la 7 
ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso. Los reajustes 8 
producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o 9 
cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán 10 
cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones 11 
pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices de 12 
precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos. 13 

Artículo 131.- Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, se regirán 14 
de conformidad con las siguientes disposiciones: -- 15 

a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al 16 
desempeño del cargo que ocupa. -- 17 

b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una 18 
escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada 19 
categoría de puestos. -- 20 

c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones 21 
presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida en las distintas regiones, los 22 
salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras 23 
disposiciones legales en materia salarial. Para elaborar y actualizar la escala de sueldos 24 
las instancias competentes podrán solicitar colaboración a la Dirección General 25 
Servicio Civil.-- 26 

Artículo 146.- Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los 27 
siguientes derechos, además de los dispuestos en otras leyes: -- 28 

c) El respeto a sus derechos laborales y reconocimiento por el buen desempeño. -- 29 

d) Contarán con una remuneración decorosa, acorde con su responsabilidades, tareas y 30 
exigencias tanto académicas como legales. ---------------------------------------------------- 31 

Conforme a lo expuesto, es que se solicita reconocer un porcentaje del 3.5% de 32 
incremento salarial a los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo cual 33 
correspondería al AUMENTO SALARIAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 34 
2022. Se aclara que se debe realizar una modificación presupuestaria para incorporar 35 
contenido económico. De igual forma, ya esta Unidad de Talento Humano procedió con 36 
los respectivos cálculos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 37 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reconocimiento de un 1 
porcentaje del 3.5% de incremento salarial a los funcionarios(as) de la Municipalidad de 2 
Quepos, por lo cual correspondería al aumento salarial al primer semestre del año 2022. 3 
Lo anterior según oficio MQ-UTH-064-2022 de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. 4 
Unidad de Talento Humano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-272-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-126-2022 del Mba. 10 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 11 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Ampliación de plazo de construcción-- 13 

Estimado señor:-- 14 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 15 
suscrita por el señor Rodrigo Cordero Campos, cédula número 2-462-268, en su 16 
condición de representante de legal de Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, 17 
cédula jurídica 3-101-414547; donde solicita una prorroga en el plazo de la construcción 18 
a la concesión autorizada a favor de su representada según el Acuerdo N° 07, Artículo 19 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 20 
Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016, sobre un lote ubicado en el 21 
sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1868625-2015, finca 22 
6-2578-Z-000, la cual mide 44 826 m², por cuanto manifiesta que por la falta de la 23 
disponibilidad hídrica, no ha podido iniciar el proyecto- construcción que se comprometió 24 
realizar y que el plazo para el inicio de las obras sea de 60 meses, con el debido respeto 25 
se indica que:----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Que dada la situación que atravesó el concesionario que lo imposibilitó poder construir 27 
el proyecto que se comprometió realizar, en el plazo otorgado y considerando el principio 28 
de igualdad, donde en otros casos los concesionarios han indicado los motivos razonables 29 
por los cuales no han podido construir, el Concejo Municipal y el Instituto Costarricense 30 
de Turismo (ICT) han aprobado la ampliación del plazo para el inicio y finalización de 31 
las obras, computable a partir de la aprobación ICT, para que se inicie la construcción, 32 
además del compromiso en la ejecución de la construcción, esta Unidad, con fundamento 33 
en lo expuesto y el Acuerdo N° 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 364-2020, donde el Concejo 35 
Municipal acordó: “Acoger en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-154-2020, 36 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 37 
Terrestre. POR TANTO. Ante la crisis que ha provocado el CORONAVIRUS- COVID-38 
19 a nivel mundial donde nuestro país no es la excepción donde ha comprometido la vida 39 
de las personas, la integridad financiera y económica mundial sin precedentes en todos 40 
los sectores, especialmente el sector turístico, lo que ha provocado el cierre de empresas 41 
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turísticas, hoteles, entre otros, generando despedidos y por consiguiente desempleo, 1 
donde nuestro cantón es y será uno de los muchos afectados por esta pandemia, y ante 2 
este escenario tan crítico donde se deben tomar decisiones con la finalidad de contribuir 3 
con la reactivación económica de nuestro cantón y de nuestro país, lo cual se logrará 4 
entre todos, donde antes del génesis de esta crisis (pandemia) los escenarios económicos 5 
eran otros y con el objeto de activar las diversas actividades económicas, como la 6 
generación de empleo y el turismo en nuestro cantón, se otorga a los concesionarios que 7 
no han dado inicio a las obras constructivas en el plazo dado, un nuevo plazo para ello, 8 
para la cual esta Unidad procedería a notificar a cada concesionario otorgándole un 9 
plazo de 20 días hábiles para que presente la justificación correspondiente y la solicitud 10 
respectiva, otorgarles un nuevo plazo en los casos que proceda. En aquellos casos donde 11 
el concesionario decida no presentar la justificación en el plazo dado de los 20 días 12 
hábiles se iniciaría con el proceso de cancelación de la concesión. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos)”.------------------------------------------------------------------- 14 

El acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 15 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, donde el Concejo Municipal acordó: “…se 16 
establece dentro de los contratos de concesión; un plazo hasta los 60 meses para el inicio 17 
de las obras, para lo cual cada concesionario o futuro concesionario deberá de presentar 18 
una justificación fundamentada y donde indique el plazo para iniciar las obras, plazo 19 
que no podría superar los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente con los servicios 20 
de electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del ICT, 21 
dado que si el ICT realiza observaciones sería un plazo que se estima no debería de 22 
computársele al concesionario. Así mismo se establece; que el plazo de finalización de 23 
las obras, sea proporcional al plazo dado para el inicio de las obras y que en caso que 24 
no se presente la debida justificación para el inicio y la finalización de las obras, el plazo 25 
sea de 24 meses- 2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de 26 
las mismas, como actualmente se encuentra establecido. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos)”  y el Acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense 28 
de Turismo (ICT), tomado mediante Sesión Ordinaria Virtual N° 6194, Apartado 1, 29 
Artículo 2, Inciso II, celebrada el 15 de noviembre de 2021, publicado en La Gaceta N° 30 
241 del miércoles 15 de diciembre de 2021. No se encuentra inconveniente en que se 31 
modifique la cláusula quinta, plazo de inicio y conclusión de las obras, del contrato de 32 
concesión firmado el 14 de noviembre del 2016 entre la Municipalidad de Quepos y Los 33 
Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547 y sus 34 
adendas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

En concordancia con lo anterior, y dado la justificación presentada por el concesionario, 36 
considerando el proyecto turístico que pretende desarrollar en la concesión otorgada, el 37 
cual consta en el expediente administrativo PL-11-PRI, es factible ampliar el plazo dado 38 
para el inicio de las obras por un periodo de 60 meses, los cuales iniciarían a partir que 39 
se cuente con los servicios de electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y 40 
de la aprobación del ICT, para lo cual el Concejo Municipal debe de autorizar al señor 41 
Alcalde a elaborar y firmar un adendum al contrato de concesión citado, donde se 42 
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modifique únicamente la cláusula quinta referente al plazo de inicio y conclusión del 1 
proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se remita al ICT para lo pertinente. 2 

