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SESIÓN ORDINARIA Nº 165-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento sesenta y cinco- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diecisiete de 3 
mayo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL  8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 12 

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

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

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

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

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

AUSENTES  32 

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

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con trece minutos del martes diecisiete de mayo de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 
Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 7 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor Rigoberto León 8 
Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, 9 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 10 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 11 
Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 12 
Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 13 
de Quepos, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal 14 
y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se 15 
deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 16 
sesionan de manera virtual: Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora 17 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 18 
Propietario, Distrito Tercero. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo y 19 
Administración Municipal ausentes: señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente por 20 
incapacidad y el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. Se deja a su vez 21 
constancia que la Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, se desconecta 22 
minutos antes de concluir la sesión. --------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  24 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 25 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 26 
163-2022, DEL MARTES 10 DE MAYO DE 2022. ------------------------------------------- 27 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 28 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 29 
EXTRAORDINARIA NO. 164-2022, DEL MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022. ----- 30 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 31 

POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, APROBADA 32 
CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA OTORGAR 33 
AUDIENCIA A DOS ADMINISTRADOS. --------------------------------------------------- 34 

Audiencia 01. Atención al señor Wilberth Esquivel Cubillo; quien presenta escrito 35 
remitido por el señor Enrique Soto Gómez, en calidad de presidente del Comité Cívico 36 
de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 37 
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Por este medio me permito saludarlos y a la vez deseándoles los mejores éxitos tanto en 1 
su vida cotidiana, como en sus labores en nuestro cantón, el día de hoy me dirijo a ustedes 2 
bastante indignado de cómo se están llevando las cosas en estos últimos 2 años en nuestro 3 
municipio en el área de la Administración (Alcaldía), como es posible supuestamente que 4 
el señor Fabian Serrano, sea contratado como inspector de DICU, y este funcionario se 5 
esté atribuyendo otras funciones en la UTGV, que no son de su competencia y que el 6 
señor alcalde sea consciente de lo que supuestamente está pasando y no proceda con una 7 
sanción a este funcionario, por lo cual lo expongo del conocimiento hoy ante ustedes, 8 
para que habrán una investigación sobre el nombramiento de este funcionario y de otros 9 
más que se han venido realizando, como supuestamente con el debido control de la 10 
contratación pública por lo que solicito que el departamento de recursos humanos indique 11 
como se llevó el procedimiento de esta contratación.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 14 
01: -- 15 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 16 
quien indica lo siguiente: él fue escogido por un concurso muy justo y todo legal, 17 
Recursos Humanos me presentó cinco participantes del concurso, yo lo conozco a él 18 
como oriundo de Quepos, pero me preocupaba que no tuviera experiencia en el 19 
curriculum para calificar, pero entre cinco personas es el que tiene mejor calificación, 20 
ejemplo de entre cinco candidatos, uno es chef, otro dependiente de una tienda, otro 21 
trabajador de Palma Tica en supervisión de calidad de coyol, y me preocupaba 22 
descalificar a él, pero fue el que mejor calificación tiene, me salvo, él tiene entre cinco 23 
mejor calificación y experiencia, tiene experiencia en pavimentación de caminos, en 24 
pavimentación de cruce Naranjito-Villa Nueva, por eso entre ellos tiene mejor 25 
calificación, y es un buen muchacho que yo necesitaba, porque yo de inspector 26 
principalmente necesitaba para pavimentación de ciento cincuenta kilómetros, y tiene 27 
mejor experiencia, mejor calificación y curriculum, y yo no puedo excluirlo, yo pensaba 28 
excluirlo, pero tiene su calidad preparada, y no puedo descalificarlo, por eso yo ahora con 29 
él estoy muy contento, y preparando todo formulario de futuro control, también de 30 
chequeo, mantenimiento de camino, también de maquinaria, y todo está bien, muy buen 31 
muchacho y me gustó también que es muy activo y su actitud laboral, es de reconocer, 32 
me gustaba observar bien para ayudar a la Municipalidad principalmente en 33 
mantenimiento de camino, también el proyecto de pavimentación de ciento cincuenta 34 
kilómetros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

02. SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO, quien menciona que en dicha nota 36 
lo que se especifica es que se contrata a una persona para un departamento en específico 37 
DICU y está prestando y tomado atribuciones en la UTG, por lo que solicita una 38 
explicación de cómo se realizó la contratación y si realmente esa persona está realizando 39 
funciones para lo cual no fue contratado. -------------------------------------------------------- 40 
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03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; Menciona 1 
que la nota se basa en supuestos, por lo que solicita sea trasladado a la Administración 2 
para que pasen el informe del caso, para posterior poder actuar. ----------------------------- 3 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
lo que el señor Hugo dice es muy correcto, que la nota es muy clara, que don Kim da una 5 
explicación, pero él lo que ve es más una afinidad con el muchacho, por lo que cree es 6 
Recursos Humanos el que puede dar una respuesta clara de cómo fue el nombramiento y 7 
también cuales son las funciones que tiene. ------------------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal, el escrito remitido por el señor Enrique Soto Gómez. Lo anterior a fin de que 10 
a través de la Unidad de Talento Humano se brinde el informe del caso. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, 12 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 13 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 14 

Audiencia 02. Atención a los señores Fernando Acuña y Wilberth Grajal; quienes 15 
exponen lo siguiente. SE TOMA NOTA: -- 16 

Menciona el señor Fernando Acuña que anteriormente solicitó ayuda con la carretera 17 
que se encuentra detrás de la escuela la inmaculada; ya que realizaron el arreglo de unas 18 
alcantarillas, pero no lo realizaron con las cajas de registro. Dando resultado problemas 19 
de inundaciones en dicha localidad al ser una carretera de lastre, aunado a lo anterior con 20 
las lluvias van lavando y provocando problemas de inundación en viviendas aledañas, 21 
que en el 2020 el concejo aprobó esos trabajos, porque había presupuesto para hacerlo, 22 
pero a la fecha todavía no se ha hecho nada. ---------------------------------------------------- 23 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 24 
02: -- 25 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 26 
menciona lo siguiente; que cuando recién llego a la Alcaldía realizó varias inspecciones 27 
en la Inmaculada, y desde hace año y medio están viendo cómo solucionar todas las 28 
afectaciones de inundación que afectan la salud, que están replanteando un proyecto de 29 
pavimentar toda la Inmaculada, por eso contrataron un nuevo Ingeniero con experiencia 30 
para prepararlo, el Ingeniero Manuel entró hace tres meses, y le dio buena presentación 31 
del informe de pavimentación de ciento cincuenta kilómetros, por esa también esperaba 32 
el proyecto de pavimentación de barrio La Inmaculada hacerlo bien planeado, pero casi 33 
dos meses y medio, frecuentemente le pidió prioridad de proyecto de pavimentación de 34 
centro de caminos vecinales, pero él de último le presentó proyecto re copiado, igual que 35 
antes, nada nuevo, que parece igual que los Ing. Mario o Sergio, por lo que perdió mucho 36 
tiempo, por esa razón despidió al ingeniero, que pronto empezará el proyecto de 37 
pavimentación de todo el barrio La Inmaculada, y simultáneamente cunetear lugares 38 
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importantes, como los afectados actualmente, que ya tienen preparado plantear ese 1 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona es 3 
conocedor del tema, que no trata de poner escusas y cree en lo que dice el señor Alcalde 4 
y que el concejo debe hacer investigación de cómo están los recursos de los materiales 5 
para aguas de lluvia, porque en la zona han caminado muchos ingenieros y no se ha hecho 6 
nada, por lo que cree que el tema es ver de cómo aterrizar el problema, por lo que 7 
considera lo más importantes es hacer un estudio con los vecinos para dar seguimiento y 8 
solución a esa situación y espera en corto plazo dar una solución. --------------------------- 9 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 10 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS, menciona que; el 17 de junio de 2020, obtuvo 11 
respuesta a una moción que presentó para dar atención a esa situación, y en aquel entonces 12 
el jefe de la Unidad de Gestión Vial mencionó que ya se contaba con el presupuesto para 13 
poder realizar los trabajos de drenaje y demás, necesario para solventar esa situación que 14 
es en la vía pública C6-06085-000, conocida como comunidad de La Inmaculada- escuela 15 
La Inmaculada, que menciona no hay concordancia con lo que dice el jefe de unidad de 16 
Gestión Vial en su momento, con que las obras no se ejecuten, y hoy se dice que se tenga 17 
paciencia con situaciones que se dan desde muy atrás, que no pueden seguir así sin 18 
ejecutar, que por favor se haga si los fondos están, porque con investigar no se hace nada, 19 
ocupan acciones concretas. ------------------------------------------------------------------------ 20 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 21 
que siente vergüenza, porque son dos años de no hacer nada, que cuando en enero se 22 
presenta por parte del señor Moisés que se tiene un superávit libre de un millón de dólares, 23 
espera escuchar a Alcaldía solicitando aprobaciones de proyectos, que cree llegó el 24 
momento de empezar a gastar en el cantón, que no se puede estar aquí hablando mal de 25 
ingenieros que no están, que los vecinos lo que piden es solución a su problema, por lo 26 
que solicita empezar a tomar decisiones enérgicas para el cantón, que los fondos son para 27 
gastar no para guardar. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 29 
indica lo siguiente; estar detrás el concejo hablando no es, necesita acción, trabajar, por 30 
ejemplo; Dixon diciendo ese presupuesto ya está destinado y aprobado en el concejo, 31 
hace un año y ocho meses, tuve que solicitar incapacidad para operación  cirugía, por eso 32 
yo ordené a los dos ingenieros comprar material, ellos contestaron que sí, siguiente 33 
semana martes, pero después llegue un mes después de la operación y no lo compraron, 34 
esa compra se sigue gestionando y mucho tiempo durando, últimamente el Concejo ha 35 
detenido dos veces esa compra de materiales, por eso hoy yo firmé dos mil quinientos 36 
sacos de cemento, ciento veinte de malla electro soldada para todo ese proyecto, ustedes 37 
dicen Kim no hizo nada en dos años, como no hizo nada, histórico; cambió 38 
Administración, más responsable, más ordenada, más efectiva, eso transformando en este 39 
tiempo, pero todavía no lo he logrado, porque muchos ingenieros tienen mucho negocio 40 
en la municipalidad, eso a nivel nacional, todo llegan hacer dinero a la municipalidad, 41 
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todos quieren saquearlo. Porque no hizo nada ya; compramos maquinaria surtido, historia 1 
en Quepos, también terminamos pavimentación de Villa Nueva, también recarpeteo 2 
parque Nacional Manuel Antonio, recarpeteo Boca Vieja, recarpeteo de Damas, barrio 3 
Los Ángeles y construcción de drenaje, pavimentación nueva barrio Lomas del Cruce, 4 
también nosotros en el gobierno de nosotros culminó ampliación de modificación del 5 
aeródromo La Managua, no es solo eso, nosotros tenemos un proyecto de ciento cincuenta 6 
kilómetros de pavimentación, último hoy firme compra de materiales para todo ese 7 
proyecto, dos mil quinientos sacos, ciento veinte mallas de soldadura, dos veces el 8 
concejo mandó a comisión, cuanto atraso, un año y medio, ese tipo de concejo solo papaya 9 
hablando, ustedes ese tipo de actitud política no merece para el desarrollo de Quepos, 10 
ustedes necesitan cambiar mentalidad, aquí no hay color yo no soy político, yo tengo 11 
treinta y ocho años viviendo en Quepos y soy experto en Quepos, ustedes siempre aquí 12 
discutiendo, yo defendiendo intereses públicos, siempre aquí se discute con ustedes un 13 
bando de intereses particulares, por ejemplo usted movió aprobar, yo comprometí con 14 
usted espacio de Mono Loco Ola del Pacífico para servicio Público, baño público 15 
necesita, parqueo público, usted dio a un empresario, chantaje, ustedes todos saqueando 16 
patrimonio cantonal, eso para mí es duro... ----------------------------------------------------- 17 

06. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 18 
quien solicita al señor alcalde que se refiera al tema que está en discusión, que los señores 19 
están solicitando una propuesta para que se pueda solucionar el problema de la calle, por 20 
lo que pregunta al señor alcalde si hay algún proyecto o planificación para poder dar una 21 
respuesta pronta para que los señores puedan tener una respuesta oportuna. ---------------- 22 

07. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 23 
menciona lo siguiente; hoy yo firmé comprar material dichosamente, y pronto replantear 24 
toda pavimentación, en todos centros de poblados de diferentes comunidades, con eso ya 25 
mucho lograr históricamente en Quepos, muy importante la compra de maquinaria, 26 
cambiando aquí de ámbito político, ámbito de administración, eso nunca estuvo 27 
históricamente aquí en Quepos, Quepos cambia hacia Quepos nuevo, más dinámica, más 28 
innovado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

08. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 30 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; consulta qué posibilidades hay para que se les 31 
establezca un periodo no mayor a tres meses para la ejecución del oficio emitido en el 32 
2020, para que los señores se vayan con un poco de tranquilidad y que se vea que está 33 
municipalidad de verdad tiene el compromiso de ayudar a las comunidades. -------------- 34 

09. SEÑOR WILBERTH GRAJAL; Menciona piensa el señor alcalde es el que manda 35 
aquí, por lo que piensa muchas veces lo han engañado, pero cree no es hablar sino actuar, 36 
menciona en la Inmaculada tienen un problema en el parque y plaza de la Inmaculada que 37 
no se puede trabajar, porque lo administra una asociación privada, por lo que requieren 38 
que la municipalidad haga algo para que la plaza sea manejada por la asociación de 39 
DINADECO, porque hasta hipotecado se encuentra ese espacio. ---------------------------- 40 
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10. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 1 
indica lo siguiente; tres meses, puede adelantar más un mes, nosotros tenemos todo 2 
mecanismo en Administración, se tiene estudio técnico, también mucho aval ambiental, 3 
aval legal, hay mucho proceso, siempre en proceso, ustedes en un bando, obstaculizando 4 
el trabajado de ciento cincuenta kilómetros, todavía perdiendo un mes y medio de 5 
presentar en el banco, nosotros en problema, eso es terrible... Nosotros necesitamos 6 
voluntad de dirigentes de organización comunal, ejemplo yo gestioné con el ICE 7 
donación de instalación de iluminación de cancha, pero por eso yo conozco bien, esa 8 
Asociación no hay deuda, es puro conflicto interno en esa organización en la Inmaculada, 9 
ustedes lo conocen mejor, no es por deuda, es un conflicto interno entre el presidente, 10 
entre un ciudadano, ahí hay mucho problema, el ICE ofreció donación de iluminación y 11 
con la pandemia el ICE se vio afectado y no quiere continuar su donación, todo 12 
prácticamente está paralizado, por eso perdió la oportunidad de donación de instalación 13 
de iluminación de plaza La Inmaculada, gracias a su propuesta en nosotros despierta 14 
como apoyar ese tipo de proyecto, también necesita voluntad de dirigente de comunidad 15 
y también Administración, nosotros conversamos juntos y planeamos. --------------------- 16 

11. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona el 17 
señor alcalde menciona en menos de tres meses estará listo, y tiene palabra al igual que 18 
el concejo, por lo que en tres meses eso tienen que está prácticamente realizado, con 19 
respecto al tema de la cancha ya se mencionó que es un tema de comunidad y asociación 20 
por ser privado, pero de uso público, para que sea trasladado a esa asociación. ----------- 21 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo expuesto por el señor 22 
Fernando Acuña a la Administración Municipal, así mismo hacer recordatorio a la 23 
Administración; que desde el año 2020, existe un acuerdo tomado por el concejo 24 
municipal para hacer las mejoras en esa zona. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado 26 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 27 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 28 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 29 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por el. Msc. Dimas Jiménez Rojas, director de 30 
la Escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 31 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y 32 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 33 
de Educación y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la 34 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, circuito 35 
01, Dirección Regional de Aguirre. --------------------------------------------------------------- 36 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 37 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 38 
que se detallan en las siguientes ternas para dos miembros faltantes: En concordancia con 39 
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el artículo 41 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del 1 
Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 2 
Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de 3 
Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, circuito 01, Dirección Regional de 4 
Aguirre. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 6 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 7 
que se detallan en las siguientes ternas para dos miembros faltantes:-- 8 

Terna N°1 
 

Nombre Cédula 

Emzon Aron Carvajal Tenorio 602760197 

Rosmery González Porras 109170767 

Guiselle Alvarado Vargas 603090902 

- 9 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Enoc Ulate López 603490123 

Mayurdi Fernández Cunya 801040088 

Jeimy Aguilar Barrantes 602870262 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 11 
Junta de Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, circuito 01, 12 
Dirección Regional de Aguirre, a los señores; Emzon Aron Carvajal Tenorio, cédula 13 
602760197, y Enoc Ulate López, cédula 603490123. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 15 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 17 

Asunto 02. Oficio DREA-SEC02-ESSAVEGRE-17-2022, remitida por el Señor. Allen 18 
Jiménez Zamora, director de la Escuela Savegre; que textualmente dice: “(…) ---------- 19 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 20 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 21 
de Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 22 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 23 
ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Savegre, para su 24 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, por vencimiento de la anterior 25 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 
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José Abel Alvarado 

Baldelomar  

8 0055 0838  

Yamileth Fallas Parra  6 0247 0993  

Juan Campos Amador  6 0185 0990  

- 1 

Terna Nº2 

Nombre  Cédula  

Ricardo Ulises Salas Umaña  6 0179 0223  

Anabelle González Alvarado  6 0312 0175  

Caron Madrigal Mesén  1 1416 0310  

- 2 

Terna Nº3 

Nombre  Cédula  

Yendry María Pérez Mora  6 0368 0257  

Carlos Corrales Gómez  6 0207 0765  

Luz Mirian Godínez Jiménez  6 0232 0211  

- 3 

Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Dulce María Valverde 

Navarro  

1 0817 0540  

Juan Campos Amador  6 0185 0990  

Francis Salas Cerdas  6 0367 0117  

- 4 

Terna Nº5  

Nombre  Cédula  

Luz Mery Elizondo Arias  6 0289 0242  

Rocío Arias Elizondo  6 0400 0070  

Karla Corrales Hernández  6 0411 0754  

Al mismo tiempo, solicito con todo respeto, que este acuerdo quede en firme para acelerar 5 
el proceso de conformación definitivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 7 
de Educación Escuela Savegre a los señores (as); José Abel Alvarado Baldelomar, cédula 8 
8 0055 0838, Ricardo Ulises Salas Umaña, cédula 6 0179 0223, Yendry María Pérez 9 
Mora, cédula 6 0368 0257, Dulce María Valverde Navarro, cédula 1 0817 0540, y Luz 10 
Mery Elizondo Arias, cédula 6 0289 0242. Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado 12 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 13 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 14 
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Asunto 03. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Msc. Ada Elizondo Murillo, 1 
Supervisora circuito 01 y Randall Cordero Marenco. Director Regional de Educación de 2 
Aguirre; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 3 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 4 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 5 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de terna para la 6 
conformación de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, para su 7 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:----------------------------------- 8 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Douglas Ortega Barrantes  601770260  