Se recomienda además, que el plazo para la finalización de las obras, se mantenga en los 3 
mismos 96 meses a partir de la finalización de los 60 meses para el inicio de las obras, 4 
por lo que el concesionario tendría 156 meses para la finalización total del proyecto, de 5 
ahí que por el plazo propuesto para el inicio y finalización del proyecto, deben considere 6 
los preceptos emitidos por el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, 7 
no se otorgarían nuevos plazos y en caso de omisión, se procedería al inicio del debido 8 
proceso de cancelación de la concesión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 9 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; el oficio MQ-UZMT-126-2022 del Mba. Víctor 11 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 12 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-273-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-050-2022 del Lic. 16 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: -------------------- 17 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN II – PARA PRESENTAR AL 18 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.-- 19 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 20 
recomendación de adjudicación de la licitación abreviada 2022LA-000002-0023700001, 21 
en los siguientes términos:-- 22 

Resultando que: -- 23 

1) Se promueve la presente contratación directa con el objeto de “Compra de 24 
materiales por líneas para la atención de las vías públicas del cantón de Quepos.” 25 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial DI-002-2022, 26 
firmada por el Ing. Víctor Cantillano Morán, jefe de la Unidad de Gestión Vial de 27 
la Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------------------------- 28 

3) En el acuerdo 16, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.143-2022, celebrada el día martes 30 
15 de febrero del 2022, el Concejo Municipal acoge el cartel de la contratación 31 
directa 2022LA-000002-0023700001. -------------------------------------------------- 32 

4) Que el día 24 de febrero del año en curso se publica el cartel de contratación en la 33 
plataforma SICOP. ------------------------------------------------------------------------- 34 

5) Que el día 07 de marzo del 2022 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 35 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 36 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).---------------------------- 37 
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 1 

Considerando que: -- 2 

Partida 01-- 3 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 4 
OFERTA 01: FABRICA DE TUBOS CAMPEON LIMITADA, por un monto de ¢ 5 
8.072.250.00 (ocho millones setenta y dos mil doscientos cincuenta colones con 6 
00/100). -- 7 
OFERTA 02: PRETENSADOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA, por un 8 
monto de ¢ 8.316.244,00 (ocho millones trescientos dieciséis mil doscientos cuarenta 9 
y cuatro colones con 00/100). -- 10 
OFERTA 03: CONCREPAL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, por un 11 
monto de ¢ 7.970.000,00 (siete millones novecientos setenta mil colones con 00/100). 12 
OFERTA 04: EL COLONO LA JUNGLA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto 13 
de ¢ ¢ 10.116.920,00 (diez millones ciento dieciséis mil novecientos veinte colones 14 
con 00/100).-- 15 
OFERTA 05: PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA, por un 16 
monto de ¢12.514.596,13 (doce millones quinientos catorce mil quinientos noventa y 17 
seis colones con 13/100).-- 18 
OFERTA 06: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto 19 
de ¢30.200.000,00 (treinta millones doscientos mil colones con 00/100). -------------- 20 
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(Ver imagen sustraída de SICOP). 1 

 2 

Partida 02 -- 3 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 4 
OFERTA 01: FERRETERIA PALMARES SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 5 
12.875.000,00 (doce millones ochocientos setenta y cinco mil colones con 00/100). -- 6 
OFERTA 02: EL COLONO LA JUNGLA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 7 
14.090.000,00 (catorce millones noventa mil colones con 00/100). -- 8 
OFERTA 03: BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 9 

14.250.000,00 (catorce millones doscientos cincuenta mil colones con 00/100).-- 10 

OFERTA 04: DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL TRINITEÑO 11 
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 15.937.500,00 (quince millones novecientos 12 
treinta y siete mil quinientos colones con 00/100).---------------------------------------------- 13 
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OFERTA 05: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 1 
¢24.625.000,00 (veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil colones con 00/100). 2 
OFERTA 06: G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 3 
¢22.587.500,00 (veintidós millones quinientos ochenta y siete mil quinientos colones con 4 
00/100).------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

(Ver imagen sustraída de SICOP). 6 

 7 

Partida 03-- 8 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 9 

OFERTA 01: CONCREPAL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, por un monto 10 
de ¢ 3.600.000,00 (tres millones seiscientos mil colones con 00/100). -- 11 
OFERTA 02: EL COLONO LA JUNGLA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 12 
¢ 3.600.000,00 (tres millones seiscientos mil colones con 00/100). ------------------------- 13 
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OFERTA 03: BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 1 
6.887.001,00 (seis millones ochocientos ochenta y siete mil un colones con 00/100).----- 2 
OFERTA 04: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 3 
¢ 9.000.000,00 (nueve millones de colones con 00/100).-------------------------------------- 4 

(Ver imagen sustraída de SICOP).- 5 

 6 

Partida 04-- 7 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 8 

OFERTA 01: CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R 9 
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ¢ 3.489.840,00 (tres millones cuatrocientos 10 
ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta colones con 00/100). -- 11 

OFERTA 02: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 12 
¢ 7.044.750,00 (siete millones cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta colones con 13 
00/100).------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
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(Ver imagen sustraída de SICOP). 1 

 2 
2) Que las ofertas presentadas por CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD 3 

ANONIMA, BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA y DEPOSITO DE 4 
MADERAS Y MATERIALES EL TRINITEÑO SOCIEDAD ANONIMA, no 5 
cumplen con los aspectos legales exigidos en el cartel, por lo tanto no demuestra 6 
idoneidad legal para contratar con esta Municipalidad, por lo tanto se descalifican (ver 7 
análisis técnico y documento MQ-UPV-044-2022).---------------------------------------- 8 

3) Con respecto a la línea 03 las ofertas no cumplen por exceder el contenido 9 
presupuestario, lo anterior según el artículo 30 inciso c del RLCA, por lo tanto se 10 
recomienda declarar infructuosa dicha línea.(ver oficio MQ-DGTC-034-2022) ------ 11 

4) Que a FÁBRICA DE TUBOS CAMPEON LIMITADA, PRETENSADOS 12 
NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA, CONCREPAL DEL PACIFICO 13 
SOCIEDAD ANONIMA, EL COLONO LA JUNGLA SOCIEDAD ANONIMA, 14 
PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA, FERRETERIA 15 
PALMARES SOCIEDAD ANONIMA, G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD 16 
ANONIMA y CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R 17 
SOCIEDAD ANONIMA, no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los 18 
artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al 19 
día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e 20 
IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el 21 
artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente 22 
digital en SICOP).------------------------------------------------------------------------------- 23 
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5) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las  se ajustan a todos los aspectos 1 
formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica el 2 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 3 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 4 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 5 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisible para 6 
ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:----------------------------------------- 7 
Partida 01 8 

Oferente Precio 

90% 

Criterio 

sustentable 10% 

Total 

CONCREPAL DEL 

PACIFICO 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 7.970.000,00 

90% 

0% 90% 

FABRICA DE 

TUBOS CAMPEON 

LIMITADA 

 ¢ 8.072.250.00 

88% 

0% 88% 

PRETENSADOS 

NACIONALES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 8.316.244,00 

86% 

0% 96% 

EL COLONO LA 

JUNGLA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 10.116.920,00 

70% 

0% 70% 

PROVEDURIA 

GLOBAL GABA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢12.514.596,13 

56% 

0% 56% 

En esta partida la unidad solicitante amparado en el artículo 86 del RLCA realiza 9 
variaciones en las cantidades dejando de la siguiente manera: -- 10 

 5 unidades de alcantarilla sin refuerzo de diámetro interno de 60 cm por 1,25 m 11 
de longitud.-- 12 