Melany Vargas Céspedes  402160281  

Oscar José Arguello Sandí  114060056  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 10 
Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, al señor Oscar José Arguello Sandí, 11 
cédula 114060056. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 12 
orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 16 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 17 
DÍA PARA CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE 18 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Asunto 04. Escrito de las las trece horas treinta y seis minutos del doce de mayo de dos 20 
mil veintidós, del Tribunal Contencioso Administrativo. Expediente 20-005406-1027-21 
CA-1; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------- 22 

EXPEDIENTE: 20-005406-1027-CA -1- 23 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)- 24 
ACTOR/A: JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO 25 
PROFESIONAL- 26 
DE QUEPOS Y COLEGIO NOCTURNO DE QUEPOS- 27 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS- 28 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN. Segundo Circuito 29 
Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas treinta y seis minutos del doce de 30 
mayo de dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 31 
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Previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los 1 
artículos 165 del Código Municipal y 190 y 192 del Código Procesal Contencioso 2 
Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a 3 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE 4 
QUEPOS Y COLEGIO NOCTURNO DE QUEPOS para que exprese sus agravios y 5 
al CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJO para que alegue lo que estimen 6 
pertinente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el escrito de las las trece horas 9 
treinta y seis minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, del Tribunal Contencioso 10 
Administrativo. Expediente 20-005406-1027-CA-1, para que prepare el escrito de 11 
respuesta. Así mismo se autoriza a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Presidenta 12 
Municipal a firmar el escrito de respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 14 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 15 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  19 

Oficio 01. Oficio 0786 (DFOE-DEC-1087), remitido por los señores; Licda. Ana Aguilar 20 
Porras, Licda. Mónica Moreno Navarro y Lic. Rafael Picado López del Área de 21 
Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República; que 22 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto: Remisión de orden Nro. DFOE-DEC-ORD- 00006 -2022 relacionada con la 24 
ejecución del procedimiento administrativo sancionatorio Nro. CMM-0.1.10.2. ---------- 25 

Para los efectos correspondientes, se le informa que esta Área de Investigación, en el 26 
ejercicio de las potestades de fiscalización superior otorgadas a la Contraloría General 27 
mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y de investigación previstas 28 
en el artículo 22 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, realizó una investigación relacionada 29 
con el procedimiento administrativo Nro. CMM-0.1.10.2 en contra del señor Jeison 30 
Alpízar Vargas, auditor interno de la Municipalidad de Quepos, sobre la cual, 31 
seguidamente se exponen los hallazgos derivados de las acciones investigativas 32 
efectuadas, así como las consideraciones que darán fundamento a la orden que se gira 33 
para su cumplimiento por parte de ese órgano colegiado.-------------------------------------- 34 

1. Antecedentes relevantes 35 

1.1 El 14 de enero de 2020, el Concejo de Quepos mediante el acuerdo 19 artículo sexto 36 
adoptado en la sesión ordinaria 348-2020, aprobó que el señor Marco Andrés Zúñiga 37 
Zúñiga, asesor legal del Concejo, efectuara una investigación preliminar en contra el 38 



Acta N° 165-2022 Ordinaria 

17-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-12- 

 

Auditor Interno por presunta falta de deberes y obligaciones laborales, y determinar así 1 
la apertura de un eventual procedimiento administrativo. ------------------------------------- 2 

1.2 El 21 de enero de 2020, el Concejo de Quepos mediante el acuerdo 17 de la sesión 3 
ordinaria 349-2020, acordó instaurar un procedimiento administrativo ordinario contra el 4 
Auditor Interno de ese ayuntamiento y se nombró como órgano director unipersonal del 5 
procedimiento al señor Zúñiga Zúñiga. ----------------------------------------------------------- 6 

1.3 El 4 de junio de 2020, el Concejo de Quepos mediante el acuerdo 4 de la sesión 7 
ordinaria 008-20 20, nombró por un año en el puesto de Asesor Legal de Confianza del 8 

Concejo al señor Zúñiga Zúñiga. ----------------------------------------------------------------- 9 

1.4 El 4 de noviembre de 2020, esta Contraloría General emitió el oficio 17363 (DFOE-10 
DI-2344), dirigido al Concejo de Quepos, advirtiendo la dependencia jerárquica del 11 
Auditor Interno y las competencias intrínsecas del órgano colegiado en la determinación 12 
de medidas correctivas. ----------------------------------------------------------------------------- 13 

1.5 El 27 de enero de 2021, el Concejo de Quepos mediante el acuerdo 5 de la sesión 14 
extraordinaria 059-2021, ratificado en sesión ordinaria 60-2021 del 2 de febrero de 2021, 15 
acordó solicitar al asesor legal del Concejo el informe respecto al estado del 16 
procedimiento administrativo ordinario contra el Auditor Interno. --------------------------- 17 

1.6 El 2 de febrero de 2021, la señora Alma López Ojeda, secretaria del Concejo, emitió 18 
la certificación 016-2021, en la cual hizo constar que revisado el expediente 19 
administrativo identificado de la siguiente manera: “Nro. CMM-01.1.10.1, mismo que 20 
tiene como Asunto: Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra el Lic. 21 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, cuyo original consta en la Secretaría 22 
del Concejo Municipal,... se encuentra en estado Activo”. ----------------------------------- 23 

1.7 El 2 de febrero de 2021, mediante el oficio MQ-PM-020-21-2020-2022, el señor 24 
Kenneth Pérez Vargas, presidente del Concejo, comunicó a esta Contraloría General 25 
respecto al procedimiento administrativo instaurado contra el Auditor Interno, que se 26 
encontraba sin culminación y en estado activo debido a que el órgano decisor no había 27 
emitido la resolución final para el caso de cita. -------------------------------------------------- 28 

1.8 El 23 de febrero de 2021, el Concejo Municipal mediante el acuerdo 12 de la sesión 29 
ordinaria 064-2021, conoció y acordó el dictamen ALCM-027-2021 del asesor legal de 30 
confianza, solicitado mediante el acuerdo 5, sesión extraordinaria 059-2021 del 27 de 31 
enero de ese año; y en el cual comunicó el estado activo del procedimiento administrativo 32 
y la imposibilidad de brindar acceso del expediente a terceros según lo estipulado en el 33 
artículo 273 de la Ley General de Administración Pública. ----------------------------------- 34 

1.9 El 5 de julio de 2021, la Secretaria del Concejo, mediante oficio MQ-SCM-048-2021, 35 
comunicó a esta Contraloría General, los únicos actos emitidos con motivo de la 36 
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instrucción del procedimiento administrativo, que constan bajo el expediente CMM-1 
0.1.10.1 y de los cuales se reflejan: 1) la decisión inicial del procedimiento con fecha del 2 
21 de enero del 2020 (folios 035 al 045); 2) el traslado de cargos con fecha del 21 de 3 
febrero del 2020 (folios 046 al 054); 3) un incidente de nulidad con fecha del 27 de marzo 4 
del 2020 (folios 064 al 069); 4) un recurso de revocatoria con apelación en subsidio del 5 
27 de marzo del 2020 (folios 070 al 073); y 5) un traslado de las impugnaciones al órgano 6 
director con fecha del 27 de marzo del 2020 (folios 074 al 075).------------------------------ 7 

1.10 El 16 de julio de 2021, el señor Zúñiga Zúñiga, mediante documento sin número de 8 
oficio, comunicó a esta Contraloría General, las razones por las cuales el procedimiento 9 
administrativo contra el auditor interno no se ha concluido, exponiendo que existe lo que 10 
denominó un “conflicto de competencia” que le generó un impedimento legal en su 11 
condición de órgano unipersonal para continuar con la tramitación del procedimiento 12 
referido, en razón de que en mayo de 2020 finalizó su contrato por servicios profesionales 13 
con la Municipalidad, así como una advertencia girada por la Auditoría Interna sobre el 14 
manejo presupuestario de ese tipo de contrataciones, aunado a una falta de atención en el 15 
asunto con la incidencia de las elecciones municipales de 2020 y el comienzo de la 16 
emergencia nacional ocasionada por la pandemia por Covid19. Agregó que no era 17 
procedente presentar un cronograma de actividades restantes para la resolución final del 18 
procedimiento, en el tanto primero era necesario resolver el tema de competencias. ------ 19 

2. Sobre el régimen sancionatorio del Auditor Interno en el régimen municipal 20 

Como punto de partida, es importante resaltar que uno de los deberes que ostentan los 21 
miembros del Concejo Municipal, es el de promover acciones para el adecuado 22 
funcionamiento del sistema de control interno y gestionar la corrección de los hechos 23 
aparentemente irregulares que son de su conocimiento. Asimismo, a ese órgano colegiado 24 
le corresponde tomar las acciones necesarias para brindar la seguridad jurídica en la 25 
realización de los objetivos implantados dentro de la Institución y así cumplir con el 26 
ordenamiento jurídico y técnico, así señala el artículo 8 inciso d) de la Ley General de 27 
Control Interno, Ley 8292. ------------------------------------------------------------------------- 28 

Bajo dicha tesitura, sobre el control interno se plasma la siguiente definición: “El control 29 
interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 30 
del personal de una entidad, diseñando con el objeto de proporcionar un grado de 31 
seguridad razonable en cuanto a la concesión de objetivos dentro de las siguientes 32 
categorías: / Eficacia y eficiencia de las operaciones. / Fiabilidad de la información 33 
financiera. / Cumplimiento de las leyes y normas aplicables” 1. ----------------------------- 34 

Además, se tiene que todos los miembros de la organización son responsables del control 35 
interno y que el máximo ejecutivo es el responsable último y debería asumir la titularidad 36 
del sistema 2. En la misma dirección los artículos 10 y 12 de la citada ley, entre otros 37 
aspectos señala: -------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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“Artículo 10°. — Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 1 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 2 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, 3 
será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 4 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”. (La negrita es del 5 
original). 6 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 7 
sistema de control interno. En materia de control interno, el jerarca y los 8 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 9 
deberes:/ a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del 10 
órgano a su cargo./ b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 11 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.”. (La negrita es del 12 
original, más lo subrayado es nuestro). -------------------------------------------- 13 

Además, en el caso específico de los gobiernos locales, de conformidad con el artículo 14 
13 inciso f) del Código Municipal, es una atribución del Concejo nombrar y remover a la 15 
persona que ocupe el cargo de Auditor Interno. ------------------------------------------------- 16 

Teniendo claridad sobre los sujetos responsables de establecer, mantener, perfeccionar y 17 
evaluar el sistema de control interno institucional, es necesario indicar que, en caso de 18 
presentarse faltas en el cumplimiento de esos deberes, de conformidad con el 19 
ordenamiento, el primer llamado al ejercer la potestad disciplinaria de los funcionarios 20 
públicos es el superior jerárquico, tal como lo establece el numeral 102 de la Ley General 21 
de la Administración Pública, Ley 6227, y en el caso específico de los entes locales el 22 
Concejo Municipal a quien le corresponde en primera instancia ejercer la potestad 23 
disciplinaria respecto del Auditor Interno, actuando como su superior jerárquico. --------- 24 

Se colige entonces, que son los jerarcas de cada institución pública a quienes les concierne 25 
conocer los posibles hechos irregulares de sus funcionarios y por ende les atañe ejercer la 26 
potestad sancionatoria en contra de los servidores eventualmente infractores. ------------- 27 

3. Sobre el procedimiento administrativo seguido contra el Auditor Interno 28 
En el caso de marras, según el antecedente 1.1, desde el 21 de enero de 2020 el Concejo 29 
mediante el acuerdo 17 de la sesión ordinaria 349-2020, acordó instaurar un 30 
procedimiento administrativo ordinario contra el Auditor Interno; según la información 31 
recopilada por esta Área de Investigación, dicho procedimiento, desde su traslado de 32 
cargos el 21 de febrero de ese mismo año, hasta la fecha de la presente orden, cuenta con 33 
un transcurso de más de dos años y aún no ha concluido con la emisión de la resolución 34 
final.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Según las diligencias realizadas, este órgano contralor constató que mediante el acuerdo 36 
04 de la sesión ordinaria 008-2020, se creó el perfil de puesto del Asesor Legal de 37 
Confianza del Concejo y se nombró por un año en el puesto al licenciado Zúñiga Zúñiga; 38 
sin embargo, no es comprensible para esta Contraloría que el procedimiento de cita no 39 
haya finiquitado por un presunto conflicto de competencias surgido a raíz de la 40 
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advertencia administrativa remitida por el Auditor Interno al Concejo, y en la cual se 1 
evidenció un presunto impedimento legal del Asesor del Concejo, dado que no tenía la 2 
facultad de subrogarse, auto delegarse o avocarse al conocimiento de competencias 3 
referentes al procedimiento administrativo disciplinario. -------------------------------------- 4 

En consecuencia, se debe considerar que el seguimiento de los acuerdos adoptados por el 5 
Concejo, son responsabilidad en primera instancia de ese órgano colegiado, en razón de 6 
garantizar la eficiencia y eficacia en las operaciones que realiza, además del efectivo 7 
cumplimiento del ordenamiento técnico y jurídico, ello en procura de velar por su 8 
adecuado desarrollo en la Administración. ------------------------------------------------------- 9 

Entonces, estima esta Área que no se encuentra algún elemento que razonablemente 10 
justifique que se continúe la falta de acción por parte de ese Concejo respecto de la 11 
necesaria continuación del procedimiento administrativo que se instauró, siendo además 12 
que, desde el comunicado del oficio 17363 (DFOE-DI-2344) en donde se le advirtió al 13 
órgano colegiado sobre las competencias intrínsecas en relación con medidas correctivas 14 
disciplinarias para con sus titulares subordinados, ha transcurrido un lapso de 18 meses, 15 
en donde lo único que consta en el expediente según certificación emitida por la Secretaría 16 
de Concejo el 06 de julio del presente año son: 1) la decisión inicial del procedimiento 17 
con fecha del 21 de enero del 2020; 2) el traslado de cargos hacia el órgano director con 18 
fecha del 21 de febrero del 2020; 3) un incidente de nulidad absoluta con previo y especial 19 
pronunciamiento con fecha del 27 de marzo del 2020; 4) un recurso de revocatoria con 20 
apelación en subsidio del 27 de marzo del 2020; y 5) un traslado de las impugnaciones al 21 
órgano director con fecha del 27 de marzo del 2020; lo que pone en evidencia que el 22 
procedimiento administrativo se ha mantenido paralizado, situación que se mantiene 23 
hasta la actualidad. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

A raíz de estas falencias en cuanto a las actuaciones para brindar la seguridad en la 25 
consecución de los objetivos, además del adecuado manejo del sistema de control interno 26 
y sobre todo de la responsabilidad adyacente al órgano colegiado por mantener, 27 
perfeccionar y garantizar su efectivo funcionamiento; podría evidenciarse una 28 
desatención de los deberes del Concejo, dado que su obligación es la de tomar las medidas 29 
correctivas necesarias e implantarlas de inmediato, siendo que más bien se ha dilatado la 30 
toma de decisiones y acciones para finiquitar el procedimiento administrativo 31 
disciplinario contra su titular subordinado. ------------------------------------------------------- 32 

4. Orden al Concejo Municipal de Quepos 33 

La Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley 7428, en su artículo 11 establece como 34 
finalidad del ordenamiento de control y fiscalización el garantizar la legalidad y la 35 
eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los sujetos 36 
fiscalizados. De la misma manera, el artículo 12 siguiente, se le atribuye a este órgano 37 
contralor la potestad de dirigir órdenes a los sujetos pasivos, cuando estas resulten 38 
necesarias para el cabal ejercicio de ese control y fiscalización, las que en caso de ser 39 
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desobedecidas podría generar las sanciones previstas en el artículo 69 de la ley en 1 
comentario3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

En el marco de ese contexto normativo, y de conformidad con las consideraciones 3 
vertidas en líneas anteriores, esta Área de Investigación procede a emitir la siguiente 4 
orden al Concejo Municipal de Quepos: --------------------------------------------------------- 5 

1. Ejecutar las acciones efectivas y pertinentes, que establece el ordenamiento jurídico, a 6 
efectos de resolver el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio, instaurado 7 
bajo el expediente Nro. CMM-0.1.10.1 contra Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno de 8 
la Municipalidad de Quepos. ----------------------------------------------------------------------- 9 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles, remitir a la Contraloría General de la 10 
República, los acuerdos adoptados por el Concejo para el cumplimiento del punto 11 
anterior. Además de un cronograma de actividades relativo a las acciones futuras que 12 
deriven de los referidos acuerdos. ---------------------------------------------------------------- 13 

Consecuentemente, queda bajo su exclusiva responsabilidad la atención oportuna, 14 
diligente, objetiva e independiente de lo solicitado en este oficio, así como la eventual 15 
ejecución, dentro de los plazos establecidos, de cualquier acción administrativa que 16 
considere pertinente, no sin antes advertir la observancia del bloque de legalidad. -------- 17 