 5 unidades de alcantarilla sin refuerzo de diámetro interno de 90 cm por 1,25 m 13 
de longitud.-- 14 

 45 unidades de alcantarilla con refuerzo de diámetro interno de 60 cm por 1,25 m 15 
de longitud.-- 16 

 35 unidades de alcantarilla con refuerzo de diámetro interno de 90 cm por 1,25 m 17 
de longitud.-- 18 

Partida 02 19 
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Oferente Precio 

90% 

Criterio sustentable 

10% 

Total 

FERRETERIA 

PALMARES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 12.875.000,00 

90% 

0% 90% 

EL COLONO LA 

JUNGLA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

 ¢ 14.090.000,00 

82% 

0% 82% 

G Y R GRUPO 

ASESOR, 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 22.587.500,00 

51% 

0% 51% 

Partida 03-- 1 

No existen ofertas elegibles. -- 2 

Partida 04-- 3 

Oferente Precio 

90% 

Criterio 

sustentable 10% 

Total 

CORPORACION 

COMERCIAL E 

INDUSTRIAL EL 

LAGAR C R 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢ 3.489.840,00 

90% 

0% 90% 

Por lo tanto -- 4 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 5 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 6 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de la Unidad de Gestión 7 
Vial, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2022LA-8 
000002-0023700001, la partida 01 a CONCREPAL DEL PACIFICO SOCIEDAD 9 
ANONIMA, cédula jurídica 3-101-541242 por un monto de ¢ 5.527.500,00 (cinco 10 
millones quinientos veintisiete mil  quinientos colones con 00/100), la partida 02 a 11 
FERRETERIA PALMARES SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-181964 12 
por un monto de ¢ 12.875.000,00 (doce millones ochocientos setenta y cinco mil colones 13 
con 00/100), la partida 03 que no se recibieron ofertas elegibles, de acuerdo a lo 14 
establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la 15 
Unidad de Proveeduría recomienda declarar infructuoso la línea 3 al no existir oferta 16 
elegible y la partida 04 a CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR 17 
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C R SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-303248 por un monto de ¢ 1 
3.489.840,00 (tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta 2 
colones con 00/100).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 3 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Permanente 4 
de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-050-2022 del Lic. Jonathan Mesén 5 
Jiménez, Proveedor Municipal; que tiene como asunto: recomendación de adjudicación 6 
de la licitación abreviada 2022LA-000002-0023700001, que tiene como objeto la 7 
“Compra de materiales por líneas para la atención de las vías públicas del cantón de 8 
Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 9 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 10 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-279-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-132-2022 del Mba. 12 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 13 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-237-2022 -- 15 

Estimado señor:-- 16 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 17 
se informa sobre la nota presentada por los señores Orlando Zúñiga Rojas, Francisco 18 
Duran Parra y Geovanny Herrera Ramos, con el debido respeto esta Unidad y la Unidad 19 
de Desarrollo Ambiental, por medio del Oficio: MQ-UZMT-UDA-02-2022, se emitió el 20 
informe al respecto, el cual fue conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 21 
N° 146-2022, Acuerdo N° 27, Artículo Sexto, Informes Varios, por lo que se recomienda 22 
que se les remita una copia.------------------------------------------------------------------------ 23 
Por otra parte, se indica que en el sector costero de Playa El Cocal, no existe un Plan 24 
Regulador Costero, al estar la cerca de alambre y la zanja en el dique del Río Paquita y 25 
por consiguiente en el área de protección de dicho río, por lo que se recomienda muy 26 
respetuosamente que se coordine con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 27 
(SINAC)- Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
oficio MQ-UZMT-132-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 31 
Zona Marítimo Terrestre. Comuníquese dicho oficio a los interesados. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 33 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 34 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 35 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-280-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-133-2022 del Mba. 37 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 38 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Asunto: Respuesta Oficio: MQ-ALCK-206-2022-- 1 

Estimado señor:-- 2 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 3 
respetuosamente, se indica que referente a la solicitud del señor Radames Calvo Murillo, 4 
para colocar un medidor para el servicio eléctrico en el sector conocido como la rotonda 5 
en Playa Espadilla, Manuel Antonio, Quepos, con el debido respeto se informa que el 6 
señor Radames Calvo Murillo no cuenta con una concesión debidamente aprobada, por 7 
lo no se recomienda la autorización de dicho servicio, donde al efecto se cita el Acuerdo 8 
N° 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 9 
en la Sesión Ordinaria N° 136-2022, celebrada el 25 de enero del 2022, donde se denegó 10 
el permiso a un concesionario para colocar una duchas, sanitarios y parqueos públicos.” 11 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
oficio MQ-UZMT-133-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 14 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en el oficio MQ-UZMT-132-2022 15 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se 16 
deniega la solicitud del señor Radames Calvo Murillo, para colocar un medidor para el 17 
servicio eléctrico en el sector conocido como la rotonda en Playa Espadilla, Manuel 18 
Antonio, Quepos. Comuníquese al interesado.  Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 20 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 21 
TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 23 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 24 

CONOCER UN INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL INFORME 07, 25 

CAMBIANDO ASÍ LA NUMERACIÓN DE LOS INFORMES ANGENDADOS EN 26 

ESTE ARTICULADO. --------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 07. Oficio MQ-UZMT-138-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña 28 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: -------------- 29 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy respetuosamente, 30 
en respuesta al oficio citado en el asunto, referente a la manifestación de unos taxistas sobre 31 
el permiso temporal para que un concesionario utilizara parte de la concesión como parqueo 32 
privado para los clientes de los restaurantes aledaños, con el debido respeto se informa lo 33 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
1) Para ingresar a cualquier propiedad o concesión, estrictamente se debe ingresar por una 35 
acera en el caso que exista, ya que no habría otra forma terrestre de hacerlo. ------------------- 36 
2) Las Municipalidades deben de garantizar el acceso de los concesionarios a sus concesiones, 37 
los cuales tienen todo el derecho de explotarlas conforme el uso o usos otorgados. ------------ 38 
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3) Dado la situación vehicular y de estacionamiento que existe en el sector de Playa Espadilla, 1 
desde la administración de don Oscar Monge Maykall (2006-2010), esta Municipalidad 2 
procedió a construir en el sector conocido como la rotonda en Playa Espadilla, una especie 3 
de bahía, para que se utilizara como estacionamiento de los taxistas, otra parte como parada 4 
de autobuses públicos y de turistas, la cual está actualmente en uso por los autobuses y otras 5 
personas que se estacionan temporalmente en dicho lugar como se aprecia en las siguientes 6 
imágenes:  7 

 8 

Lo anterior con el objetivo de que el flujo vehicular de Playa Espadilla fuera más continuo 9 
y no hubieran interrupciones en la vía pública, ya que donde se ubica la parada de taxis 10 
actualmente abarca parte del carril de salida de Playa Espadilla como se observa en las 11 
siguientes fotografías tomadas el 05 de abril del 2022:----------------------------------------- 12 
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 1 
En concordancia con lo anterior, se recomienda muy respetuosamente que la parada de 2 
taxis debería de ubicarse en la bahía que construyó esta Municipalidad hace más de una 3 
década en el sector conocido como la rotonda de Playa Espadilla, Manuel Antonio. 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 6 
MINUTO Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. -------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 22 EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
Oficio MQ-UZMT-138-2022, remitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 9 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 11 
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Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-018-2022, 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 21 de marzo 2022, con la asistencia de los Señores 4 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 5 
Arias 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.135-2022, CELEBRADA EL DÍA 10 
MARTES 18 DE ENERO DEL 2022.---------------------------------------------------------- 11 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce Oficio MQ-DAI-700-2021, en el 12 
que remite el oficio MQ-DAI-701-2021, referente a la REMISION DE PLAN 13 
ANUALDE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LA ACTIVIDAD 14 
DE LA AUDITORIA INTERNA PERIODO 2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar 15 
Vargas, Auditor Interno Municipal siendo el mismo trasladado a esta comisión para 16 
estudio y recomendación.--------------------------------------------------------------------------- 17 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 18 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 19 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 20 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del “INFORME 21 
N° MQ-DAI-701-2021”- REMISION DE PLAN ANUALDE TRABAJO 22 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA 23 
INTERNA PERIODO 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 24 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-018-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 26 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 27 
respecto, del “INFORME N° MQ-DAI-701-2021”- REMISION DE PLAN ANUALDE 28 
TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LA ACTIVIDAD DE LA 29 
AUDITORIA INTERNA PERIODO 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-019-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 32 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: ------------------------------------------------------- 33 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 34 

Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 21 de marzo 2022, con la asistencia de los Señores 35 

miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 36 
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Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 1 

siguientes términos ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 06, ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS 3 

DE TRAMITACIÓN URGENTE, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 4 

DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.146-2022, CELEBRADA EL DÍA 5 

MARTES 01 DE MARZO DEL 2022.---------------------------------------------------------- 6 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-087-2022, en 7 
el que remite el oficio MQ-DAI-088-2022, referente al INFORME MQ-DAI-03-2022 8 
(INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO ENERO DEL 9 
2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo el 10 
mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación.---------------------------- 11 
Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 12 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 13 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 14 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del “INFORME 15 
N° MQ-DAI-03-2022”-INFORME DE LABORES PARCIAL-DIRECCIÓN DE 16 
AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: ENERO 2022.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMAJ-019-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 20 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 21 
respecto, del “INFORME N° MQ-DAI-03-2022”-INFORME DE LABORES PARCIAL-22 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: ENERO 2022. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 24 

Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 25 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: ------------------------------------------------------- 26 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 27 
Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 21 de marzo 2022, con la asistencia de los Señores 28 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 29 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 30 
siguientes términos ---------------------------------------------------------------------------------- 31 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 32 

DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 33 

QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.148-2022, CELEBRADA EL DÍA 34 

MARTES 08 DE MARZO DEL 2022----------------------------------------------------------- 35 
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Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-102-2022, en 1 
el que remite el oficio MQ-DAI-103-2022, referente al INFORME MQ-DAI-004-2022 2 
(INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO FEBRERO DEL 3 
2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo el 4 
mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación.--------------------------- 5 
Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 6 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 7 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 8 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del “INFORME 9 
N° MQ-DAI-004-2022”-INFORME DE LABORES PARCIAL-DIRECCIÓN DE 10 
AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: FEBRERO 2022.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Dictamen MQ-CMAJ-020-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 14 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 15 
respecto, del “INFORME N° MQ-DAI-004-2022”-INFORME DE LABORES 16 
PARCIAL-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: FEBRERO 2022.”. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 18 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-021-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 19 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: ------------------------------------------------------- 20 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 21 

Jurídicos al ser las 05:00PM del lunes 21 de marzo 2022, con la asistencia de los Señores 22 

miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 23 

Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 24 

siguientes términos ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 10, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 26 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 27 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.141-2022, CELEBRADA EL DÍA 28 
MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022. -------------------------------------------------------- 29 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 30 
recomendación la Nota remitida por la señora Xinia Santamaría Pérez; en la cual indica 31 
que tiene un lote ubicado en el CNP, que tiene más de 20 años de vivir en dicha propiedad, 32 
cuenta con un plano catastro No 6-2046571-2018, el lote tiene una medida de 178 metros 33 
cuadrados, consta en el expediente Municipal n°048 de la Municipalidad de Quepos 34 
menciona que al día de hoy dicha propiedad no cuenta con escritura.------------------------ 35 

En razón de lo anterior la señora Santamaria solicita un financiamiento o algún 36 
mecanismo de pago  para que de esta manera pueda lograr obtener la escritura ya que 37 
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dicha escritura existe en cabeza propia a nombre de la Municipalidad de Quepos e indica 1 
que no cuenta  con los recursos económicos para cancelar a la municipalidad el monto 2 
del avaluó, el cual fue realizado por Hacienda Municipal por un monto de ¢3,319,680 3 
(TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 4 
OCHENTA) AVA-052-DV-18 con fecha 04 de septiembre del 2018.---------------------- 5 

Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 6 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

Se traslada a la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas 8 
Municipales, la presente nota presentada por la señora Xinia Santamaria Pérez. Lo 9 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal ya que mediante el acuerdo 10 
09 de la sesión ordinaria No 149-2022, se agregan los terrenos municipales del CNP, para 11 
que sean parte de estudio que realizara la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio 12 
de valores en fincas Municipales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 13 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CMAJ-021-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 15 
Jurídicos. POR TANTO: Se traslada a la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio 16 
de valores en fincas Municipales, la presente nota presentada por la señora Xinia 17 
Santamaria Pérez. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal ya que 18 
mediante el acuerdo 09 de la sesión ordinaria No 149-2022, se agregan los terrenos 19 
municipales del CNP, para que sean parte de estudio que realizara la Comisión 20 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 22 

Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-022-2022, 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 del lunes 21 de marzo 2022, con la asistencia de los Señores 26 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 27 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 28 
siguientes términos --------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 30 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 31 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.146-2022, CELEBRADA EL DÍA 32 
MARTES 01 DE MARZO DE 2022. ----------------------------------------------------------- 33 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 34 
recomendación el Oficio PE-062-02-2022, remitido por el Dr. Erick Solano Coto, 35 
presidente ejecutivo, Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, dirigido al Concejo 36 
municipal de Tibás, copiado al Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: 37 
“(…)”  38 
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“Reciba un saludo de mi parte. En atención al oficio N° DSC-ACD-080-02-1 
2022, con el que transcribe el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, 2 
Acuerdo III-4 de la Sesión Ordinaria N° 095 celebrada el día 22 de febrero 3 
de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 4 
De acuerdo con lo anterior, le remito el oficio N° DU-UAC-050-2022, 5 
suscrito por la Ing. Aura Yee Orozco, Encargada de la Unidad Asesoría y 6 
Capacitación y el MAG. Jorge Mora Ramírez, Jefe del Departamento de 7 
Urbanismo con sus respectivos adjuntos. Dicho oficio es avalado por esta 8 
Presidencia Ejecutiva…-------------------------------------------------------------- 9 

Al respecto se entiende que el tema concierne a aspectos meramente técnicos referente a 10 
cuál es el argumento técnico y jurídico para que ahora el INVU realice el visado de todos 11 
los fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso 12 
residencial, si esta labor está dentro de las competencias de control urbano de las 13 
municipalidades, lo que se considera implica una duplicación de trámites, por lo que esta 14 
Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:  15 