En virtud de lo anterior, esta Área de Investigación dará el seguimiento respectivo a lo 18 
ordenado y llevará a cabo las verificaciones que se consideren pertinentes para asegurar 19 
su cumplimiento. En caso de acreditarse, un eventual incumplimiento por parte de ese 20 
Concejo, se procederá a realizar las acciones establecidas en el ordenamiento jurídico 21 
para el establecimiento de responsabilidades.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  22 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 0786 (DFOE-DEC-1087), remitido 24 
por los señores; Licda. Ana Aguilar Porras, Licda. Mónica Moreno Navarro y Lic. Rafael 25 
Picado López del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría 26 
General de la República. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 27 
Se convoca a reunión de Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos el martes 28 
24 de mayo de 2022 a las 4:20pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para sea declarado el acuerdo 30 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 32 

Oficio 02. Oficio 07784 (DFOE-DEC-1079), remitido por la Licda. Mónica Moreno 33 
Navarro y Licda. Ana Aguilar Porras, del Área de Investigación para la Denuncia 34 
Ciudadana de la Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…) ------ 35 

Asunto: Respuesta a su gestión ------------------------------------------------------------------- 36 
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Para que se haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Quepos, 1 
en la sesión inmediata posterior a la notificación de este oficio, se les informa que esta 2 
Contraloría General recibió el oficio MQ-CM-155-22-2020-2024, donde dicho órgano 3 
colegiado trasladó una gestión donde una persona expone que requiere información sobre 4 
fondos presuntamente trasladados por la empresa “Palma Tica” al gobierno local, y pide 5 
que se realice una investigación por la supuesta utilización de esos fondos para un destino 6 
que no estaba previsto y una supuesta contratación de servicios profesionales de un 7 
ingeniero. --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Sobre este traslado recibido en esta oficina, se considera importante mencionar que como 9 
parte de los deberes que ostentan los miembros del Concejo Municipal, se encuentra el 10 
de promover acciones para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y 11 
gestionar la corrección de hechos aparentemente irregulares de su conocimiento, tal como 12 
la situación expuesta en la gestión trasladada, y en caso de detectar debilidades en los 13 
procedimientos y controles, que puedan estar generando irregularidades, dichos temas 14 
deben ser presentados y discutidos en el seno del Concejo, donde se analicen las 15 
propuestas de mejora, se establezcan las acciones procedentes en atención del interés 16 
público y se corrija cualquier anomalía que se pueda presentar en torno a esa situación. 17 

Cabe destacar que, tanto ese Concejo como el Alcalde, son los máximos jerarcas y 18 
responsables del control interno institucional, por eso, son parte de los componentes 19 
orgánicos del sistema de control interno1 y les corresponde, en el caso de la 20 
Administración activa, tomar las acciones necesarias para proporcionar seguridad en la 21 
consecución de los objetivos establecidos por el artículo 8 de la Ley General de Control 22 
Interno, el cual se transcribe a continuación:-- 23 

“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta 24 
Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 25 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 26 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: / a) Proteger y 27 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 28 
indebido, irregularidad o acto ilegal./ b) Exigir confiabilidad y oportunidad 29 
de la información./ c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones./ 30 
d)Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. ”. (El resaltado pertenece 31 
al original).-- 32 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que el Concejo Municipal es corresponsable por 33 
el sistema de control interno y por ende debe “establecer, mantener, perfeccionar y 34 
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 35 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 36 
funcionamiento”, de acuerdo con el artículo 10 de la citada Ley General de Control 37 
Interno. Al respecto, es importante destacar algunos de los principales deberes que recaen 38 
sobre los jerarcas en materia de control interno, según el numeral 12 de esa Ley:---------- 39 
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“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 1 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 2 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 3 
deberes:/ a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del 4 
órgano a su cargo./ b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 5 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades./ d) Asegurarse de que 6 
los sistemas de control interno cumplan al menos con las características 7 
definidas en el artículo 7 de esta Ley. ”. (El resaltado pertenece al original).--- 8 

Así las cosas, el Concejo tiene la facultad de atender gestiones como las que pretende 9 
trasladar, tanto la solicitud de información como la solicitud de realizar una investigación, 10 
ya que si ese órgano colegiado estima procedente el inicio de un investigación, tiene 11 
suficientes competencias para ejecutarla, así como para presentar los resultados 12 
pertinentes ante las autoridades competentes, con un informe de investigación completo, 13 
relativo a los actos que consideren irregulares, así como para adoptar de inmediato las 14 
acciones administrativas y legales que sean procedentes.-------------------------------------- 15 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en este documento, se procede a 16 
archivar la gestión del Concejo Municipal sin más trámite en esta sede, y se insta a ese 17 
órgano colegiado, a continuar con la atención de la gestión. Este archivo se fundamenta 18 
en el artículo 17 inciso e) de los “Lineamientos para la Atención de Denuncias 19 
presentadas ante la Contraloría General de la República” 2, que señala: ----------------- 20 

“Artículo 17.- Causales de desestimación de la denuncia. Durante el análisis de 21 
admisibilidad, la Contraloría General de la República podrá desestimar; y por ende, 22 
archivar las denuncias que se le remitan, cuando se presente alguna de las siguientes 23 
condiciones respecto de los hechos denunciados:/ (...) e) Cuando están siendo o ya fueron 24 
atendidos por alguna instancia competente para realizar la investigación, ejercer el 25 
control y las potestades disciplinarias. (..)” . (El resaltado consta en el original).---------- 26 

En relación con el asunto tratado en el presente oficio, se le recuerda que deben guardarse 27 
las previsiones contenidas en los numerales 6° de la Ley General de Control Interno y 8° 28 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 29 
8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la documentación y la 30 
información. De la manera expuesta, se da por atendida la presente gestión.” HASTA 31 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 32 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 07784 (DFOE-DEC-1079), remitido 34 
por la Licda. Mónica Moreno Navarro y Licda. Ana Aguilar Porras, del Área de 35 
Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República. Lo 36 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 
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Oficio 03. Oficio SIN NÚMERO, remitido por el Lic. Roberto Meléndez Brenes, 1 
secretario del Concejo Municipal de Santa Ana; que textualmente dice: “(…) ------------ 2 

Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el Acuerdo 3 
adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en Sesión Ordinaria N°106, celebrada 4 
el martes 10 de mayo de 2022: -- 5 
VII.- DICTÁMENES DE COMISIONES: -- 6 
VII.1.- Dictámenes N° 26, 27 y 28 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. -- 7 
VII.1.2. Dictamen n.º27: Sr. Gonzalo Rojas, Regidor Suplente – Moción Visas 8 
Humanitarias -- 9 
3. Traslado 396-2022, del Concejo Municipal de Santa Ana, tomado en la Sesión 10 
Ordinaria N°100, celebrada el martes 29 de marzo de 2022. Asunto: IX.- ASUNTOS 11 
VARIOS: IX.1.- GONZALO ROJAS ROJAS: 1. Solicita al Concejo enviar excitativa al 12 
Gobierno de Costa Rica, para que el país de visas humanitarias a las personas nacionales 13 
de Ucrania, así como instar a las demás Municipalidades a apoyar la iniciativa. EL 14 
SEÑOR REGIDOR SUPLENTE GONZALO ROJAS ROJAS, PRESENTA MOCIÓN, 15 
ACOGIDA POR LA REGIDORA PROPIETARIA LIDIA LACAYO MENA, PARA 16 
QUE SE ENVÍE UNA EXCITATIVA AL GOBIERNO DE COSTA RICA, PARA QUE 17 
EL PAÍS DE VISAS HUMANITARIAS A LAS PERSONAS NACIONALES DE 18 
UCRANIA, ASÍ COMO DE OTROS PAÍSES QUE TENGAN CONFLICTOS 19 
ARMADOS Y PROBLEMAS POLÍTICOS; ASIMISMO, INSTAR A LAS DEMÁS 20 
MUNICIPALIDADES A APOYAR LA INICIATIVA; SOLICITA DISPENSA DEL 21 
TRÁMITE DE COMISIÓN Y FIRMEZA DEL ACUERDO. EL REGIDOR SUPLENTE 22 
GONZALO ROJAS ROJAS, RETIRA LA SOLICITUD DE DISPENSA. ----------------- 23 

La Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Concejo Municipal, acoger la moción 24 
del Sr. Gonzalo Rojas, Regidor Suplente, en sentido de que se envíe una excitativa al 25 
Gobierno de Costa Rica, para que el país de visas humanitarias a las personas nacionales 26 
de ucrania, así como de otros países que tengan conflictos armados y problemas políticos; 27 
asimismo, instar a las demás municipalidades a apoyar la iniciativa.” ---------------------- 28 

ACUERDO N° 07: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: PRIMERO: 29 
SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 27 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 30 
JURÍDICOS; SEGUNDO: SE ACOGE LA MOCIÓN DEL SR. GONZALO 31 
ROJAS, REGIDOR SUPLENTE, EN SENTIDO DE QUE SE ENVÍE UNA 32 
EXCITATIVA AL GOBIERNO DE COSTA RICA, PARA QUE EL PAÍS DE 33 
VISAS HUMANITARIAS A LAS PERSONAS NACIONALES DE UCRANIA, ASÍ 34 
COMO DE OTROS PAÍSES QUE TENGAN CONFLICTOS ARMADOS Y 35 
PROBLEMAS POLÍTICOS; ASIMISMO, INSTAR A LAS DEMÁS 36 
MUNICIPALIDADES A APOYAR LA INICIATIVA; TERCERO: 37 
NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 38 
AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, A LA 39 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, AL SEÑOR 40 
REGIDOR GONZALO ROJAS ROJAS Y A LAS DEMÁS MUNIPALIDADES 41 
DEL PAÍS.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al Acuerdo 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en su Sesión Ordinaria N°106, 2 
celebrada el martes 10 de mayo de 2022, referente a enviar excitativa al Gobierno de 3 
Costa Rica, para que el país de visas humanitarias a las personas nacionales de Ucrania. 4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 5 

Oficio 04. Oficio JD-AC-058-22, remitido por el señor Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, 6 
presidente ejecutivo del IFAM.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------- 7 

Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes el acuerdo segundo, 8 
capítulo dos de la sesión ordinaria 11-2022, celebrada por la Junta Directiva a las 16:20 9 
horas del día 07 de abril en curso en curso: ------------------------------------------------------ 10 

CONSIDERANDO: 11 

1° Que conforme a la Ley No. 4716 del 09 de febrero de 1971, el Instituto de Fomento y 12 
Asesoría Municipal es una Institución Autónoma que tiene por objeto el fortalecimiento 13 
del Régimen Municipal en su conjunto. ---------------------------------------------------------- 14 

2° Que dentro de sus atribuciones, su Ley de Organización y Funcionamiento ha definido 15 
entre otras, el financiamiento del sector, la asistencia técnica y la capacitación. -- 16 
3° Que la representación del sector municipal dentro de la Junta Directiva del IFAM, se 17 
constituye en un medio para integrar una visión sectorial municipal, con visión de otros 18 
actores de la realidad nacional, profundizando así la democracia costarricense. -- 19 
4° Que conforme al artículo 4 del “Reglamento para la Elección de los tres Miembros de 20 
la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por parte de las 21 
Municipalidades”, la Junta Directiva estará integrada por la persona titular de la 22 
Presidencia Ejecutiva designada por el Consejo de Gobierno, tres personas designadas 23 
por el Consejo de Gobierno y tres personas elegidas por las Municipalidades del País. -- 24 
5° Que el proceso de elección de quienes representarán a las Municipalidades ante la 25 
Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se realizará en una 26 
asamblea general de representante mediante votación secreta. -------------------------------- 27 
6° Que, para ser representante de cada Municipalidad, las personas designadas deberán 28 
ser mayores de edad, con solvencia moral y preferiblemente reconocida capacidad y 29 
probada experiencia en asuntos municipales, con efectiva residencia e inscripción 30 
electoral en el cantón que represente. ------------------------------------------------------------- 31 
7° Que los representantes de cada Municipalidad deberán estar acreditados formalmente 32 
por acuerdo tomado por los Concejos Municipales, mediante oficio emitido por la 33 
Secretaría Municipal en donde conste de forma clara, el número de acuerdo y fecha, así 34 
como los datos personales de cada representante, a saber: nombres y apellidos completos, 35 
números de cédulas de identidad precisos, números telefónicos y dirección de residencia 36 
y correo electrónico. --------------------------------------------------------------------------------- 37 
8° Que, a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades, solamente podrán 38 
ingresar y participar aquellas personas formalmente designadas por medio de los acuerdos 39 
tomados por los Concejos Municipales del País, cuya acreditación hubiera ingresado a la 40 
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sede del Tribunal Electoral o a las direcciones de correo electrónico que se indiquen en 1 
el presente acuerdo, dentro de los cinco días hábiles previos a la realización de la 2 
asamblea. Los acuerdos que ingresen fuera del plazo señalado no podrán ser acreditados 3 
y las personas designadas, no formarán parte del padrón electoral y no podrán ingresar.  4 
9° Que dicha asamblea se realizará conforme al artículo 7 de la Ley de Organización y 5 
Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y los artículos 12 y 19, 6 
inciso b) del Reglamento para la Elección de tres Miembros de la Junta Directiva del 7 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por parte de las Municipalidades. ------------- 8 
10° Que se hace una respetuosa aclaratoria para que se tome en consideración que este 9 
Instituto conforme a la ley, solamente celebra dos sesiones ordinarias al mes generalmente 10 
después de las 16:00 horas (sesiones extraordinarias exclusivamente cuando sean 11 
necesarias), que el monto por concepto de cada dieta es de ₡57.439.10 (cincuenta y siete 12 
mil cuatrocientos treinta y nueve colones con 10/100), menos las deducciones de ley, que 13 
en caso de celebrarse una sesión presencial no se cubren viáticos, no se ofrece transporte, 14 
ni se ofrece el servicio de alimentación, que por Reglamento de Junta Directiva de IFAM 15 
las sesiones pueden ser remotas o virtuales a través de medios informáticos (PCs, Tablets, 16 
Laptops o celular) desde cualquier lugar de país, importante indicar también que la 17 
sesiones del órgano se han venido realizando desde hace dos años de forma virtual y esto 18 
puede continuar dependiendo de la decisión propiamente de cada uno de los miembros de 19 
Junta Directiva que sean elegidos como Órgano Superior Jerárquico, por lo cual es 20 
importante contar con acceso a internet básico y, finalmente, que las sesiones tienen una 21 
duración máxima de 4 horas.----------------------------------------------------------------------- 22 
11° Que, mediante acuerdo octavo, capítulo ocho de la sesión ordinaria 09-2022, 23 
celebrada el 24 de marzo del 2022, la Junta Directiva acordó convocar a todos los 24 
concejos municipales del país a la Asamblea de representantes de las Municipalidades 25 
para la elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 26 
Asesoría Municipal (IFAM), el jueves 02 de junio del 2022, a las 08:00 horas en las 27 
instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica. ------------------------------------- 28 
12° Que en el capítulo inherente al Informe del Presidente Ejecutivo, dicho funcionario 29 
explica que efectuada una revisión minuciosa del Reglamento para la Elección de Tres 30 
Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por parte 31 
de las Municipalidades, observaron que la Asamblea de representantes municipales se 32 
debe convocar dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión del cargo el 33 
Presidente de la República y, dentro de ese término, la Junta Directiva convocará a dicha 34 
Asamblea con al menos un mes entre la publicación de la convocatoria y la realización 35 
de la Asamblea; por consiguiente, no es posible convocar la Asamblea para el 02 de junio 36 
del 2022 como se dispuso en el acuerdo octavo supra citado, razón por la cual propone se 37 
traslade la fecha de la convocatoria a la Asamblea de representantes para el 16 de junio 38 
del 2022 en cumplimiento a la normativa; asimismo, aclara que ya fue consultado el 39 
Centro de Convenciones y tiene disponible dicha fecha. --------------------------------------- 40 
POR TANTO: -- 41 
Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de todas las personas que 42 
integran la Junta Directiva, que corresponden al Presidente Ejecutivo; a las directoras 43 
Durán Quirós, Ramírez López y Zeledón Alfaro; y los directores Alfaro Gómez, Cabezas 44 
Varela y Rodríguez Chaves, se acuerda: --------------------------------------------------------- 45 
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1. Modificar en lo conducente el acuerdo octavo de la sesión ordinaria 09-2022, a efecto 1 
de trasladar al 16 de junio del 2022 la convocatoria a la Asamblea de representantes, tal 2 
y como lo plantea el Presidente Ejecutivo. ------------------------------------------------------- 3 
2. Convocar a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de 4 
tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 5 
(IFAM). Las personas que se designen deben contar con reconocida capacidad y probada 6 
experiencia en asuntos municipales; además se insta a cumplir con los principios de 7 
paridad de género designando a un hombre y a una mujer. ----------------------------------- 8 
3. Comunicar que la asamblea se realizará el día JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022, a 9 
las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria 10 
en las instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en Autopista 11 
General Cañas, Ruta 1 Barreal, Ulloa, Heredia: https://waze.com/ul/hd1u0v042k. -------- 12 
4. Informar que el punto único de agenda será: La elección de los tres miembros 13 
representantes de las municipales que integrarán la Junta Directiva del Instituto de 14 
Fomento y Asesoría Municipal para el período 2022-2026. ------------------------------- 15 
5. Notificar a todos los Concejos Municipales del país que el nombramiento de las dos 16 
personas representantes debe hacerse exclusivamente por la VÍA DE ACUERDO 17 
MUNICIPAL. Dicho acuerdo deberá incluir los nombres y apellidos completos, 18 
números de cédula de identidad precisos, números telefónicos, dirección de 19 
residencia y de correo electrónico de las dos personas designadas. SIN EXCEPCIÓN 20 
no se recibirán acuerdos que carezcan de la indicada información y que no sean 21 
designados por acuerdo del Concejo Municipal. ------------------------------------------------ 22 
6. Informar que el Tribunal Electoral para esta elección se encuentra conformado por las 23 
siguientes personas: propietarios: señora Maricela Hernández Ruiz, quien preside, señor 24 
Fernando Leiva Castillo, Secretario del Tribunal y señor Rafael Gerardo Cordero Marín 25 
y como suplentes: señor Carlos Soto Estrada, señor Raúl Barboza Calderón y señora 26 
María Elena Solano Araya. ------------------------------------------------------------------------- 27 
7. Comunicar que SIN EXCEPCION, conforme al artículo 14 del Reglamento para la 28 
Elección de los tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite para la 29 
recepción de los acuerdos de los Concejos Municipales con los nombres de las DOS 30 
PERSONAS designadas por cada Municipalidad, será el día MIÉRCOLES 08 DE 31 
JUNIO DE 2022. Por consiguiente, los acuerdos que ingresen posterior a esta fecha no 32 
podrán ser acreditados y las personas designadas no formarán parte del padrón electoral 33 
y no podrán participar de la asamblea. La recepción de los acuerdos estará a cargo del 34 
Tribunal Electoral, cuya sede es la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto de 35 
Fomento y Asesoría Municipal. Los acuerdos deberán ser enviados a la dirección del 36 
correo electrónico: asamblea@ifam.go.cr -------------------------------------------------------- 37 
8. Recordar a los Concejos Municipales que las personas que resulten electas en la Junta 38 
Directiva del IFAM, tienen impedimentos legales para ocupar nuevos cargos de elección 39 
popular, así como para formar parte de otras juntas directivas. ------------------------------- 40 
9. Comisionar a la Administración para que: -- 41 
a) Conforme al inciso c) del artículo 19, e inciso b) del artículo 21 del “Reglamento para 42 
la Elección de los Miembros de la Junta Directiva del IFAM”, publique a la brevedad el 43 
presente acuerdo en un medio de circulación nacional. ---------------------------------------- 44 
b) Disponga e instruya lo pertinente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 45 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representantes de la 1 
Municipalidad de Quepos, para la Asamblea de elección de tres miembros de la Junta 2 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); a los señores; José 3 
Rafael León Mora, Regidor Suplente y Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente. 4 
Se comisiona a la secretaria del concejo remita la información requerida para este 5 
proceso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 6 
la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Oficio 05. Oficio MLU-SM-366-22-2020/2024, remitido por la señora Vivian María 9 
Retana Zúñiga, secretaria del Concejo Municipal de la Unión; que textualmente dice: 10 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