Solicitar a la Administración Municipal que, a través de las Unidades de Topografía y 16 
Desarrollo Constructivo, estudie el tema; “referente a cuál es el argumento técnico y 17 
jurídico para que ahora el INVU realice el visado de todos los fraccionamientos con fines 18 
urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro de las 19 
competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica una duplicación 20 
de trámites”, esto con la finalidad de que se emita un Informe TÉCNICO sobre los 21 
alcances e implicaciones en el ámbito municipal.” HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen MQ-CMAJ-022-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 25 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal que, a través de las 26 
Unidades de Topografía y Desarrollo Constructivo, estudie el tema; “referente a cuál es 27 
el argumento técnico y jurídico para que ahora el INVU realice el visado de todos los 28 
fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si 29 
esta labor está dentro de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo 30 
que implica una duplicación de trámites”, esto con la finalidad de que se emita un Informe 31 
TÉCNICO sobre los alcances e implicaciones en el ámbito municipal. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 33 

Informe 13. Dictamen MQ-CMGYA-002-2022, de la Comisión Municipal Permanente 34 
de Gobierno y Administración; que textualmente dice: ---------------------------------------- 35 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Gobierno 36 
y Administración al ser las 4:40 del 21 de marzo 2022 con la asistencia de los Señores 37 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, y Rigoberto León Mora; se procede 38 
a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:------------------------------------- 39 
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SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO SETIMO, 1 
MOCIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 2 
SESIÓN ORDINARIA NO.101-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE 3 
AGOSTO DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 5 
recomendación el Oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 6 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, según el que se traslada el en formato digital el 7 
Informe Final de Autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal, cuyos resultados 8 
fueron presentados al Concejo Municipal por medio del Acuerdo 03, Artículo Único, 9 
Atención al Público, en Sesión Extraordinaria N° 85-2021, celebrada el día miércoles 26 10 
de mayo del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

Al respecto está comisión considera pertinente que por la importancia que este tema 12 
representa para nuestra institución; que el mismo sea retomado por este Concejo 13 
Municipal, y que sea la Administración Municipal a través de su equipo técnico quien 14 
expongan nuevamente los resultados obtenidos, para que finalmente el concejo municipal 15 
tome la decisión del caso. Razón por la que respetuosamente se recomienda al Concejo 16 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 17 

Convocar a la Administración Municipal a una Sesión Extraordinaria el día miércoles 20 18 
de abril del 2022, a las 5:00pm, para tratar el tema único “Informe Final de 19 
Autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal, presentado según oficio MQ-ALCK-20 
787-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos.” 21 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CMGYA-002-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Gobierno 24 
y Administración. POR TANTO: Convocar a la Administración Municipal a una Sesión 25 
Extraordinaria el día miércoles 20 de abril del 2022, a las 5:00pm, para tratar el tema 26 
único “Informe Final de Autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal, presentado 27 
según oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 28 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------- 29 

Informe 14. Dictamen MQ-CMGYA-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente 30 
de Gobierno y Administración; que textualmente dice: ---------------------------------------- 31 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Gobierno 32 
y Administración al ser las 4:40 del 21 de marzo 2022 con la asistencia de los Señores 33 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, y Rigoberto León Mora; se procede 34 
a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:------------------------------------- 35 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 17, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 36 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 37 
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QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.118-2021, CELEBRADA EL DÍA 1 
MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2021 -------------------------------------------------------- 2 
Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 3 
recomendación el Oficio MQ-DAI-435-2021, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-4 
436-2021, que tiene como asunto: “Traslado del Informe MQ-DAI-08-2021 (I 5 
INFORME DEL SERVICIO PREVENTIVO DE ASESORIA, RELACIONADO 6 
SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACION TRANSVERSAL DE LAS NICSP, EN 7 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, OCTUBRE 2021)”----------------------------------- 8 

Al respecto está comisión considera que si bien el tema es competencia del Concejo 9 
Municipal por control interno, también lo es que a nivel Administrativo le compete al 10 
Alcalde Municipal la ejecución y cumplimiento de la norma. Por lo que de forma 11 
respetuosa se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: -------------- 12 

Trasladar a la Administración Municipal el informe MQ-DAI-08-2021 del señor Lic. 13 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para que brinden un informe del estado 14 
en el que se encuentra la implementación de las NICPS en el sistema municipal, con la 15 
finalidad de contar con el insumo requerido que le permita a esta comisión brindar la 16 
recomendación del caso a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 17 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMGYA-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Gobierno 19 
y Administración. POR TANTO: Trasladar a la Administración Municipal el informe 20 
MQ-DAI-08-2021 del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para 21 
que brinden un informe del estado en el que se encuentra la implementación de las NICPS 22 
en el sistema municipal, con la finalidad de contar con el insumo requerido que le permita 23 
a esta comisión brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 25 

Informe 15. Dictamen MQ-CMGYA-004-2022, de la Comisión Municipal Permanente 26 
de Gobierno y Administración; que textualmente dice: ---------------------------------------- 27 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Gobierno 28 
y Administración al ser las 4:40 del 21 de marzo 2022 con la asistencia de los Señores 29 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, y Rigoberto León Mora; se procede 30 
a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:------------------------------------- 31 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 20, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 32 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 33 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.116-2021, CELEBRADA EL DÍA 34 
MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021. ------------------------------------------------------- 35 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 36 
recomendación la nota remitida por el señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la 37 
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Asociación GS Uno Costa Rica.; en donde expone la “Propuesta de Desarrollo del Plan 1 
Integral de Ciudad Inteligente “, en donde indica que posee múltiples campos de 2 
abordaje y desarrollo como se puede observar en el siguiente gráfico:---------------------- 3 

 4 

La Asociación GS Uno Costa Rica (GS1) es una organización privada sin fines de lucro 5 
y declarada de interés público. Es parte de la organización “GS1 Global” con sede en 6 
Bruselas Bélgica y con presencia en 115 países. GS1 es la responsable de la elaboración, 7 
administración y promoción de los estándares globales GS1 para la identificación 8 
(códigos de barras) y para la comunicación (comercio electrónico). Es el organismo 9 
nacional e internacional, responsable de asesorar y capacitar a las empresas/entidades 10 
público y privadas de todos los sectores económicos en general, para que estos puedan 11 
automatizar sus procesos y sus cadenas de abastecimiento en general. ---------------------- 12 

Vista la información del caso, considera está comisión que debe ser la Administración 13 
quien estudie la propuesta presentada y su viabilidad para el cantón como tal, es por lo 14 
anterior que, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 15 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

Trasladar a la Administración Municipal la nota presentada por el señor Guillermo 17 
Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica, denominada como 18 
“Propuesta de Desarrollo del Plan Integral de Ciudad Inteligente “para que sea la 19 
Administración Municipal quien evalúen si dicho proyecto es viable para el cantón de 20 
Quepos y así mismo brinden informe al respecto con la finalidad de contar con el insumo 21 
requerido que le permita a esta comisión brindar la recomendación del caso a este cuerpo 22 
edil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 23 
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ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMGYA-004-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Gobierno 2 
y Administración. POR TANTO: Trasladar a la Administración Municipal la nota 3 
presentada por el señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno 4 
Costa Rica, denominada como “Propuesta de Desarrollo del Plan Integral de Ciudad 5 
Inteligente “para que sea la Administración Municipal quien evalúen si dicho proyecto es 6 
viable para el cantón de Quepos y así mismo brinden informe al respecto con la finalidad 7 
de contar con el insumo requerido que le permita a esta comisión brindar la 8 
recomendación del caso a este cuerpo edil. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 10 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 12 