El Honorable Concejo Municipal de La Unión en Sesión Ordinaria No 162 realizada el 12 
jueves 12 de mayo del 2022, Capítulo Cuarto denominado: Informes de Comisión, trató 13 
el Dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales Punto N°2.- que contiene la siguiente 14 
recomendación: -- 15 
Punto N° 2-- 16 
Felicitación al nuevo Presidente de la República Esta Comisión de Cultura recomienda al 17 
Honorable Concejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo:-- 18 
ACUERDO: 1-Externar una felicitación de parte del Honorable Concejo Municipal de 19 
La Unión, al señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y a la vez, 20 
extenderle una cordial invitación para que, participe en una Sesión de este Concejo 21 
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Manifestarle que, estamos a su disposición y de todo su Gabinete, para trabajar en pro del 23 
Cantón de La Unión. 2- Remitir copia de este acuerdo a todas las Municipalidades. 24 
Una vez conocido esta recomendación; se procede a someter a votación y se transcribe el 25 
ACUERDO N°2850.- 26 
SE ACUERDA: -- 27 
1-EXTERNAR UNA FELICITACIÓN DE PARTE DEL HONORABLE CONCEJO 28 
MUNICIPAL DE LA UNIÓN, AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 29 
RODRIGO CHAVES ROBLES, Y A LA VEZ, EXTENDERLE UNA CORDIAL 30 
INVITACIÓN PARA QUE, PARTICIPE EN UNA SESIÓN DE ESTE CONCEJO 31 
MUNICIPAL. MANIFESTARLE QUE, ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN Y DE TODO 32 
SU GABINETE, PARA TRABAJAR EN PRO DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. -------- 33 
2-REMITIR COPIA DE ESTE ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES. 34 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. CON LOS VOTOS 35 
AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES: MORA NAJERA, MORA MARIN, 36 
ESPINOZA MAJANO, QUIRÓS ARAYA, ANDRADE CHAVARRIA, VEGA SOTO, 37 
NUÑEZ MORA Y SANABRIA VILLALOBOS. Acuerdo adoptado por dicho Órgano 38 
Colegiado, el cual se detalla a continuación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  39 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 40 
MLU-SM-366-22-2020/2024, remitido por la señora Vivian María Retana Zúñiga, 41 
secretaria del Concejo Municipal de la Unión, de comunicado del acuerdo tomado por el 42 



Acta N° 165-2022 Ordinaria 

17-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-24- 

 

Concejo Municipal de La Unión en su Sesión Ordinaria No 162 realizada el jueves 12 de 1 
mayo del 2022, Capítulo Cuarto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
Se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por 3 
ausencia temporal de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 4 
presidenta Municipal. Moción de orden del presidente Municipal provisional, Señor 5 
Kenneth Pérez Vargas, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 6 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 7 

Oficio 06. Oficio SIN NÚMERO remitido por la Licda. Samantha Flores Mora, Profesora 8 
del Colegio Técnico Profesional de Matapalo; que textualmente dice: “(…) --------------- 9 

De: Departamento de Educación Especial CTP MATAPALO -- 10 
Asunto: Ayuda para transporte y alojamiento de la delegación de estudiantes 11 
seleccionados para eliminatoria Nacional de Olimpiadas Especiales. -- 12 
Permítame saludarlos con todo respeto y a la vez solicitarles por este medio, la 13 
colaboración en cuanto a transporte y alojamientos de 7 atletas y dos entrenadores para 14 
las fechas del 5 y 6 de Julio del presente año ya que dichos estudiantes clasificaron a las 15 
eliminatorias Nacionales, que se llevarán a cabo el 5 de julio con la delegación de Bochas 16 
en Heredia, y el 6 de julio la eliminatoria Nacional del joven Cristofer Umaña en la 17 
categoría de Kayak igualmente en la sede de Heredia. ----------------------------------------- 18 

Nuestros atletas no cuentan con apoyos económicos y la mayor parte del tiempo 19 
entrenamos con lo nos es posible, pero el traslado a dicha sede es un gasto económico que 20 
en estos momentos no se puede conseguir con facilidad por lo que recurrimos a su apoyo 21 
para que estos chicos puedan ser parte de la inclusión en el deporte de nuestro Cantón y 22 
un orgullo, ejemplo de esfuerzo para nuestro pueblo. ------------------------------------------ 23 

Quedamos en espera de su respuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 24 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal el Oficio SIN NÚMERO remitido por la Licda. Samantha Flores Mora, 26 
Profesora del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, que tiene como Asunto: Ayuda 27 
para transporte y alojamiento de la delegación de estudiantes seleccionados para 28 
eliminatoria Nacional de Olimpiadas Especiales. Lo anterior a fin de que se verifique la 29 
existencia de contenido presupuestario para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para 31 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 32 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 33 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-224-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 34 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------- -------------------------------- 35 

Asunto: Se reitera requerimiento de información, según tramite del oficio MQ-DAI-138-36 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión de 1 
la administración activa; el pasado 30 de marzo del 2022, se tramito el oficio MQ-DAI-2 
138-2021, mediante el cual se hace una serie de requerimientos de información, 3 
relacionado con el proyecto de mejoramiento vial de 150 kilómetros, traslado ante la 4 
secretaria del CM según oficio de la alcaldía municipal MQ-ALCK-250-2052. En este 5 
trámite se estableció un plazo de tiempo de 5 días hábiles para el traslado de la 6 
información, hoy en día 13 de mayo del 2022, no se ha cumplido con el deber de atender 7 
tal gestión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Bajo esa tesitura; han pasado cerca de 30 días hábiles después de tramitado el oficio 9 
anterior encontrándose en un incumplimiento sobre el plazo de respuesta otorgado en el 10 
oficio, donde no se han facilitado los insumos, ni se ha dado una respuesta concreta a este 11 
órgano de control y fiscalización, le solicito atienda el requerimiento y de igual forma me 12 
indique: CUÁL ES EL MOTIVO DE SU NO ATENCIÓN A LAS GESTIONES 13 
ANTERIORMENTE REMITIDAS, tomando en cuenta y advirtiendo las 14 
responsabilidades administrativas y civiles que podría ser merecedor en caso de desacato, 15 
todo en concordancia de lo que reza en el penúltimo párrafo de la LEY GENERAL DE 16 
CONTROL INTERNO, el cual señala: --------------------------------------------------------- 17 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES -- 18 
(Así corregido por FE DE ERRATAS publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de 19 
2003) -- 20 
ARTÍCULO 39. — CAUSALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 21 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 22 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 23 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 24 
de servicios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 
(…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 26 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 27 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 28 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 29 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ------------------------- 30 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 31 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 32 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de 33 
la auditoría interna, establecidas en esta Ley. --- 34 
ARTÍCULO 41. —SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Según la gravedad, las faltas 35 
que señala esta Ley serán sancionadas así:  36 
a) Amonestación escrita. -- 37 
b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 38 
corresponda. -- 39 
c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 40 
estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el 41 
funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. ------------- 42 
d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal. ------------------------------------------ 43 
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En esa misma línea, le advierto que esta actuación se hace en observancia de lo estipulado 1 
en: -- 2 

Articulo 33.-Potestades -- 3 
El auditor interno, el subauditor interno y demás funcionarios de la auditora interna 4 
tendrán las siguientes potestades: -- 5 
A) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 6 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 7 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 8 
custodien fondos o bienes públicos de los entes u órganos de su competencia institucional; 9 
también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. 10 
El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones 11 
electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que 12 
realicen los entres con otros bancos u otras instituciones, para lo cual la administración 13 
deberá facilitarle los recursos que se requieran. ------------------------------------------------- 14 
B) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 15 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 16 
condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 17 
cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 18 
que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entres y órganos de 19 
su competencia institucional. ---------------------------------------------------------------------- 20 
C) Solicitar, a funcionario de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento 21 
y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. -- 22 
D) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de 23 
acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. -- 24 

Una vez más, habiéndole informado sobre las eventuales responsabilidades, le solicito 25 
sírvase a dar trámite a la atención del presente requerimiento en un plazo no mayor de 26 
dos días, a partir del recibido del presente documento.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 07.  29 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 30 
indica lo siguiente; ese señor Auditor Jeison, falta grave, ustedes el concejo ya conoce, 31 
yo cuando inicie la Administración, yo paré todo gasto excesivo, principalmente 32 
asesoramiento legal, él siempre me amenazó mandar denunciarme por impedimento en 33 
función institucional, por eso él, por eso el Concejo por gasto excesivo apoyando esa 34 
sanción sobre él, pero él ya cometió falta grave, ese señor tiene que parar su función 35 
pública en la municipalidad, pero legalmente seguro tienen que dar hasta llegar resultado 36 
de sanción, ahora participando mucha persecución, no sé qué trama contra todo proyecto 37 
importante de Administración, no piensa mucho, ese proyecto es necesario, importante 38 
tiene plata, por eso puede planificar bien, eso tiene fundamento, estudio técnico, nada más 39 
justificarlo, esos ciento cincuenta kilómetros de pavimentación se necesita, ahora nada 40 
más, puede modificar un poco el presupuesto, porque afecta la guerra en Ucrania, por eso 41 
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ha subido mucho el precio del petróleo, pero aquí tiene guerra más fuerte Concejo –1 
Administración, Concejo, señor expresidente Kenneth, siempre condiciona para proyecto 2 
importante sus intereses personales, poner un asesor, ceder una concesión para su amigo.  3 

01. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES PRESIDENTA MUNICIPAL; 4 
quien solicita al señor alcalde haga referencia únicamente al tema que se está tratando. - 5 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 6 
Municipal, el Oficio MQ-DAI-224-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 7 
Auditor Interno Municipal. Lo anterior para que vía oficio se le dé respuesta desde el seno 8 
de la Alcaldía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 10 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  11 

Oficio 08. Oficios MQ-DAI-228-2022 y MQ-DAI-231-2022, remitido por el Lic. Jeison 12 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------ 13 

MQ-DAI-228-2022 -- 14 

Concejo concejo@muniquepos.go.cr -- 15 

Corporación municipal de Quepos -- 16 

Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  17 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 18 
que los días 19,20,23,26,27,30 y 31 de mayo del 2022, realizare gestiones de mi cargo en 19 
San José en la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi 20 
deber y de forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 21 
INFORMADOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los tramites 23 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 24 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 25 

“MQ-DAI-231-2022 -- 26 
Concejo concejo@muniquepos.go.cr -- 27 
Corporación municipal de Quepos -- 28 
Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  29 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 30 
que los días 18 y 23 de mayo del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en la 31 
franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi deber y de 32 
forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 33 
INFORMADOS. -- 34 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 35 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 36 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 37 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con base en el acuerdo número 10, 1 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 2 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.162-2022, celebrada el día martes 03 de mayo del 2022, 3 
se rechaza la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal del Lic. Jeison 4 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, de los días 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30 y 31 de 5 
mayo del 2022, comunicado según Oficios MQ-DAI-228-2022 y MQ-DAI-231-2022. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta 7 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 8 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 9 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-230-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Interno Municipal. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el 11 
Acuerdo 10, Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria 162-2022 Del 03 de mayo del 2022); 12 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 13 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 14 
ACUERDO 10, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 162-2022 15 
DEL 03 DE MAYO DEL 2022. ------------------------------------------------------------------ 16 

Señores: -- 17 
CONCEJO MUNICIPAL -- 18 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 19 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 20 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 10, artículo quinto de la sesión 21 
ordinaria 162-2022 del 03 de mayo del 2022, en los siguientes términos: ------------------ 22 
El acuerdo aquí recurrido, es contrario al principio de legalidad; Según establece el 23 
capítulo IV, SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los 24 
artículos 23,24, 25 y 27 respectivamente; La auditoría interna se organizará conforme lo 25 
establezca el auditor interno. -- 26 
Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 27 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas 28 
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 29 
acatamiento obligatorio. -- 30 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 31 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 32 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 33 
en el ámbito institucional.-------------------------------------------------------------------------- 34 

Según versa el contenido de la norma, La auditoría interna desempeña un papel de 35 
especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que 36 
contribuye al logro de los objetivos institucionales; esto lo realiza en el ejercicio de su 37 
independencia funcional, misma que el auditor en acatamiento sobre el marco jurídico, 38 
y en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de las actividades del plan anual de trabajo 39 
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2022, realiza actividades y gestiones para materializar su labor y así coadyuvar al logro 1 
de tales objetivos del institución. ----------------------------------------------------------------- 2 
En este caso concreto el Concejo Municipal, de Quepos dicta un acto que es de su 3 
competencia, pero vacía de derecho el fuero que tiene la actividad de la auditoría interna 4 
de esta Corporación; En razón que dicta contrario a los artículos 11 de COPOL y de la 5 
LEY 6227; Este es un acto carente de una debida fundamentación, puesto realiza un 6 
aparente fraude de ley invocando una fuente de derecho que es propia de otro tipo 7 
circunstancias, además el concejo Municipal extralimita su accionar cercenando el 8 
fuero de la auditoria interna establecido en la ley 8292, SECCION I.------------------------ 9 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 10 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 11 
subauditor interno y su personal. ------------------------------------------------------------------ 12 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 13 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 14 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 15 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 16 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 17 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 18 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 19 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. -------------------------------- 20 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 21 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 22 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -------------------------------------- 23 
De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 24 
reiteradas oportunidades en sus criterios, el auditor y subauditor internos dependen 25 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 26 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad, como se 27 
indicó anteriormente, el Concejo cuenta con la potestad de establecer regulaciones 28 
administrativas al auditor y subauditor internos de la institución, siempre y cuando estas 29 
no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y 30 
de criterio del auditor y el subauditor interno.---------------------------------------------------- 31 

En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 32 
se llevara a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de la LGCI indicó: ----------- 33 

Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 34 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 35 
del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. ------------------------------ 36 

Para comprender mejor estos conceptos, el glosario contenido en las Normas para el 37 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público los define de la siguiente manera: 38 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre de 39 
injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 40 
ejecución de sus labores. --------------------------------------------------------------------------- 41 
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Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 1 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca.  2 
Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de 3 
mayo de 2009, concluyó: --------------------------------------------------------------------------- 4 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 5 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 6 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, 7 
en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 8 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios 9 
de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, con 10 
respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. ------------------------------- 11 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 12 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna.  13 
La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 14 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 15 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines.  16 
En igual sentido, mediante el oficio DI-CR-533 (11503) del 28 de setiembre de 2004, el 17 
Órgano Contralor señaló que: -- 18 
(…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la 19 
independencia del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas correctivas, 20 
hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar los 21 
movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar la 22 
colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la 23 
Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que 24 
resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy lejos está inferir que el 25 
jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, instrucciones y circulares 26 
sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad de 27 
un superior respecto del inferior sería suficiente para anular la posibilidad de que el 28 
auditor actuara con total independencia funcional y de criterio en el ejercicio de sus 29 
competencias, ni qué decir de las demás potestades del jerarca que invoca el citado 30 
artículo 102 de la LGAP. Por tanto, la dependencia orgánica que establece la LGCI 31 
entre el jerarca del ente u órgano y el auditor interno, no implica la relación de 32 
subordinación que en estricto sentido dispone la LGAP, ya que tiene un límite 33 
claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio que establece 34 
aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría interna. -- 35 
La normativa establece que las funciones de la Auditoría se deben realizar de forma 36 
independiente y su actividad debe de estar libre de injerencias de la Administración 37 
Activa y el Jerarca, con el fin de que sus estudios se enmarquen bajo la objetividad 38 
requerida. Así lo cita lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Control 39 
Interno, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, y los 40 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 41 
CGR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 43 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 44 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 45 
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entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 1 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 2 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 3 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 4 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 5 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 6 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 7 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 8 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. -- 9 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 10 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 11 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 12 
considerar al menos lo siguiente: -- 13 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación con las que rigen en la institución para 14 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 15 
Internos. -- 16 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 17 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 18 
Internos. -- 19 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 20 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. -- 21 
Como lo son las salidas de las actividades sustantivas que realizo en virtud del 22 
cumplimiento de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de 23 
asesoría en los órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de 24 
situaciones y acciones relacionadas con la atención de denuncias. -- 25 
Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 26 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 27 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 28 
auditor. -- 29 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 30 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 31 
este órgano de control y fiscalización. -- 32 
De igual forma se limita la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 33 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 34 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoría interna. -- 35 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 36 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 37 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 38 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 39 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 40 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. -- 41 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 42 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 43 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, INTEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 44 
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bajo la ocurrencia que pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, 1 
ayuno de derecho. -- 2 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 3 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 4 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. -- 5 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 6 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 7 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 8 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 9 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 10 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 11 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 12 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 13 
condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 14 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva. -- 15 
Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden impedir, 16 
amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad; en ese 17 
sentido corresponde al auditor interno observar y hacer cumplir tal condición en el 18 
ejercicio de las actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no 19 
cumple este requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes 20 
pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en 21 
esta normativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el principio de 23 
legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, resultando un acto de ilegalidad que 24 
detona una nulidad absoluta, de igual forma que se dicta un acto ayuno de buen y eficaz 25 
derecho, además de que no hubo audiencia para la existencia de un proceso de defensa 26 
previo a la implementación de la regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido. El 27 
acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 28 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. ------------------------------------------- 29 