CONOCER UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------------- 13 

Informe 16. Dictamen MQ-CMBE-001-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 14 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

Reunida la comisión Municipal de Becas al ser las 16:00 horas del 05 de abril del año 16 
2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de Niria Rosa 17 
Fonseca Fallas, Isabel Sibaja, Yenny Román y Kattia Salazar, una vez organizados los 18 
expedientes de becados activos del cantón de Quepos por distritos: Savegre, Quepos, 19 
Naranjito, donde se recibieron los documentos de matrícula e informe de desempeño, 20 
esto en el cumplimiento del reglamento de becas Municipal. Para la reactivación de la 21 
beca. Por lo tanto se solicita al honorable concejo aprobar la reactivación de la beca de 22 
los siguientes: estudiantes para que se les deposite desde el mes de febrero 2022.  23 

NOMBRE CÉDULA CENTRO EDUCATIVO 

 

Yesdi David Jiménez Duarte  121050740 Santa Marta 

Nixie Sharay Vargas Elizondo 120760589 Santa Marta 

Darina Marchena Elizondo 605350009 Santa Marta 

Diana Hernández Sánchez 121210349 Santa Marta 

Yareli Figueroa Figueroa 121710484 Dos Bocas 

Nashly Daleska Mora Grajal 122010120 Santo Domingo 

Kevin Amador Grajal 605310283 Santo Domingo 

Jerson José López Gonzales 121300096 Santo Domingo 

Breichel Naomi Pérez Grajal 605450232 Santo Domingo 

 José Andrés Alvarado Rojas 1021000732 Punto de Mira 

Dylan Matthias Rojas  Retana 10121680242  Punto Mira 

Johan Valverde  Rojas 10122010354 Punto Mira 

Ayanami Shantey García Jiménez 605440463 Juan Bta Santamaría 

Benjamín Owen Suarez Carranza 209510630 Juan Bta Santamaría 
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Briahanna Méndez Robles 901260255 Juan Bta Santamaría 

Jocksan Damian  Pérez Fallas 605400967 Escuela Portalón 

Erick Daniel Cabrera Díaz 505050688 Escuela Portalón 

Eingel Josué Jiménez Hernández #1-22310188 Escuela Portalón 

Dereck Chinchilla Angulo #6-05410941 Escuela El Silencio 

Ziany Valeria Zuñiga Fallas 605440577 Escuela San Cristóbal 

Luis Fernando Bustamante Fallas 605310094 Escuela San Cristóbal 

Daniel Gerardo Lacayo Umaña 703560989 Escuela Londres 

Kendall Jafeth Pérez Fallas 605470539 Escuela Sábalo 

Amanda Cortés Umaña 122210161 Sábalo 

Cristofer Duvan Vargas Acuña 603140014 Escuela Roncador 

Nayyurit de los ángeles Chaves 

Acuña 

605150440 Escuela Roncador 

Jafet Gabriel Campos Calvo  603440821 Escuela Finca Llorona  

Keysha Naomi Espinoza Bejarano #122050412 Escuela Llorona 

Erick Jafett Vargas Quesada  6 0543 0968  Escuela María Luisa de Castro  

Yagner Yamiel Muñoz Salazar   1 2132 0968  Escuela María Luisa de Castro  

Angelina Sandoval Rivas 605380662 Escuela María Luisa de Castro 

Kristel Dailyn Mésen Arias 605320634 Escuela María Luisa de Castro 

Alaia  Álvarez Vázquez 6-563-906                             Escuela María Luisa de Castro 

Abrahan Esteban Oporta Guido  209500879  Escuela Finca Mona  

Jeferson Antonio Quesada Hernández   6 0538 0969  Escuela La Inmaculada   

María Celeste Chávez Rojas  6 0525 0823  Escuela La inmaculada   

Yered Amador Azofeifa  6 05400797  República de Corea   

André Hernández Hernández   6 05350312  Escuela Cerros  

Kaden Antuán Torres Campo 605320705    Escuela Cerros 

Neythan Marín Fallas   108450536 Escuela Portón de Naranjo  

Jasveidy Cecilia Vega Martínez   1 20850279  Escuela Portón de Naranjo  

Angelina del Carmen Sandoval Rivas 605380662 Escuela Portón de Naranjo 

Alana Natasha Chacón Campos 605550634         Escuela Portón de Naranjo 

Matías García Cerdas  5 0499 0626  Escuela Cerritos  

Valerin Zúñiga Ruiz  6 0534 0861  Escuela Paquita  

Keyshel Godínez Solis  7 0361 0912  Escuela Paquita  

Gerson Josué Muñoz Villegas  6 05220024  Escuela Roncador  

Adriana Nicole Saballos Zúñiga   1 2170 0685  Escuela Finca Marítima   

Jesús Stifen Romero Blandon  1 2118 0222  El Estadio   

Gipsi sofia Chaverri Matarrita 605250872  El Estadio 

José David Morales Chacón 605330547 Quepos 

Jared Haniel Abarca Cubillo 605150500 Quepos 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 
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ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMBE-001-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Se 2 
reactiva el beneficio de beca, a los estudiantes indicados en el presente dictamen, lo 3 
anterior a partir del mes de febrero del año 2022. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 5 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 6 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 8 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 9 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 10 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 11 

CONOCER UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------------- 12 

Informe 17. Oficio ALCM-023-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 13 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: ------------------------------------ 14 

El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 15 
carné 20749, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos, 16 
respetuosamente les solicito autorizar el goce de vacaciones para los días 12 y 13 del mes 17 
de abril. Lo anterior con la finalidad de coordinar mi ausencia en los días mencionados y 18 
se realicen las gestiones administrativas pertinentes.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el goce de vacaciones al 21 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal; para los 22 
días 12 y 13 del mes de abril. Lo anterior según oficio ALCM-023-2022, del Lic. Marco 23 
Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 25 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 26 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 27 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 28 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 30 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 
CONOCER TRES INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. -------------------------- 33 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 34 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 35 
Propietario; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 36 
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En vista de que: La presentación oficial del contenido textual que da lugar al oficio MQ-1 
ALCK-250-2022 relacionado al proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros, en 2 
donde se indica la utilización de los fondos de la ley No. 8114 vigente, la cual establece 3 
que la ejecución de los recursos dispuestos en esa norma se realizará bajo la modalidad 4 
participativa de ejecución de obras y que el destino de los recursos lo propondrá, a cada 5 
Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal o Distrital, en su caso, nombrada por el 6 
mismo Concejo, la cual estará integrada por representantes del gobierno local y de la 7 
comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de conformidad con lo que 8 
determine el reglamento de dicha ley.------------------------------------------------------------- 9 
Cabe mencionar que dichos recursos provienen de un porcentaje del producto anual de 10 
los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, 11 
en beneficio de las municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, en donde el 12 
Ministerio de Hacienda comunica al MOPT a más tardar el 15 de abril de cada año una 13 
estimación preliminar del monto global que se le asignará a las municipalidades por 14 
concepto de los ingresos derivados de la Ley No. 8114 para el año siguiente. ------------- 15 
Con sustento en dicha información el MOPT calcula, a través de la Secretaría de 16 
Planificación Sectorial, los montos de distribución preliminar que corresponden a cada 17 
municipalidad con base en los criterios establecidos en la Ley No. 8114; por tanto, 18 
Cabe recalcar en todo esto la ley especial para la transferencia de competencias: atención 19 
plena y exclusiva de la red vial cantonal N°9329 cuyo objetivo es transferir a los 20 
gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley 21 
N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos. En dicha ley se considerarán como parte de 22 
la red vial cantonal, las aceras, ciclo-vías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de 23 
ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura 24 
de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento 25 
vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 26 
geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos las cuales no son previstas en 27 
el proyecto presentado.------------------------------------------------------------------------------ 28 