PRUEBA  30 

El acuerdo 10, artículo quinto de la sesión ordinaria 162-2023 del 03 de mayo del 2022, 31 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 32 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 33 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 13 de mayo del 2022. Todos estos constan en las actas 34 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. ------------------- 35 

PRETENSIÓN  36 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 37 

1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 10, artículo 38 
quinto de la sesión ordinaria 162-2023 del 03 de mayo del 2022 por este medio recurrida.  39 
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2- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 1 
en condición suspensoria los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 2 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 3 
trato. 3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 4 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 5 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-230-2022, 9 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. (Recurso de 10 
Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 10, Artículo Quinto, de la 11 
Sesión Ordinaria 162-2022 Del 03 de mayo del 2022). Lo anterior para estudio y 12 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de 14 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-208-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 18 

Asunto: Se cumple con lo solicitado, traslado de comprobantes de gestiones fuera de la 19 
municipalidad.  20 

Hago traslado de los comprobantes de salida de gestiones fuera de la municipalidad con 21 
el fin de que estos mismos sean incluidos en mi expediente personal; según dispone el 22 
acuerdo 01, Artículo Único S.E. 095-2021 del 15-07-2021; comprobantes según gestiones 23 
de los oficios:-- 24 
MQ-DAI-221-2021, MQ-DAI-291-2021, MQ-DAI-292-2021, MQ-DAI-332-2021, MQ-25 
DAI-333-2021, MQ-DAI-375-2021, MQ-DAI-376-2021, MQ-DAI-388-2021, MQ-DAI-26 
389-2021, MQ-DAI-417-2021, MQ-DAI-424-2021, MQ-DAI-439-2021, MQ-DAI-439-27 
2021, MQ-DAI-440-2021, MQ-DAI-469-2021, MQ-DAI-504-2021, MQ-DAI-001-28 
2022, MQ-DAI-012-2022, MQ-DAI-041-2022, MQ-DAI-042-2022, MQ-DAI-045-29 
2022, MQ-DAI-089-2022, MQ-DAI-119-2022, MQ-DAI-089-2022, MQ-DAI-160-2022 30 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 31 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 10.  32 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 33 
concuerda con el señor Alcalde en que parece que el señor auditor se está dedicando hacer 34 
una persecución a todas las personas del concejo y todo lo que se le atraviese, pero eso 35 
no hará efecto en callarse, porque se le ha dicho que los comprobantes que presenta se 36 
pueden tachar hasta de ridículo, porque es donde él se justifica a él, con firma de que él, 37 
y todos los que trabajan en la función pública saben que los comprobantes deben traer 38 
sellos o mínimo hechos por otra persona, pero no puede llegar donde su jefe y decirle yo 39 
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Kenneth no vine hoy porque andaba en San José firmo Kenneth, que esos no son 1 
comprobantes, que llevan dos años en eso, que las cosas caerán por su peso, pero que no 2 
se dejen amedrentar por lo que el señor está haciendo. ----------------------------------------- 3 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
que el concejo municipal es jefe del auditor, que cree es hora que se unan porque no 5 
pueden permitir, que el 03 de mayo la señora presidenta hizo énfasis en muchas cosas, 6 
sin embargo, quince días después vienen tema tras temas. Solicita al señor alcalde como 7 
jefe que da ordenes, y tiene injerencia administrativa, que hable con Recursos Humanos, 8 
que mande un oficio conforme el acuerdo tomado por el concejo municipal, para que ese 9 
funcionario trabaje su horario normal, hasta las 5:00pm, porque constantemente recibe 10 
llamadas de que el señor Auditor está en su oficina hasta las una dos de la madrugada, 11 
por lo que solicita apoyo con la validez de los acuerdos que toma el concejo municipal.  12 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 13 
quien indica lo siguiente: él está aquí después de su hora regular de trabajo, pero eso 14 
tienen que dar a él porque que talvez necesita cumplir su trabajo atrasado, pero yo no creo 15 
que es eso, pero yo no puedo impedir, porque también la Vicealcaldesa Vera, eso también 16 
yo respeto, Vicealcaldesa más cerca con el expresidente del concejo Kenneth Pérez que 17 
yo, por eso yo, él trabaja tarde con permiso de la vicealcaldesa, por eso yo tengo que 18 
impedir pelear, yo aquí no vengo a pelear cochinadas, yo peleo proyectos grandes como 19 
el de ciento cincuenta kilómetros. ----------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 21 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-208-2022, remitido por el Lic. 22 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que tiene como Asunto: Se cumple 23 
con lo solicitado, traslado de comprobantes de gestiones fuera de la municipalidad. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 25 

Oficio 11. Nota remitida al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 26 
por el señor Cristian Fallas, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo, 27 
copiada al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 28 

Sirva la presente para agradecerle su respuesta en el oficio MQ-ALCK-296-2022 en la 29 
que hace referencia al estado del proyecto de reparación de la carretera a Playa Biesanz 30 

Como Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos nos vemos en la labor de dar 31 
seguimiento a este tema. Existe una gran preocupación por la ejecución de este proyecto 32 
a la mayor brevedad posible, ya que nos encontramos en la transición a la época lluviosa, 33 
lo cual dificulta más cualquier labor de reparación en esta importante vía. Además de 34 
esto, la posibilidad de un derrumbe puede provocar un mortal accidente en una vía en que 35 
transitan autobuses y microbuses a diario, lo cual debemos evitar con todas nuestras 36 
fuerzas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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Adicional a esto, en el área de destino de esta carretera, se ubican 5 hoteles con alrededor 1 
de 500 colaboradores, que dependen de la operación de estos para llevar sustento a sus 2 
familias. Ante un deslizamiento, el cual se proyecta con altas probabilidades, estaríamos 3 
enfrentando como cantón un grave problema turístico y de desempleo temporal, así como 4 
una seria afectación a nuestros representados. --------------------------------------------------- 5 

Nuestras solicitudes se remontan a junio del año 2021 (ver documentos adjuntos), donde 6 
nuestra organización junto al sector hotelero de la zona clamó por una solución que no ha 7 
llegado y la lentitud en cuanto a esta gestión pone en riesgo lo social, lo económico y la 8 
vida humana. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Con el mayor de los respetos, solicitamos encarecidamente actuar, así mismo como un 10 
informe técnico de parte de la Unidad de Gestión vial respecto a este proyecto.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 12 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11.  13 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, 14 
quien menciona lo siguiente: Ese proyecto me tiene muy preocupado, ya hace varios 15 
meses yo mismo hice casi siete inspecciones con ingenieros, con el ingeniero Víctor, con 16 
él fuimos, nosotros planteamos ese proyecto con tipo de baldosa, después entró el 17 
ingeniero Manuel, y él dice otro tipo de trabajo mejor como banqueado, y usted quiere 18 
planear eso hágalo rápido, por eso yo hable a él que se necesitaba estudio de suelo, y 19 
cuando, dijo voy a solicitar estudio de suelo a consultoría, y dije está bien hágalo, pero 20 
frecuentemente dos veces por semana yo le hablé Manuel ya tiene preparado el estudio 21 
de suelo, y si, si mañana, mañana, mañana, casi dos meses durando, y aquí todo proyecto 22 
estudio, cronograma, todo tiene en mano del ingeniero, y yo dos años no puedo trabajar, 23 
porque todos los proyectos en manos de ingenieros, y a ellos les gusta consultar, negociar 24 
con empresa privada y atrasando, atrasando, eso también una parte de culpa es de él, en 25 
dos meses no preparó nada por eso, y yo tuve una vez tuve que despedirlo, sigue ese tipo 26 
de conducta laboral ingeniero, mañana aunque enfrente problemas, pero yo quiero 27 
erradicar, siempre me gustaba cambiar para largo tiempo, la municipalidad necesita 28 
cambiar, ese tipo de ingeniero preparado tiene capacidad todo está bien, estudio técnico 29 
muy profesional especializado, pero no tiene voluntad, en tiempo tiene que ejecutar, ese 30 
señor perdió esa reparación de ese camino en playa Biesanz, perdió dos meses, tiempo 31 
oro perdió, tiene que plantear proyecto de pavimentación de centro de poblado, de eso 32 
también no hizo nada, yo por eso tuve que despedirlo, seguir no permitirlo, quiere hacer 33 
otro proyecto de puente, quiere hacer otro proyecto de compra de más maquinaria, parece 34 
él quiere mucho negocio también conoce mucho negocio y tuve que despedirlo, eso ya 35 
empezando, pero nosotros ya planeamos ese proyecto más pronto pero no puedo revelar, 36 
porque aquí todo carbonea por eso no puedo revelar, ese proyecto nosotros ya lo 37 
planeamos pronto, talvez en estos días realizaremos ese proyecto. --------------------------- 38 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO, quien 39 
menciona que parte de los problemas que se menciona en cinco ingenieros en dos años, 40 
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y ya viene el sexto a retomar ese proyecto otra vez, que todas las calles inclusive que sean 1 
municipales el CONAVI tiene injerencia sobre ellas, que porque no solicitar el apoyo 2 
también a esa entidad para que ese tema se pueda resolver, que se ha visto lo que ha 3 
pasado, incluso se solicitó a la CNE pero nadie toma cartas en el asunto, que no se puede 4 
esperar a que se caigan las carreteras, que ya se vivió una situación similar frente al hotel 5 
Mimos y pidieron que no se afectara el turismo en el cantón y si las tuvieron, entonces 6 
porque no solicitar al CONAVI directamente la intervención y no dar más largas al 7 
asunto, porque no se está dando las soluciones, y declarar esa calle de emergencias para 8 
que la Comisión Nacional de Emergencias tenga que buscar soluciones. ------------------- 9 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, 10 
quien indica lo siguiente: Usted no conoce bien, nosotros en la Administración lo hemos 11 
estudiado mucho, el derrumbe en el camino frente al hotel Mimos es carretera nacional, 12 
pero carretera a Biesanz es cantonal, yo puedo negociar con el CONAVI y duro diez años 13 
más, eso es muy difícil, por eso nosotros necesitamos adelantar más la intervención, por 14 
ejemplo; ustedes siempre diciendo y defendiendo sobre esos cinco ingenieros despedidos, 15 
un ingeniero Cristian, yo no lo despedí, el pueblo lo pidió, muchos reclamos por 16 
anomalías, eso con fundamento legal, por eso se despidió, Sergio usted habla de Sergio, 17 
mucho permiso de construcción acumulado y mucho criterio técnico, y solo dos días por 18 
la semana en la oficina, y casi cuatro días andaba afuera, él dice que yo contra la ley le 19 
ordene y lo obligue, pero él es denunciado en la fiscalía por anormalidad, corrupción, 20 
irregularidad de permiso de construcción, y la gente solo reclamando puro resentido por 21 
despido, Víctor, ese señor a mi me gustaba un ingeniero preparado con capacidad, pero 22 
primero y muy importante con bondad para el ciudadano, tratarlo bien, pero muy cerrado, 23 
discutió, y eso no fue solo una vez, muchas veces, y yo no puedo hacer eso, yo grito contra 24 
corrupto, pero yo al ciudadano lo trato noble, educado y amable, yo en dos años en esta 25 
administración, casi mil ochocientos citas, siempre yo trato amable, mucho con 26 
entendimiento en ayudar a solucionar, trabajando muy satisfecho en dos años, ustedes no 27 
defiendan a ingeniero, el último ingeniero Manuel, conoce mucho negocio, quiere el 28 
negocio aquí, no me gusta hablar que negocio …. NO SE ENTIENDE. Mario yo no puedo 29 
despedirlo, porque él comprando maquinaria en oficina nosotros negociamos todo 30 
transparente dentro de la oficina de la municipalidad, dos agentes empresarios me 31 
mandaron mensajes de negociar personal, pero yo nunca respondí, solo oficial, 32 
transparente, nosotros consensuamos con funcionario, eso es transparente, pero ustedes 33 
denunciando en la Contraloría General corrupción, aquí el concejo un miembro, él tiene 34 
un grupo de un bando, ese señor siempre manipula otro bando él, doce diputados de 35 
Unidad fueron a denunciar en la Contraloría General, dicen yo escuche, pero nosotros 36 
siempre vivos, siempre yo con la frente en alto, tranquilo, eso sigue sucediendo, porque 37 
ustedes defendiendo, mal conducta de ingeniero. ----------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Hacer recordatorio a la 39 
Administración Municipal y ciudadanía de los acuerdos tomados por el concejo 40 
municipal respecto a la reparación de la carretera a Playa Biesanz, para que en caso de 41 
que suceda una tragedia o algo, esperando en Dios que eso no suceda, que quede 42 
constatado que el concejo salva toda responsabilidad " Acuerdo 02, Artículo Tercero, 43 
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Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.132-1 
2021, celebrada el día lunes 27 de diciembre de 2021, Acuerdo 03, Artículo Quinto, 2 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 3 
Ordinaria No.157-2022, celebrada el día martes 19 de abril del 2022, acuerdo 22, Artículo 4 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 5 
No.136-2022, celebrada el día martes 25 de enero del 2022 y acuerdo 26, Artículo Sétimo, 6 
Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.148-7 
2022, celebrada el día martes 08 de marzo del 2022". Hacer traslado a la Administración 8 
Municipal de la presente Nota remitida al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 9 
de Quepos, por el señor Cristian Fallas, presidente de la Cámara de Comercio Industria y 10 
Turismo, copiada al Concejo Municipal de Quepos, para que brinde la atención debida, 11 
y para que por favor se prevea cualquier cosa, y no tener que ir hacer un trabajo de 12 
recuperación de una calle con pérdida total. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden de la Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de 15 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 12. Nota S.G. 21-25-0568-22, remitida por el señor Albino Vargas Barrantes, 18 
secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); 19 
que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------- 20 

A continuación, acreditamos ante sus autoridades, la representación oficial de la 21 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la Municipalidad de 22 
Quepos, la cual fue electa en la Asamblea General de Afiliadas y Afiliados; celebrada el 23 
pasado 21 de abril de 2022, y cuya composición es la siguiente: -- 24 

CARGO NOMBRE CÉDULA 

Presidencia  Carlos Vargas Berrocal  6-0153-0932 

Vicepresidencia  Victor Hugo Acuña Zúñiga  1-0997-0179 

Secretaría de Finanzas  Geyner Vargas Alvarado  6-0367-0366 

Secretaría de Organización y 

Conflictos  

Alfonso Moreno Navarro  6-0356-0635 

Secretaría de Divulgación,  Raquel Bran Ugalde  1-1034-0240 

Secretaría de Formación  Gerardo Salas Araya  1-0679-0400 

Secretaría de Ecología y 

Ambiente  

Warren Umaña Cascante  1-1106-0974 

Secretaría de Acción Social  Jose Antonio Cruz Camacho  2-0369-0642 

A la vez, solicitamos la concesión de un permiso sindical con goce salarial efectivo para 25 
todos los jueves de cada mes, a partir de las 12:00 md, permiso que solicitamos desde el 26 
mes de mayo de 2022, hasta el mes de mayo del año 2024; a fin de que la Junta Directiva 27 
del Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Quepos, pueda cumplir con las 28 
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responsabilidades sindicales que le han sido encomendadas por nuestra membresía en la 1 
entidad a su digno cargo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 2 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 3 
Nota S.G. 21-25-0568-22, remitida por el señor Albino Vargas Barrantes, secretario 4 
general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); que tiene 5 
como asunto; acreditación de representación oficial de la Asociación Nacional de 6 
Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la Municipalidad de Quepos, se traslada la 7 
misma a la Administración Municipal, para que atienda la solicitud de sindical con goce 8 
salarial para los funcionarios de la municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 10 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 12 

Oficio 13. Nota remitida por la señora Aida Trejos Rodríguez, secretaria de la Asociación 13 
Deportiva y Recreativa de Boca Vieja.; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 14 

En vista de la situación económica que atraviesa nuestro país y que está afectando las 15 
finanzas de la ciudadanía, y por ende las nuestras, la Junta Directiva de la Asociación 16 
Deportiva y Recreativa de Boca Vieja, tomó en su reunión de fecha 11 de Mayo de 2022, 17 
el siguiente acuerdo, con la finalidad de recaudar más fondos para el pago de gastos y 18 
trabajos importantes y urgentes de mantenimiento al Polideportivo, máxime ahora que se 19 
avecina la época de invierno, y no contamos con otros ingresos para los mismos, a saber: 20 
Conceder al Comité Cantonal de Deportes de Quepos, espacio para el uso del 21 
Polideportivo Boquense los días lunes y martes de cada semana por espacio de 2 horas 22 
diarias; y para el Señor Carlos Chávez Sandí el día jueves de cada semana por espacio de 23 
2 horas diarias. --------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Los restantes días y horas serán destinados para que los espacios sean utilizados por 25 
personas o instituciones que lo requieran con la finalidad de que nuestra Asociación 26 
obtenga recursos para nuestros mantenimientos y gastos antes mencionados.” HASTA 27 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 29 
remitida por la señora Aida Trejos Rodríguez, secretaria de la Asociación Deportiva y 30 
Recreativa de Boca Vieja, de comunicado del uso semanal que se le dará al Polideportivo 31 
Boquense. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 32 
la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 33 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  34 

Oficio 14. Nota remitida por los señores Carlos Jaimes Bravo. Presidenta de la Unión 35 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Quepos y José Manuel Jara Mora, presidente 36 
de la Asociación Específica Pro Mejoras de la Inmaculada; que textualmente dice: “(…)  37 
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Nosotros la Unión Cantonal de Asociaciones y la Asociación Especifica Pro Mejoras de 1 
Inmaculada de Quepos, les saludamos con todo respeto para lo siguiente: ------------------ 2 

PRIMERO: 3 

Solicitarle el uso de suelo precario, para los vendedores que están trabajando ahora en la 4 
feria de emprendedores, para que cada uno tenga su espacio de 6x5 m., que sean quioscos 5 
móviles de una misma hechura, empieza de la calzada de la calle al caño de la calle sin 6 
invadirla. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Cada una de las personas sería responsable de sacar los permisos municipales y del 8 
Ministerio de salud, ya que van a trabajar toda la semana. ------------------------------------ 9 

La Asociación y la Unión Cantonal serán responsables del agua y la luz y los baños para 10 
que ellos puedan trabajar dignamente. ------------------------------------------------------------ 11 

Les agradecemos su respuesta y colaboración para nuestra comunidad de la Inmaculada, 12 
nos despedimos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 13 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 14.   14 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona ese 15 
tipo de permisos reactivan la economía, se han dado antes y espera se brinde el apoyo 16 
del caso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de uso de suelo 18 
precario, para los vendedores que están trabajando ahora en la feria de emprendedores en 19 
la comunidad de la Inmaculada, para que cada uno tenga su espacio de 6x5 m., que sean 20 
quioscos móviles de una misma hechura, empieza de la calzada de la calle al caño de la 21 
calle sin invadirla. Conforme lo solicitado por los señores Carlos Jaimes Bravo. 22 
Presidenta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Quepos y José Manuel 23 
Jara Mora, presidente de la Asociación Específica Pro Mejoras de la Inmaculada. Lo 24 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno. Los 25 
interesados deberán cumplir con todos los trámites de ley necesarios. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, 27 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 29 

Oficio 15. Nota remitida el señor Alexander Cameron Hathaway, presidente ejecutivo de 30 
la Fundación Perma Vida; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 31 

El suscrito Alexander Cameron Hathaway, presidente ejecutivo de Fundación Perma 32 
Vida, cédula jurídica número 3-106-815191 por este medio solicito respuesta a la 33 
solicitud de nombramiento del representante del gobierno municipal para conformar 34 
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nuestra junta directiva. En la audiencia del 20 de enero del 2022, nos indicaron que darían 1 
respuesta en 10 días hábiles desde esa fecha. ---------------------------------------------------- 2 

Solicitamos vehemente se nos otorgue y sea dada fecha de juramentación del mismo ya 3 
que no contamos con la personería jurídica legal y como fundación estamos trabajando 4 
en proyectos sociales sin poder continuar en ellos en razón de estos asuntos legales 5 
pendientes. Rogamos que se nos resuelva conforme esta situación en el tiempo y forma.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 8 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida el señor Alexander Cameron 9 
Hathaway, presidente ejecutivo de la Fundación Perma Vida, por encontrarse lo solicitado 10 
en estudio de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 11 

Oficio 16. Nota remitida el señor Sergio Jiménez Mejía; que textualmente dice: “(…)  12 

La compleja situación que hoy atraviesa nuestra Municipalidad es como comparar un 13 
barco en alta mar sin capitán y a la deriva. Se sobreentiende que quien asume un mandato 14 
de este tipo al inicio de sus funciones le costara poderse adaptar a todo este engranaje del 15 
sistema público, pero con humildad y tolerancia podrá llegar a dominar todas las 16 
dificultades que en el camino se le presenten.  17 
Tratar de escudarse achacando sus males a otros ha sido la tónica utilizada por esta 18 
administración y hemos sido nosotros los profesionales en ingeniería de la construcción 19 
los que hemos llevado la crítica malsana y premeditada, anteponiéndonos como justos 20 
responsables frente a las comunidades y con esto tratando de lavar todas sus culpas 21 
basadas en la inoperancia y la falta total de planificación. Claro está que ha esto vale la 22 
pena sumarle el caprichoso y mezquino acaparamiento de dinero perjudicando en gran 23 
forma al desarrollo del cantón, frenando proyectos y sumiendo en un completo atraso a 24 
todas las comunidades. ----------------------------------------------------------------------------- 25 
En el tiempo transcurrido en esta administración los caprichos y oportunismo ventajoso 26 
han sido los lineamientos que se han querido imponer y estos han sido en detrimento de 27 
nuestras comunidades. Muchos sueños sin dirección, muchos proyectos sin planificación, 28 
muchas falsas promesas, mucha manipulación, mucho más de lo mismo sin respetar la 29 
inteligencia de a quienes se engaña por simple descaro y salida del paso. ------------------- 30 
Todos los ingenieros que hemos intervenido en esta administración nos han querido 31 
manipular, exigir no cumplir con las leyes y normas, imponernos criterios propios de un 32 
dueño de ferretería, arrodillarnos a las ocurrencias de un señor que juega a lo dictatorial 33 
y a la de un mal empleado que juega a ser vice alcalde. En esos términos trabajamos los 34 
ingenieros en esta administración y aun así la hemos luchado, pero ellos creyéndose 35 
dioses todopoderosos quitan y nos eliminan pensando que el que nos sustituya será más 36 
lacayo y será domesticado a sus complacencias indignas desde cualquier punto de vista.  37 
Hoy en día sus ocurrencias al verse solos y sin ingenieros es el de dirigirse a solicitar una 38 
ayuda a la Municipalidad de Parrita, creyendo que el ingeniero de esa institución será más 39 
dócil y podrá prestarse a todas las ocurrencias ferreteras que se le presenten. No cuentan 40 
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con que ningún profesional se prestara a sus absurdos proyectos y arriesgara su 1 
profesionalismo por unos nefastos personajes que se encuentran con el agua al cuello.  2 
No deseo que mal interpreten mis palabras, expreso mi opinión muy preocupado de lo 3 
que se avecina para nuestra institución que hoy se ve oscura y atrapada en una telaraña 4 
de aventureros sin rumbo fijo y buscando como aprovecharse de recursos que le 5 
pertenecen a un pueblo noble y trabajador. ------------------------------------------------------ 6 

No voy a entrar en detalles de denuncias e irregularidades existentes ante la fiscalía, solo 7 
deseo que este barco sea llevado a buen puerto por el bien de nuestras comunidades y 8 
pueda tener Quepos lo que se merece, una mejor calidad de vida. --------------------------- 9 
Señores del consejo con todo el respeto que se merecen un cuerpo colegiado como el que 10 
ustedes presiden es necesario que se tomen cartas en el asunto y se deje claro quién es el 11 
culpable e inoperante del atraso y engaño en el que se ha sumido a todo un pueblo y no 12 
esperar a que siga pasando el tiempo sin llegar a solución alguna.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 16.  15 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 16 
quien indica lo siguiente; él públicamente anuncia coacción y obligación contra la ley, 17 
pero nunca me ha denunciado, porque seguro no tiene fundamento, yo aquí cuando he 18 
realizado un proyecto o asunto administrativo siempre me asesora el Lic. Lutgardo 19 
Bolaños que todo sea legal, por eso yo con esa base siempre actúo muy correcto, ustedes 20 
saben derecho laboral tiene mucha protección, y yo no puedo actuar contra la ley, por eso 21 
yo tengo que tomar decisiones y actuar en el marco de la ley, eso no es tan fácil, no se 22 
permite en mi autoridad como alcalde abusar, la ley protege a los funcionarios 23 
trabajadores, por eso yo me asesoro con el departamento legal para tomar decisiones, ese 24 
señor al parecer me denuncia solo públicamente, pero sin fundamento, y él está 25 
denunciado por irregularidad en permiso de construcción. ------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 27 
remitida el señor Sergio Jiménez Mejía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Oficio 17. Nota remitida el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que textualmente dice: 30 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Por este medio el suscrito Guillermo Rodríguez Rodríguez mayor, agricultor, vecino de 32 
Quepos, Aguirre Puntarenas, contiguo a la Escuela María Luisa de Castro Quepos cédula 33 
cinco - cero setenta y nueve- cero cuarenta y nueve, casado una vez separado de hecho, 34 
atento indico:----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Se habían enviado notas de ofrecimiento formal de un inmueble para parque en el Sector 36 
de Villa Nueva Naranjito de Quepos, bajo la Finca 6-187551-000, con plano 6- 2137027-37 
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2019, dichas notas datan de la actual administración y de la anterior administración de 1 
fechas 24-7-2019, 2-9-2019 y 28-4-2020.-------------------------------------------------------- 2 

En un par de ocasiones las acciones internas y legales para concretar la compra del lote o 3 
finca citada por parte de la municipalidad han sido infructuosas y ambas ocasiones o 4 
intentos se fueron al superávit. --------------------------------------------------------------------- 5 

Razón por la cual y ante el desinterés de la presente administración que no me comunica 6 
nada en atención a este proyecto me veo en la imperiosa necesidad de declinar del 7 
ofrecimiento dado y dispondré del inmueble para otro fin. HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 10 
remitida el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, que tiene como asunto, comunicado 11 
de declinar del ofrecimiento formal de un inmueble para parque en el Sector de Villa 12 
Nueva Naranjito de Quepos, bajo la Finca 6-187551-000, con plano 6- 2137027-2019. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 14 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 15 
LEGAL, SÍNDICOS). – 16 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-395-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UCYT-051-2022 del Ing. 18 
Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, Unidad de Catastro y Topografía; que 19 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 20 

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 21 
doy respuesta al oficio MQ-ALCK-316-2022 donde se remite el oficio MQ-CM-399-22-22 
2020-2024, en el cual se adjunta oficio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 23 
INVU, y se solicita indicar cuál es el argumento técnico y jurídico para que el INVU 24 
solicite el visado por parte de ellos en los fraccionamientos con fines urbanísticos y con 25 
acceso excepcional para uso residencial.---------------------------------------------------------- 26 
Al respecto le indico que en cuanto al tema jurídico esta Unidad no se puede referir ya 27 
que no es una competencia nuestra, ni somos expertos en el tema, el INVU se ampara en 28 
la Ley de Planificación Urbana en su artículo 10 con el fin de regular los fraccionamientos 29 
con fines urbanísticos, mientras que para el acceso excepcional se ampara en el anterior 30 
Reglamento de Fraccionamientos el cual fue derogado por este, por lo que habría que 31 
analizar si esto es procedente.---------------------------------------------------------------------- 32 
Es importante destacar que desde que se tiene conocimiento de este Reglamento antes de 33 
la entrada en vigencia del mismo se hicieron observaciones al Colegio de Ingenieros 34 
Topógrafos, además se le ha dado seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad que 35 
se han presentado sobre dicho reglamento, la mayoría de estas acciones se han declarado 36 
sin lugar y se tiene conocimiento de la existencia de una que aún no se ha resuelto, en las 37 
anteriores acciones de inconstitucionalidad, no han indicado que dicho visado sea 38 
contrario a nuestro ordenamiento jurídico.-------------------------------------------------------- 39 
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En cuanto a la parte técnica, el Reglamento se encuentra vigente y en aplicación, de 1 
acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, ya que aunque nosotros contamos con Plan 2 
Regulador de la Ciudad de Quepos, este es parcial abarcando una pequeña cantidad de 3 
km2 del cantón y además este Plan Regulador no cuenta con Reglamento de 4 
Fraccionamientos, por lo que se debe utilizar el Reglamento Nacional de 5 
Fraccionamientos de manera supletoria hasta que no se realice un Plan Regulador del 6 
Cantón y se cree el Reglamento de Fraccionamientos.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 9 
MQ-UCYT-051-2022 del Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, Unidad de 10 
Catastro y Topografía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 11 
de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-396-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UDA-396-2022 del Bio. 16 
Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que textualmente dice: 17 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto: Solicitud de sesión extraordinaria ante el Concejo Municipal-- 19 

La presente tiene como finalidad indicarle que como parte del trabajo que realiza la 20 
Comisión de Cambio Climático de Quepos (CCCQ) en conjunto con la Universidad 21 
Nacional (UNA) le solicitados establecer sus buenos oficios para solicitar al Concejo 22 
Municipal conceder a la CCCQ una sesión extraordinaria el próximo jueves 2 de junio 23 
con el fin de presentar un informe de avance del “Plan de Acción Climática del Cantón 24 
de Quepos” y una charla sobre Escenarios de Cambio Climático para Quepos.------------- 25 

Sin más por el momento y esperando su colaboración en este asunto” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-UDA-396-28 
2022 del Bio. Warren Umaña Cascante, jefe Unidad de Desarrollo Ambiental. POR 29 
TANTO: Se convoca a sesión extraordinaria en la sala de sesiones municipales, el jueves 30 
02 de junio, a las 5:00pm, para tratar el tema “Presentación de informe de avance del Plan 31 
de Acción Climática del Cantón de Quepos y una charla sobre Escenarios de Cambio 32 
Climático para Quepos”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 34 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 35 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-397-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-179-2022 del Mba. 38 
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Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente 1 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCK-357-2022-- 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 4 
respetuosamente, en respuesta al oficio citado en asunto, relacionado con el oficio MQ-5 
CM-43 8-22-2020-2024 de Secretaría del Concejo, sobre el Acuerdo N° 01, Artículo 6 
Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 7 
No. 159-2022, donde el Concejo Municipal acordó: “Trasladar lo expuesto por el señor 8 
Enrique Soto Gómez en relación a las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre: a la 9 
Administración Municipal, para que se autorice a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 10 
enviar mensualmente un expediente de concesión para que sea analizado por la Comisión 11 
Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre para poder ver cómo está. ”, en el asunto 12 
con el debido respeto se informa lo siguiente:--------------------------------------------------- 13 

1) Que en la Sesión Ordinaria No. 135-2022, celebrada el día martes 18 de enero del 14 
2022, el señor Enrique Soto Gómez, expuso que “...estamos muy preocupados por la 15 
cantidad enorme de concesiones que están violentando la ley en Manuel Antonio... ” 16 
“...hay concesiones alquiladas, que están siendo explotadas por otras personas que no 17 
son los dueños, y el dueño solo llega pone la mano y recibe el alquiler, y eso no lo permite 18 
la ley... “y donde pide una investigación “...sobre las concesiones en Manuel Antonio de 19 
cuales concesiones están a derecho, cuales cumplen, cuales no cumplen para que así este 20 
Concejo tenga conocimiento y aplique la ley como tiene que ser...)-- 21 
2) Que el 15 de marzo del presente, en reunión realizada en el Salón de Sesiones de 22 
esta Municipalidad, donde estuvieron presentes miembros del Concejo, la Alcaldía 23 
Municipal y algunos concesionarios de Playa Espadilla, y donde estuvo presente el señor 24 
Enrique Soto Gómez, se expusieron los motivos por el cuales las prórrogas- renovaciones 25 
de las concesiones tardan algún tiempo para emitirse el criterio por parte de esta Unidad 26 
conforme lo establece la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento y porque en 27 
otros casos no se había emitido el criterio respectivo.------------------------------------------- 28 
3) Que de conformidad, con las inspecciones realizadas por esta Unidad el 11 de 29 
marzo del 2022, en sector de Playa Espadilla, se observó que la mayoría de las 30 
concesiones no cumplen con los retiros laterales, retiros frontales, retiros posteriores, 31 
cobertura, altura, densidades, que establece el Plan Regulador actual de ese sector costero. 32 
4) Con la rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, se está 33 
tratando que las condiciones actuales de las construcciones realizadas por los 34 
concesionarios que contaron con permisos de construcción puedan regularse, sin la 35 
necesidad de realizar los procesos respectivos.-------------------------------------------------- 36 
5) El ajuste y las rectificaciones técnicas de la lámina de zonificación, vialidad y el 37 
reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, se realizan debido a que existe una 38 
contraposición de la situación real en campo, debido a que la lámina es inexacta, omisa e 39 
imprecisa en cuanto a la delimitación de la zona restringida, zona pública y las áreas del 40 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) administradas por el Ministerio del Ambiente y 41 
Energía (MINAE).----------------------------------------------------------------------------------- 42 
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6) Al no ajustarse la lámina de zonificación y vialidad del Plan Regulador de Playa 1 
Espadilla a la realidad, los planos de catastro deben de ajustarse a dicho instrumento de 2 
planificación vigente y no al sitio. ----------------------------------------------------------------- 3 
7) Esta Unidad ha realizado prevenciones a los concesionarios sobre cada caso en 4 
particular, ya que cada prorroga o renovación de una concesión debe analizarse y emitirse 5 
el criterio respectivo en el momento oportuno, máxime que con la rectificación y ajuste 6 
del Plan Regulador se pretende regularizar las condiciones actuales de aquellos 7 
concesionarios que sus construcciones contaron con los permisos de construcción. ------- 8 

En concordancia con lo anterior, estima esta Unidad con todo respeto de conformidad con 9 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, el procedimiento respectivo y demás 10 
normativa, que no sería procedente remitirse mensualmente los expedientes solicitados 11 
sobre las prórrogas- renovaciones de concesión para que sea analizado por la Comisión 12 
Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre para poder ver cómo está, como lo acordó 13 
el Concejo Municipal a solicitud del señor Enrique Soto, ya que son gestiones o tramites 14 
que están aún pendientes de resolverse y siguiendo el debido proceso, por cuanto lo 15 
correcto es que se remita cada gestión una vez que exista el criterio de esta Unidad y el 16 
proyecto de resolución por parte de la Alcaldía donde se recomiende o no la prorroga- 17 
renovación de la una concesión. ----------------------------------------------------------------- 18 