Mociono para: 29 

Con todo respeto solicito que se traslade la documentación y oficio MQ-ALCK-250-2022 30 
a la Contraloría General de la República con el fin de que nos brinda una aclaración sobre 31 
los alcances, implicaciones y sustento legal que demuestren si es viable o no utilizar los 32 
fondos de la ley 8114 como garantía fiduciaria para gestionar un préstamo ante una 33 
entidad financiera, tomando en cuenta que durante el proceso que ha realizado la 34 
administración municipal, uno de los bancos consultados para la realización de este 35 
préstamo indicó que no utilizaría esos fondos como una base de garantía de aprobación y 36 
por tanto no participó más del proceso. Adicionalmente solicitar una aclaración respecto 37 
al futuro estado de uso de los fondos que se destinen a la ley 8114 durante los años 38 
venideros y en futuras administraciones municipales en caso de proceder dicho proyecto, 39 
así como el estado en que pasarían a estar los fondos actuales que no se han ejecutado a 40 
la fecha sin mediar una explicación del porqué no se han realizado los proyectos 41 
establecidos los cuales cuentan con un aproximado en arcas municipales de mil 42 
doscientos millones correspondientes a esta ley. Por último solicito se nos informe como 43 
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se procederá a futuro con la ley N°9329 en el caso de proceder lo solicitado en el oficio 1 
MQ-ALCK-250-2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 2 

CONFORME LO HA SOLICITADO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SE TOMA 3 
NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 4 
NÚMERO 01: -- 5 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, 6 
menciona lo siguiente: ese es un tipo de proyecto muy técnico, por ejemplo; importante 7 
la pavimentación, también importante construcción de drenaje, pero no simultáneo, 8 
separado por proyecto, por ejemplo la pavimentación y construcción de drenaje no 9 
simultaneo, hay diferentes tiempos, por ejemplo, pavimentación técnicamente no afecta 10 
fondos, pavimentar separado, construcción de drenaje paulatinamente, ese proyecto no es 11 
hacer solo asfalto, también drenaje, Contraloría General, ya se tiene esa etapa, tiene que 12 
presentarse el quince de julio para aprobar, en ese tiempo, no se necesita adelantarse a la 13 
Contraloría General, todo ese financiamiento, aspectos diferentes, etapa a etapa, todo eso 14 
tiene su base anterior, eso no es solo nosotros, otro cantón también tiene ese proyecto en 15 
realización, también muy importante, el banco, tiene más profesionales, en calidad de 16 
análisis de estudio de financiamiento, más que la municipalidad, todo eso, tiene el aval 17 
institucional, aquí en el concejo cuatro cinco veces presentar ese proyecto, todo ese 18 
proceso no se brinca nada, nosotros nos preparamos bien, ya empezó el proyecto de 19 
pavimentación, nosotros dando mantenimiento una parte de pavimentación, ya 20 
negociamos, ejemplo; la conformación es muy importante es nuestra responsabilidad, 21 
para eso el material ya negociado casi once mil doce mil por metro cúbico, nosotros ya 22 
negociamos cinco mil quinientos, ya con eso, no es mi negociación personal para aval de 23 
ingeniería, ya visitó el ingeniero también valoró, eso es bien preparado, eso es una técnica 24 
de avance, por ejemplo cuarenta kilómetros de caminos vecinales, más pavimentación de 25 
ciento cincuenta kilómetros como carretera cantonal rural, mayor parte pavimentado, si 26 
ustedes permiten yo puedo pavimentar su patio, ese proyecto es muy importante 27 
ambicioso, siempre Dixon busca lo contrario, ese tipo de gente tiene que valorarlo 28 
nosotros, calidad, educación, calidad, su obsesión, ese proyecto viene en un ambiente 29 
muy saneado todo, eso todo eso ya no es negociando clandestino, todo eso es negociación 30 
oficial, oficial muy importante aval estudio técnico profesional, nuestra administración 31 
tenemos el mecanismo, ese informe nadie puede reportar falso, el banco supervisa mucho, 32 
controla, eso es muy difícil brincarlo, tengan ustedes esperanza, ese proyecto ilusiona 33 
nuestro pueblo, nosotros no hemos abandonado, siempre implementado, no necesita 34 
invertir todo en construcción de drenaje, yo he andado revisando proyectos hechos y en 35 
muchas partes no tienen drenaje, nosotros todas esas técnica de cómo poder avanzar, 36 
desarrollar, aquí nosotros todavía podemos implementar más, ese proyecto puede ser 37 
histórico, ejemplo de Costa Rica, aquí ningún fondo se fuga, toda utilidad hasta un grano 38 
de arena, aquí todo ese proyecto lo superviso hasta cuatro seis lugares, donación, dos 39 
lugares permiso temporal, bien preparado, ahora nosotros empezamos en trabajos de 40 
pavimentación nadie parándolo, ustedes me dicen que gritando yo adelante llorando, 41 
lagrimas desaprovechando. ------------------------------------------------------------------------- 42 
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2. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; No sé qué 1 
tiene que ver el tema de la contrariedad, calidad y educación en este tema no lo sé la 2 
verdad, simplemente es una consulta que no solo me la hago yo, se la hacen muchos 3 
pobladores, por eso es que la estoy emitiendo, no se están haciendo señalamientos de 4 
cosas irregulares y demás, si tengo la duda que tienen y que talvez ahorita no lo están 5 
expresando algunos compañeros que tienen acá en el concejo sobre ese tema de los siete 6 
mil quinientos millones, es una consulta simplemente lo que se está haciendo, así como 7 
hemos tenido el respeto de escuchar las presentaciones y demás y en aras de no tener que 8 
comprometer a ningún funcionario municipal para que no sea señalado en la respuesta 9 
que tenga que venir a dar desde la parte legal o financiera o algún otro departamento 10 
municipal, y como ente contralor de la república, es que hago esa solicitud en 11 
representación del pueblo de Quepos y a los miles de personas que tienen la interrogante 12 
de que va pasar, porque se dijo claramente los fondos de la 8114 totalmente 13 
comprometidos, estamos hablando que dejaríamos a futuro cuatro administraciones 14 
municipales o más sin esos fondos para ejecutar reparaciones de carreteras y sub 15 
consecuentes siete mil quinientos millones para ir a pavimentar, y el mantenimiento y 16 
todo lo demás con que fondos lo vamos hacer, porque la ley que lo realiza es la 8114 la 17 
cual se está poniendo como garantía fiduciaria, por eso estoy haciendo la consulta y que 18 
el pueblo sepa que va pasar con esos fondos, usted me puede decir no están 19 
comprometidos para nada, pero que la contraloría se pronuncie al respecto, igual le 20 
menciono la ley 9329 que dice la titularidad y potestad concerniente a la administración 21 
de los caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados corresponderá a los 22 
gobiernos locales territorialmente competentes en la zona geográfica donde se encuentre 23 
ubicadas esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generables que 24 
promulga el Ministerio de Obras públicas y transportes como ente rector y fiscalizador en 25 
la materia, dentro de la presentación que vimos ayer yo personalmente no escuché 26 
ninguna mención que diga en donde en que parte que dice que el MOPT se pronunció 27 
sobre esas carreteras que se pretenden asfaltar es por eso que estoy haciendo todas esas 28 
consultas, hemos hablado de solidaridad y transparencia, promulguémosla, no es 29 
simplemente atacar ni ir contrario, por querer hacerlo como usted lo está diciendo señor 30 
Alcalde. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

3. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; yo como 32 
regidor sigo creyendo en ese proyecto, ayer no se explicó en una forma porque es un tema 33 
de avance, así lo explico el señor que no estaba nada escrito en piedra, ayer se mencionó 34 
que a mayo o junio iría eso a la Contraloría, dependemos de la Contraloría, si es aprobado 35 
o no, pero démosle el espacio a ese proyecto que llegue a la Contraloría, no pidamos un 36 
informe ya, esperemos que esté terminado para que sean ellos los que determinen, en el 37 
tema de los bancos creo yo se explicó que los bancos dos podían y otros no, por alguna 38 
razón el banco Popular no puede que la desconozco, con todo respeto le digo al señor 39 
Síndico, cierto que vamos a tener una respaldo de garantía sobre el tema de un certificado 40 
que estaría poniendo la municipalidad a responder durante quince años, pero son quince 41 
años que nos vamos a limitar de tener mantenimientos, si alguien le queda claro no sé 42 
cuánto millones de colones se llevó la empresa Orosí cada vez que intervenían esa 43 
carretera y podemos preguntar cuanto ha gastado el gobierno después que se asfaltó, 44 



Acta N° 155-2022 Ordinaria 

05-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-58- 

 

quizás se hubiese hecho diez veces, más sin embargo estamos a la oportunidad talvez de 1 
hacer un buen crédito y podernos garantizar muchos caminos vecinales y en algunas 2 
ocasiones como lo dice el compañero Dixon tienen que venir avaladas por el MOPT por 3 
los encadenamientos de aceras y caños, pero creo esos lineamientos si acaso los cumplen 4 
en rutas nacionales, no en rutas municipales, porque yo he ido por ejemplo a San Ramón 5 
a barrios que comunican de un sector a otro y no tiene aceras, ejemplo el proyecto de 6 
Villanueva, y con todo respeto vuelvo a decirlo es una oportunidad, y siento que no se va 7 
poner en riesgo las finanzas de esta municipalidad con la 8114, y como lo referí ayer, 8 
durante años en muchas administraciones aquí se gasta la plata de la 8114 y no se ven los 9 
resultados, es bacheo sobre bacheo, calles sobre calle y siguen los caminos como Santo 10 
Domingo, Silencio, Cerros, Cerritos estando en esa misma polvazal, caminos de distrito 11 
Savegre, más sin embargo respeto la moción del compañero, pero creo yo tenemos que 12 
avanzar y darle la oportunidad a la Administración en este caso, de la exposición que hizo 13 
el señor ingeniero en conjunto con la administración, y si por a por b, la Contraloría dice 14 
no la aprueba pues automáticamente has ahí llegamos eso es todo, demos esa oportunidad 15 
y ese espacio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 17 
iniciativa 01 Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 18 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 19 
Propietario, de solicitud para que se traslade la documentación y oficio MQ-ALCK-250-20 
2022 a la Contraloría General de la República con el fin de que nos brinde una aclaración 21 
sobre los alcances, implicaciones y sustento legal que demuestren si es viable o no utilizar 22 
los fondos de la ley 8114 como garantía fiduciaria para gestionar un préstamo ante una 23 
entidad financiera, tomando en cuenta que durante el proceso que ha realizado la 24 
administración municipal, uno de los bancos consultados para la realización de este 25 
préstamo indicó que no utilizaría esos fondos como una base de garantía de aprobación y 26 
por tanto no participó más del proceso. Adicionalmente solicitar una aclaración respecto 27 
al futuro estado de uso de los fondos que se destinen a la ley 8114 durante los años 28 
venideros y en futuras administraciones municipales en caso de proceder dicho proyecto, 29 
así como el estado en que pasarían a estar los fondos actuales que no se han ejecutado a 30 
la fecha sin mediar una explicación del porqué no se han realizado los proyectos 31 
establecidos los cuales cuentan con un aproximado en arcas municipales de mil 32 
doscientos millones correspondientes a esta ley. Por último solicito se nos informe como 33 
se procederá a futuro con la ley N°9329 en el caso de proceder lo solicitado en el oficio 34 
MQ-ALCK-250-2022. Se acuerda lo anterior con tres votos positivos de los regidores 35 
propietarios: Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, y 36 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. Dos votos Negativos de los 37 
regidores propietarios: Señor. Hugo Arias Azofeifa y Señora. Niria Fonseca Fallas. 38 
Votación que hace que la iniciativa sea remitida a la Comisión Municipal 39 
Permanente de Asuntos Jurídicos. -------------------------------------------------------------- 40 

Iniciativa 02. Presentada por los señores miembros del concejo municipal de Quepos; 41 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 42 
Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 43 
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Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. 1 
Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 2 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 3 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 4 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 5 

En vista de: Toda la problemática actual en tema de transporte estudiantil en todo el país, 6 
como muchos colegios y escuelas no asisten muchos estudiantes, con esto causando daños 7 
al futuro de los jóvenes.  8 

Mociono para: Que en condiciones como regidores y síndicos del concejo municipal de 9 
la municipalidad de Quepos solicitamos un voto de apoyo, donde le digamos al nuevo 10 
gobierno y en representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación no 11 
tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que no se vean afectados 12 
los colegios y escuelas públicas de este país.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  13 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 14 
iniciativa 01 Presentada por los señores miembros del concejo municipal de Quepos; 15 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 16 
Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 17 
Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. 18 
Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 19 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 20 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 21 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. POR TANTO: Se solicita un voto de apoyo, donde 22 
se le diga al nuevo gobierno y en representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio 23 
de Educación no tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que no se 24 
vean afectados los colegios y escuelas públicas de este país. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 26 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 28 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 29 

Distrito Segundo, Savegre, acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 30 

Propietario; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 31 

En vista de: Que se comentó y se acordó realizar una reunión entre el señor Alcalde, 32 
Director Regional de Aguirre y representantes de padres de familia del Colegio Técnico 33 
Profesional de Matapalo, para hablar y buscar soluciones para el problema de transporte 34 
estudiantil. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Mociono para que: se fije fecha y hora para la reunión lo más pronto posible por el bien 36 

de los jóvenes del cantón. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 37 
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ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 01 presentada por la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 2 
Distrito Segundo, Savegre, acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 3 
Propietario. POR TANTO: Se traslada a la Administración Municipal la coordinación 4 
de reunión entre el señor Alcalde, Director Regional de Aguirre y representantes de 5 
padres de familia del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, y el señor Delio Morales, 6 
para hablar y buscar soluciones para el problema de transporte estudiantil. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 8 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 9 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 10 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 12 

CIERRE DE LA SESIÓN  13 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 14 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 15 

la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y cinco - dos mil veintidós, del martes cinco 16 

de abril del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con catorce minutos. ------ 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

__________________________                                               _________________________ 23 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 24 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 25 
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