Por lo expuesto, en caso que así lo acuerde el Concejo Municipal que se resuelvan las 19 
solicitudes de prorrogas y renovaciones de las concesiones del sector de Playa Espadilla, 20 
bajo las condiciones y plan regulador actual, deberían de indicarse en el acuerdo 21 
respectivo, ya que se ha estado a la espera desde hace muchos años que se apruebe la 22 
rectificación y ajuste de dicho plan regulador para tratar de resolver algunas situaciones 23 
que con el plan regulador vigente no sería posible y así emitirse el criterio respectivo 24 
conforme lo estable la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y demás 25 
normativa vigente, de ahí que lo recomendable sería esperar la rectificación y ajuste del 26 
Plan Regulador de Playa Espadilla para emitir el criterio respectivo en cada caso que no 27 
fuera posible solventar con el actual plan.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 28 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-179-2022 del Mba. 30 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para 31 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-397-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-187-2022 del Mba. 35 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 38 
oficio citado en el asunto relacionado con el Oficio: MQ-CM-455-22-2020-2021, donde 39 
se remite el Acuerdo N° 19, Artículo Quinto, Lectura de correspondencia, adoptado por 40 
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el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 159-2022, sobre unas 1 
consultas que realiza el señor Walter Vallecillos Fallas, representante de Asociación de 2 
Amigos de Playa Manuel Antonio, con el debido respeto se adjunta el Oficio: MQ-3 
UZMT-183-2022 y la constancia de notificación, por cuanto solicito los misma a esta 4 
Unidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al interesado el oficio MQ-6 
UZMT-187-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 7 
Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 8 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-399-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-188-2022 del Mba. 10 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente 11 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCK-376-2022 -- 13 
Estimado señor: -- 14 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 15 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-460-22-2020-2024 de la 16 
Secretaría del Concejo Municipal, donde comunica el acuerdo 24, Artículo Sexto, 17 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 18 
159-2022, muy respetuosamente se informa que el plan regulador se remitió en el formato 19 
original, tanto la lámina como el reglamento. Mismos que contienen toda la 20 
documentación relativa a la fundamentación técnica y jurídica necesaria para su estudio; 21 
donde el formato del archivo solicitado -dwg- está protegido por ley de derechos de autor 22 
y se considera información sensible y por tanto no disponible. ------------------------------- 23 
En cuanto al acceso a la información solicitada, está ya fue debidamente entregada por lo 24 
que se ha garantizado el derecho al acceso a la información, por lo que no se ha 25 
obstaculizado dicho derecho, donde el formato en que se entrega es independiente al 26 
derecho de recibir la información requerida, la cual ha sido debidamente remitida a los 27 
solicitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
En concordancia con lo anterior, al haberse remitido la rectificación y ajuste del Plan 29 
Regulador con las fundamentaciones técnicas y jurídicas, y al no haberse presentado 30 
ninguna observación por parte del Ministerio de Salud y el Área de Conservación del 31 
Pacifico Central (ACOPAC), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 32 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), según lo consulta realizada por el Concejo 33 
Municipal, se estima con todo respeto que no habrían reformas y correcciones que deban 34 
de realizarse. ----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Por otra parte, con todo respeto se indica que la audiencia pública es posterior a la 36 
aprobación del Concejo Municipal, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) e Instituto 37 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de conformidad con el Manual para la 38 
Elaboración de Planes Reguladores Costeros y la Ley de Planificación Urbano.” HASTA 39 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 40 
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ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar como insumo a la 1 
Comisión Municipal Especial de Plan Regulación de playa Espadilla el oficio MQ-2 
UZMT-188-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe de Unidad de Zona Marítimo 3 
Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 4 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-400-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-041-2022 del señor Alex 6 
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 7 
Municipales; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 8 

Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de Encargado a.i. de la Unidad de 9 
Administración de Servicios de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente informo 10 
que el contrato de arrendamiento de los servicios sanitarios de la Terminal de Bus, 11 
adjudicado bajo remate 2017REM-000001-01, tiene como fecha de finalización el día 31 12 
de mayo de 2022, situación que fue notificada al adjudicado en el oficio MQ-UAS-40-13 
2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Por lo anterior solicito se traslade este documento al Concejo Municipal para que por 15 
favor indiquen y autoricen el procedimiento a seguir con dicho local Municipal.” HASTA 16 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio MQ-18 
UAS-041-2022 del señor Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de 19 
Administración de Servicios Municipales, a la Comisión Municipal Especial del Mercado 20 
Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 21 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 22 
Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 23 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 24 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 07. Oficio MQ-UBI-006-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, de 26 
la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Re direcciona carta Jennifer Pérez de Cerros 29 
En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022 30 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 31 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 32 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 33 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 34 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Siendo que la señora Jennifer Pérez Marín pregunta si pagó dinero de más ya que los 36 
valores en Cerros bajaron, se re direcciona escrito el cual consta de tres folios: escrito, 37 
plano catastrado y copia de cédula de identidad.” HASTA AQUÍ LA 38 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 165-2022 Ordinaria 

17-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-48- 

 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 1 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-UBI-006-2022, 2 
remitido por el Ing. David Valverde Suarez, de la Comisión Interdisciplinaria referente 3 
al Estudio de valores en fincas Municipales, que tiene como asunto traslado de carta 4 
Jennifer Pérez de Cerros. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 5 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 6 
de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 9 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 10 
DÍA PARA CONOCER OCHO INFORMES ADICIONALES EN ESTE 11 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Informe 08. Dictamen MQ-CMZMT-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 13 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: -------------------------------- 14 

Reunida de la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 15 
municipales; al ser las 5:20pm del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 16 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 17 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 18 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 15, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 19 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 20 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.148-2022, CELEBRADA EL DÍA 21 
MARTES 08 DE MARZO DEL 2022. --------------------------------------------------------- 22 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 23 
recomendación la Nota remitida por el señor Rafael Fernández Leiva, representante Legal 24 
de Comercializadora Los Quepos S.A, quien solicita al Concejo Municipal lo siguiente: 25 

1.  Autorización para realizar el trámite de planos constructivos, permisos y 26 
construcción de las obras complementarias a desarrollar en zona pública del 27 
proyecto denominado Plaza Espadilla que se tramita en el sistema APC bajo el 28 
código del CFIA OC917828. que cuenta con la viabilidad ambiental D1 -0183-29 
2020-SETENA. Lo anterior a efectos de cumplir con lo solicitado por el Ing. 30 
Victor Cantillano Moran en el oficio ARP_917828; dichas obras complementarias 31 
son las siguientes: -- 32 

 Mejoras al Sistema de Alcantarillado Pluvial y Desfogue Pluvial 33 
autorizado en el oficio DICU-788-2018 del 10 de diciembre del 2018. ---34 
- 35 

 Acceso al proyecto por medio de la calle Municipal; ¡en vista de que no 36 
estaremos realizando obras de acceso en la Ruta Nacional, no se requiere 37 
el permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ----------------- 38 
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 Obras Permanentes y Temporales Autorizadas para la instalación de la 1 
feria de artesanías, calzado, bisutería, muebles, productos cosméticos, 2 
productos textiles, joyería y productos comestibles empacados de puestos 3 
semifijos (toldos) en la calle peatonal declarada por este Concejo en el 4 
acuerdo No. 01 del Artículo Séptimo, Informes Varios, adoptado por el 5 
Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No.069-2017. --------- 6 

2. Extensión de plazo hasta por 12 meses, para poder cumplir con los plazos 7 
estipulados en el contrato para la obtención de los permisos de construcción.” lo 8 
anterior justificado por lo complejo del proceso de permisos de construcción y 9 
aunado a las severas limitaciones a las que estuvimos sometidos por los efectos 10 
de la crisis sanitaria COVID- 19. Lo anterior no implica modificación al plazo 11 
contractual, ya que nuestras proyecciones indican que estaremos finalizando todo 12 
el proceso de permisos y construcción, dentro del plazo de 48 meses previsto en 13 
el contrato; en caso de sufrir un atraso de fuerza mayor, acudiremos 14 
oportunamente para solicitar la modificación contractual correspondiente. -------- 15 

En razón de lo anterior es que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 16 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: -- 17 

Aprobar por el Concejo Municipal la solicitud realizada por el señor Rafael Fernández 18 
Leiva, representante Legal de Comercializadora Los Quepos S.A la cual concierne en 19 
que: -- 20 

1. Se autoriza el trámite de planos constructivos, permisos y construcción de las obras 21 
complementarias a desarrollar en zona pública del proyecto denominado Plaza 22 
Espadilla que se tramita en el sistema APC bajo el código del CFIA OC917828. 23 

2. Se realice una extensión de plazo hasta por 12 meses, para poder cumplir con los 24 

plazos estipulados en el contrato para la obtención de los permisos de construcción 25 

del proyecto denominado Plaza Espadilla” HASTA AQUÍ LA 26 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen MQ-CMZMT-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 29 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Conforme la recomendación emitida según el 30 
Dictamen MQ-CMZMT-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 31 
Marítimo Terrestre; el Concejo Municipal aprueba la solicitud realizada por el señor 32 
Rafael Fernández Leiva, representante Legal de Comercializadora Los Quepos S.A la 33 
cual concierne en que: 1. Se autoriza el trámite de planos constructivos, permisos y 34 
construcción de las obras complementarias a desarrollar en zona pública del proyecto 35 
denominado Plaza Espadilla que se tramita en el sistema APC bajo el código del CFIA 36 
OC917828. 2. Se realice una extensión de plazo hasta por 12 meses, para poder cumplir 37 
con los plazos estipulados en el contrato para la obtención de los permisos de construcción 38 
del proyecto denominado Plaza Espadilla” Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea declarado 40 
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el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Se consigna 1 
el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia 2 
temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. ACUERDO 3 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 4 

Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 5 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 6 

Reunida de manera virtual la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 05:30 7 
PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 8 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León 9 
Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --------------- 10 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 03, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN 11 
AL PÚBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 12 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.137-2022, CELEBRADA EL DÍA 13 
MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022.  ----------------------------------------------------- 14 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 15 
recomendación la atención de manera virtual al señor Wilberth Esquivel Cubillo, quien 16 
expone sobre la problemática del dique del rio Paquita, y que según el señor Esquivel 17 
durante esta administración se han comprometido a enviar el Back Hoe, para limpiar y 18 
ver las fracturas del dique que hasta el momento la administración no ha cumplido ya que 19 
todo continúa igual sin respuesta alguna, indica que como ciudadanos que son tienen 20 
derecho solicitar colaboración para que la municipalidad de Quepos intervenga para 21 
evitar una desgracia ya que si el río crece y rompe el dique sería muy grave que incluso 22 
la vida de muchas personas se pondría en riesgo, siento esta la razón principal de su 23 
preocupación.----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 25 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 26 

Solicitar al Señor Wilberth Esquivel Cubillo, que se presente en la Sesión de Atención al 27 
Público a celebrarse el día miércoles 25 de mayo de 2022, a las 5:00pm, en la sala de 28 
sesiones municipales, para que realice una pequeña exposición del tema antes 29 
mencionado para que este sea del conocimiento del pueblo y de los miembros del 30 
honorable Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 31 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CMAJ-001-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 33 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al Señor Wilberth Esquivel Cubillo, que se 34 
presente en la Sesión de Atención al Público a celebrarse el día miércoles 25 de mayo de 35 
2022, a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales, para que realice una pequeña 36 
exposición del tema del río Paquita, para que este sea del conocimiento del pueblo y de 37 
los miembros del honorable Concejo Municipal22.918. Se acuerda lo anterior por 38 
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unanimidad (cinco votos). Se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja 1 
Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 2 
Regidora. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Informe 10. Dictamen MQ-CMSRSC-001-2022, de la Comisión Municipal Especial De 4 
Seguimiento A La Resolución De La Sala Constitucional Nº 202100274; que 5 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

Reunida de manera Presencial la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de 7 
la Sala Constitucional N.º 202100274, en la Sala de sesiones del concejo municipal al ser 8 
las 4:00pm del 13 de mayo de 2022, estando presente los Señores miembros de esta 9 
comisión; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria Señora, María Isabel 10 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 11 
Zona Marítimo Terrestre, señor Enrique Soto Gómez y señor Wilberth Esquivel Cubillo; 12 
se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos. ----------------------- 13 
Según la reunión efectuada el pasado 13 de mayo por la Comisión Especial de 14 
Seguimiento a la Resolución de la Sala Constitucional N.º 202100274 en donde se trata 15 
el tema referente a la problemática que vive actualmente el Cantón de Quepos con 16 
respecto a las áreas protegidas (Manglares), tema que realmente es preocupante ya que 17 
con esta situación se verán afectadas tanto viviendas, como locales comerciales, e incluso 18 
centros educativos que se encuentran en las zonas afectadas, con respecto a las áreas 19 
protegidas (Manglares). ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------ 21 

1. Solicitar la presencia de una persona que represente al MINAE, para reunirse con 22 
los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala 23 
Constitucional N. º 202100274 el día lunes 23 de mayo a las 04: 30pm de manera 24 
presencial en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Quepos esto para dar a 25 
conocer la problemática que se vive en el Cantón, y que saber así el criterio por 26 
parte del MINAE en relación al tema.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  27 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen MQ-CMSRSC-001-2022, de la Comisión Municipal Especial De Seguimiento 29 
A La Resolución De La Sala Constitucional Nº 202100274. POR TANTO: 1. Se solicita 30 
la presencia de una persona que represente al MINAE, para reunirse con los miembros de 31 
la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución de la Sala Constitucional N. º 32 
202100274 el día lunes 23 de mayo a las 04: 30pm de manera presencial en la Sala de 33 
Sesiones de la Municipalidad de Quepos esto para dar a conocer la problemática que se 34 
vive en el Cantón, y que saber así el criterio por parte del MINAE en relación al tema. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 36 
Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 37 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 38 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Informe 11. Oficio MQ-ALCK-GF-014-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 1 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 2 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.03 -2022.  -- 3 

Estimados (as) señores (as): -- 4 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 5 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 6 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.03-7 
2022 por un monto de ¢50.792.322,94 (cincuenta millones setecientos noventa y dos mil 8 
trescientos veintidós colones con 94/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento 9 
adjunto); los cuales corresponden tanto movimientos de la Unidad de Gestión Vial según 10 
líneas de la 1 a la 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 por un monto de 11 
¢5.416.051,57 aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento salarial 12 
correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la inflación 13 
acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 es 14 
de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, 16 
celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (ver anexo 2) lo cual fue aprobado por la 17 
Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-091-2022 y Oficio JVC-03-22-2020-2024  18 
(documento adjunto Anexo 2); De la misma manera ¢45.376.271,37 corresponden a 19 
movimientos de recursos propios que van desde la línea 7 hasta la línea 105 de 20 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, para aumentar reserva presupuestaria para 21 
hacerle frente al aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que 22 
de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde 23 
febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, 24 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 25 
Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (ver anexo 26 
2), así como para aumentar reserva Presupuestaria por quince millones de colones para 27 
atender la problemática del transporte estudiantil en el CTP de Matapalo, cantón de 28 
Quepos según acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de 30 
abril del 2022 (ver anexo 3).------------------------------------------------------------------------ 31 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación: -- 32 

1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢4.370.904,03 de la subpartida 33 
presupuestaria “Salario Escolar (Unidad de Gestión Vial Municipal)” así como un 34 
monto de ¢1.045.147,54 de la subpartida presupuestaria “Jornales Ocasionales 35 
(Unidad de Gestión Vial Municipal)” según líneas 1 y 2 de modificación 36 
presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos según 37 
proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. --------------------------- 38 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 39 
subpartida “Sueldos para cargos fijos (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en un 40 
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monto de ¢2.183.087,84 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 1 
aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo 2 
a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 3 
a enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo 4 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 5 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 6 
adjunto según anexo 2 así como línea 3 de modificación presupuestaria adjunta 7 
Anexo 1).--------------------------------------------------------------------------------------- 8 

3. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 9 
subpartida “Servicios Especiales (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en un monto 10 
de ¢704.956,35 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 11 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 12 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 13 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 14 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 15 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 16 
adjunto según anexo 2 así como línea 4 de modificación presupuestaria adjunta 17 
Anexo 1)..--------------------------------------------------------------------------------------- 18 

4. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 19 
subpartida “Suplencias (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en un monto de 20 
¢340.191,19 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 21 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 22 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 23 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 24 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 25 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 26 
adjunto según anexo 2 así como línea 5 de modificación presupuestaria adjunta 27 
Anexo 1).---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

5. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 29 
subpartida “Otros incentivos salariales (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en un 30 
monto de ¢2.187.816,19 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 31 
ajuste a otros incentivos salariales (ver línea 6 de modificación presupuestaria 32 
adjunta Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------- 33 

6. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢10.723.589,25 de la subpartida 34 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢2.241.964,14 de la 35 
subpartida presupuestaria “Seguros”, de Administración General según líneas 7 y 8 36 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 37 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.---------- 38 

7. De lo disminuido en el punto “6” indicado anteriormente, se incrementaron las 39 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Servicios Especiales”, “Décimo Tercer 40 
Mes” y las Cargas Sociales de Administración General; en un monto de 41 
¢12.965.553,39; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 42 
aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo 43 
a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 44 
a enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo 45 
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Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 2 
adjunto según anexo 2 así como líneas de la 9 a la 16 de modificación presupuestaria 3 
adjunta Anexo 1). ------------------------------------------------------------------------------ 4 

8. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.423.727,00 de la subpartida 5 
presupuestaria “Salario Escolar”, de Auditoria Interna según línea 17 de 6 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos 7 
según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. ------------------- 8 

9. De lo disminuido en el punto “8” indicado anteriormente, se incrementó la 9 
subpartida “Sueldos para cargos fijos” de Auditoria Interna; en un monto de 10 
¢1.423.727,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 11 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 12 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 13 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 14 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 15 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 16 
adjunto según anexo 2 así como línea 18 de modificación presupuestaria adjunta 17 
Anexo 1). --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

10. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢489.406,74 de la subpartida 19 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢1.949.479,64 “Compra 20 
equipo transporte para mejorar servicio de Aseo de Vías (Utilidad para el desarrollo 21 
10%)”, de Aseo de Vías según líneas 19 y 20 de modificación presupuestaria adjunta 22 
Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada 23 
al 31 de diciembre de 2022. ------------------------------------------------------------------ 24 

11. De lo disminuido en el punto “10” indicado anteriormente, se incrementaron las 25 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Décimo Tercer Mes” y las Cargas Sociales 26 
de Aseo de Vías; en un monto de ¢2.438.886,38; para aumentar reserva 27 
presupuestaria para hacerle frente al aumento salarial correspondiente al Primer 28 
Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la tasa de 29 
variación anual del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%; según lo 30 
aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 31 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día 32 
martes 05 de abril del 2022 (documento adjunto según anexo 2 así como líneas de 33 
la 21 a la 27 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). ------------------------ 34 

12. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢224.087,09 de la subpartida 35 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢636.678,68 de la 36 
subpartida “Repuestos y accesorios”, de Caminos y Calles según líneas 28 y 29 de 37 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos 38 
según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. ------------------- 39 

13. De lo disminuido en el punto “12” indicado anteriormente, se incrementaron las 40 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Servicios Especiales ”, “Décimo Tercer 41 
Mes” y las Cargas Sociales de Caminos y Calles; en un monto de ¢860.765,77; para 42 
aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento salarial 43 
correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la inflación 44 
acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 45 
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es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes 1 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2 
2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento adjunto según anexo 3 
2 así como líneas de la 30 a la 37 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 4 

14. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢51.203,60 de la subpartida presupuestaria 5 
“Salario Escolar”, así como un monto de ¢180.615,44 de la subpartida “Útiles y 6 
materiales de resguardo y seguridad”, de Cementerio según líneas 38 y 39 de 7 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos 8 
según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. ------------------- 9 

15. De lo disminuido en el punto “14” indicado anteriormente, se incrementaron las 10 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Décimo Tercer Mes” y las Cargas Sociales 11 
de Cementerio; en un monto de ¢231.819,04; para aumentar reserva presupuestaria 12 
para hacerle frente al aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 13 
2022, y que de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual 14 
del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante 15 
el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 16 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril 17 
del 2022 (documento adjunto según anexo 2 así como líneas de la 40 a la 46 de 18 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). ------------------------------------------- 19 

16. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢211.878,05 de la subpartida 20 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢805.584,13 de la 21 
subpartida “Tiempo extraordinario”, de Mercados Plazas y Ferias según líneas 47 y 22 
48 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 23 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. --------- 24 

17. De lo disminuido en el punto “16” indicado anteriormente, se incrementó la 25 
subpartida “Sueldos para cargos fijos” de Mercados Plazas y Ferias; en un monto de 26 
¢1.017.462,18; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 27 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 28 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 29 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 30 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 31 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 32 
adjunto según anexo 2 así como línea 49 de modificación presupuestaria adjunta 33 
Anexo 1). --------------------------------------------------------------------------------------- 34 

18. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.370.035,02 de la subpartida 35 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢425.935,51 de la 36 
subpartida “Seguros” y un monto de ¢ 701.055,54 de la subpartida “Actividades 37 
protocolarias y sociales”, de Servicios Sociales y Complementarios según líneas 50, 38 
51 y 52 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se 39 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 40 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

19. De lo disminuido en el punto “18” indicado anteriormente, se incrementaron las 42 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Servicios Especiales”, “Décimo Tercer 43 
Mes” y las Cargas Sociales de Servicios Sociales y Complementarios; en un monto 44 
de ¢2.497.026,07; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 45 



Acta N° 165-2022 Ordinaria 

17-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-56- 

 

aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo 1 
a la inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 2 
a enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo 3 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 4 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 5 
adjunto según anexo 2 así como líneas de la 53 a la 60 de modificación 6 
presupuestaria adjunta Anexo 1). ------------------------------------------------------------ 7 

20. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢297.827,57 de la subpartida 8 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢419.025,94 de la 9 
subpartida “Seguros” y un monto de ¢1.785.637,47 de la subpartida “Maquinaria y 10 
equipo diverso”, de Zona Marítimo Terrestre según líneas 61, 62 y 63 de 11 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos 12 
según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. ------------------- 13 

21. De lo disminuido en el punto “20” indicado anteriormente, se incrementaron las 14 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Décimo Tercer Mes”, “Otros incentivos 15 
salariales” y las Cargas Sociales de Zona Marítimo Terrestre; en un monto de 16 
¢2.502.490,98; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 17 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 18 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 19 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 22 
adjunto según anexo 2 así como líneas de la 64 a la 71 de modificación 23 
presupuestaria adjunta Anexo 1). ------------------------------------------------------------ 24 

22. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢949.664,47 de la subpartida 25 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢357.548,37 de la 26 
subpartida “Seguros”, un monto de ¢ 380.452,61 de la subpartida “Útiles y 27 
materiales de limpieza” y un monto de ¢300.000,00 de la subpartida “Útiles y 28 
materiales de resguardo y seguridad”, de Seguridad y vigilancia comunal según 29 
líneas 72, 73, 74 y 75 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que 30 
se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 31 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

23. De lo disminuido en el punto “22” indicado anteriormente, se incrementaron las 33 
subpartidas “Servicios especiales”, “Décimo Tercer Mes”, y las Cargas Sociales de 34 
Seguridad y vigilancia comunal; en un monto de ¢1.987.665,45; para aumentar 35 
reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento salarial correspondiente al 36 
Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la 37 
tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%; según 38 
lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 39 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el 40 
día martes 05 de abril del 2022 (documento adjunto según anexo 2 así como líneas 41 
de la 76 a la 82 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). -------------------- 42 

24. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢561.550,35 de la subpartida 43 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢231.014,64 de la 44 
subpartida “Seguros” y un monto de ¢200.903,72 de la subpartida “Útiles y 45 
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materiales de oficina y cómputo”, de Protección del medio ambiente según líneas 1 
83, 84 y 85 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se 2 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 3 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

25. De lo disminuido en el punto “24” indicado anteriormente, se incrementaron las 5 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Décimo Tercer Mes”, “Otros incentivos 6 
salariales” y las Cargas Sociales de Protección del medio ambiente; en un monto de 7 
¢993.468,71; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al aumento 8 
salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la 9 
inflación acumulada, o sea, la tasa de variación anual del IPC desde febrero 2021 a 10 
enero 2022 es de 3.50%; según lo aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, 11 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 12 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022 (documento 13 
adjunto según anexo 2 así como líneas de la 86 a la 93 de modificación 14 
presupuestaria adjunta Anexo 1). ----------------------------------------------------------- 15 

26. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.073.260,95 de la subpartida 16 
presupuestaria “Salario Escolar”, así como un monto de ¢948.397,22 de la 17 
subpartida “Seguros” y un monto de ¢1.435.748,23 de la subpartida “Mantenimiento 18 
y reparación de maquinaria y equipo de producción”, de Desarrollo Urbano según 19 
líneas 94, 95 y 96 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se 20 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 21 
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

27. De lo disminuido en el punto “26” indicado anteriormente, se incrementaron las 23 
subpartidas “Sueldos para cargos fijos”, “Décimo Tercer Mes” y las Cargas Sociales 24 
de Desarrollo Urbano; en un monto de ¢3.457.406,40; para aumentar reserva 25 
presupuestaria para hacerle frente al aumento salarial correspondiente al Primer 26 
Semestre del año 2022, y que de acuerdo a la inflación acumulada, o sea, la tasa de 27 
variación anual del IPC desde febrero 2021 a enero 2022 es de 3.50%; según lo 28 
aprobado mediante el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día 30 
martes 05 de abril del 2022 (documento adjunto según anexo 2 así como líneas de 31 
la 97 a la 103 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). ---------------------- 32 

28. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢15.000.000,00 de “Reserva para Proyecto 33 
Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley No.7600 y Ley de 34 
Movilidad Peatonal No. 9976” (ver línea 104 de modificación presupuestaria 35 
adjunta Anexo 1), los cuales se estarían devolviendo a dicha línea del superávit libre 36 
del 2021 según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se incluirían en el 37 
Presupuesto Extraordinario 01-2022. ------------------------------------------------------- 38 

29. De lo disminuido en el punto “28” anteriormente descrito, se aumentó reserva 39 
presupuestaria por un monto de ¢15.000.000,00 en la subpartida “Transporte dentro 40 
del país de Educativos, Culturales y Deportivos” para aporte al CTP de Matapalo, 41 
para atender la problemática del transporte estudiantil en el CTP de Matapalo, 42 
cantón de Quepos según acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el 43 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día 44 
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martes 05 de abril del 2022 (ver anexo 3); así como línea 105 de modificación 1 
presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------------------------------------------- 2 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor 3 

Sr. Jong Kwan Kim Jin 4 
Alcalde Municipal de Quepos  5 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2022 6 

 7 
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ANEXO 2: ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, 1 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 2 
ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE ABRIL DEL 3 
2022. 4 

 5 

  6 
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ANEXO 3: ACUERDO 01, ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIAS, ADOPTADO 1 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 2 
NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022. 3 

 4 
 5 
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 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
modificación presupuestaria No.03-2022 por un monto de ¢50.792.322,94 (cincuenta 2 
millones setecientos noventa y dos mil trescientos veintidós colones con 94/100). Tal y 3 
como se aprecia en Anexo 1, del oficio MQ-ALCK-GF-014-2022, remitido por el Señor. 4 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). Se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 6 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria. Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado 8 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 12. Dictamen ALCM-031-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 11 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------;  12 

Me refiero al oficio MQ-PM-067-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 13 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 14 
de 03 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 15 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 16 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-17 
DCLEAMB-26-2022, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones 18 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 19 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 20 
diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, 21 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 22 
Y SUS REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y 23 
QUEMAS, LEY N°121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS”, 24 
tramitado en el expediente No. 22.906. ---------------------------------------------------------- 25 

Resumen del proyecto de ley: 26 

Ciertos sectores de la industria agrícola en Costa Rica aún utilizan la quema para la 27 
preparación de la tierra o terrenos, incluso para la cosecha de algunos productos. El 28 
problema de esta práctica se concentra en las consecuencias para el ambiente y las 29 
comunidades cercanas. ------------------------------------------------------------------------------ 30 

La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o 31 
destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, 32 
como las quemas agrícolas, no constituye solo una obligación legal, sino también, una 33 
obligación constitucional. -------------------------------------------------------------------------- 34 

Estudios realizados en Colombia determinaron que la quema de una hectárea de caña 35 
llega a producir 1,9 toneladas de monóxido de carbono en veinte minutos, entre quema y 36 
requema.  En Costa Rica, no existen estudios similares.  Tomando estos datos como base, 37 
se podría estimar que una provincia como Guanacaste (donde es frecuente esta práctica) 38 
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genera un total aproximado de 65.577 toneladas de monóxido de carbono, solo por la 1 
recolección de caña con quema, es decir, sin considerar las miles de hectáreas de bosque 2 
o uso agrícola que arden simultáneamente, como es el caso de los cultivos de arroz y piña, 3 
los pastizales, bosques y charrales y que, según los registros del grupo “Aire Limpio Vida 4 
Sana”, se observan cada diez kilómetros en el trayecto lineal desde Guanacaste hasta 5 
Turrialba. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

El proyecto de ley pretende incluir una evaluación de impacto ambiental como requisito 7 
previo para autorizar las quemas agrícolas y así cumplir con nuestro marco constitucional 8 
y los compromisos ambientales adquiridos por el país a nivel internacional. --------------- 9 

Para ello se modifica el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo, y Conservación de Suelo 10 
exigiendo el permiso emitido por SETENA con respecto al impacto ambiental. ----------- 11 

Análisis de Fondo y Articulado:- 12 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:- 13 

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, vendría a generar una 14 
especie de control y mejorar tratamiento de los suelos a nivel nacional y en las 15 
zonas rurales. También generaría una mayor conciencia y un mejor control con la 16 
finalidad de evitar las quemas descontroladas que se dan en las zonas rurales del 17 
país, desenvolviéndose en pérdidas de zonas protegidas o inclusive parques 18 
nacionales. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

Conclusiones y Recomendaciones: 20 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 22 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 23 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-031-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, 31 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 32 
Y SUS REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y 33 
QUEMAS, LEY N°121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS”, 34 
tramitado en el expediente No. 22.906. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Informe 13. Dictamen ALCM-032-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------;  2 

Me refiero al oficio MQ-PM-067-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 03 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-7 
CPJN-0022-2022, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 8 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 9 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 10 
denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 11 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR (CAFF)”, tramitado en el 12 
expediente No. 22.926. 13 

Como antecedente, el suscrito se había referido al respecto proyecto consultado mediante 14 
el dictamen ALCM-026-2022, el cual fue acogido por este Concejo Municipal mediante 15 
el acuerdo No.09 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 16 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.157-2022, celebrada el día 19 de abril de 17 
2022. A lo cual se transcribe le acuerdo adoptado: -------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 19 
términos el Dictamen ALCM-026-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 20 
legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de 21 
ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA CREACIÓN 22 
DE LOS CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 23 
FAMILIAR (CAFF)”, tramitado en el expediente No. 22.926. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------- 25 

Resumen del proyecto de ley: 26 

El proyecto se plantea Ante el auge de separaciones y, sobre todo, de los conflictos 27 
familiares asociados, la coparentalidad es un principio que refuerza el sistema compartido 28 
de los atributos de la guarda, crianza y educación, después de la separación parental. Esta 29 
noción engloba, no sólo el derecho del niño a ser educado por sus progenitores; sino, 30 
también, su derecho a mantener relaciones con ambos; es decir, la voluntad de asegurar 31 
la continuidad de los vínculos entre el hijo, su padre y su madre; para lo cual, ambos, 32 
deben tener las mismas responsabilidades y derechos que tenían, antes de la ruptura de 33 
pareja. Así lo establece la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 9, inciso 34 
3:-- 35 

Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que estén separados de uno o 36 
de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 37 
padres de modo regular, salvo si es contrario al interés superior del niño. ------- 38 
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Históricamente el ordenamiento jurídico costarricense ha hecho su parte al reconocer y 1 
garantizar la protección a la familia y el derecho de las personas menores de edad a 2 
preservar la continuidad de las relaciones familiares y afectivas, con ambos progenitores 3 
o cuidadores y sus familias extensas. ------------------------------------------------------------- 4 

Esto, es visible en nuestra Constitución Política, en artículos 51 y 55; en la Ley 8101 de 5 
Paternidad Responsable; en la modificación al artículo 185 de la Ley 5476 Código de 6 
Familia y a la actualización jurídica, en esa materia, en el Código Procesal de Familia, 7 
Ley 9747, artículo 319. Adicionalmente, El lunes 28 de octubre (de 2019), la Asamblea 8 
Legislativa aprobó por unanimidad una reforma al Código de Familia, con la intención 9 
de propiciar que las parejas separadas se involucren de manera equitativa en la crianza de 10 
sus hijos. A partir de ahora, el artículo 152 del Código tendrá un inciso que dirá que, en 11 
caso de divorcio, para el juez: “será prioritario elegir la custodia y el ejercicio de la 12 
responsabilidad parental compartidas para ambos padres; para ello, se tomará en 13 
cuenta el interés superior del menor”. ----------------------------------------------------------- 14 

Por tanto, ante la avalancha de familias en proceso de separación y de divorcio, se deberán 15 
de promover regímenes de interrelación familiar inmediatos con la finalidad de no 16 
desvirtuar el vínculo y no privar a los hijos de compartir con el progenitor que no 17 
cohabitante. Si el conflicto es de alta demanda, para garantizar este derecho, se deberá 18 
inclusive de recurrir a fijar acuerdos provisionales de visitas supervisadas, en sede 19 
administrativa; en tanto, el asunto se resuelve en vía judicial donde los procesos suelen 20 
dilatarse más. Igualmente, el Patronato Nacional de la Infancia, como la Institución 21 
Rectora en Niñez y Adolescencia ha dispuesto que tanto los procesos formativos como 22 
las campañas en medios deben incluir la coparentalidad, como derecho inalienable de la 23 
persona menor de edad de conformidad con el Preámbulo de la Convención sobre los 24 
Derechos del Niño. ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

En esta propuesta de Ley para legislar la creación y el fomentar los Centros de 26 
Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) se busca ayudar a las familias, que 27 
están en proceso de separación y de divorcio, en los procesos de reorganización y de 28 
mediación familiar, lo que conlleva implementar técnicas para mejorar la comunicación 29 
y la coordinación parental. Buscamos orientarles en la resolución de sus conflictos, de 30 
adultos, y procurar centrar el interés parental en la satisfacción de las necesidades básicas 31 
de sus hijos. Se encuentra implícita la resolución de las situaciones que los padres, madres 32 
y cuidadores requieren; tanto en sus propias vidas, como en las de su prole, para el logro 33 
de sus propósitos en la crianza; incluyendo, la instrucción en los valores fundamentales 34 
y básicos que las familias deben promover, para el cuidado y la protección de los niños.  35 

Se incorpora, además, una estrategia básica para ser aplicada en la vida diaria, la cual 36 
permite a las personas responsables de la crianza un acercamiento asertivo, respetuoso, 37 
dignificante, potenciador del amor y las buenas relaciones familiares. Se desea facilitar 38 
un acompañamiento, un diálogo amigable; inclusive, un proceso de educación a las 39 
familias, que lleve a una práctica de patrones de crianza basados en la comunicación 40 
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asertiva, el respeto, la ternura y las buenas relaciones familiares, mediante la 1 
coparentalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Con los CAFF se quiere contar con espacios seguros, amigables, especializados, en los 3 
cuales, los niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus opiniones y sentimientos, 4 
cuando enfrentan las situaciones de disfunción familiar mencionadas anteriormente; 5 
donde se pueda cumplir su derecho a mantener contacto con ambos progenitores, 6 
cuidadores o familiares; de forma espontánea, apropiada, segura y prioritariamente, 7 
respetuosa de sus derechos. Sin controles o influencias innecesarias o indeseables, 8 
prejuiciosas y violentas. ---------------------------------------------------------------------------- 9 

El objeto de la presente ley es la creación de los Centros para el Acompañamiento y el 10 
Fortalecimiento Familiar (CAFF), los cuales, estarán a cargo del Patronato Nacional de 11 
la Infancia. Dichos Centros estarán orientados a ofrecer apoyo y acompañamiento 12 
psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y a familias, que se encuentran en situaciones 13 
de conflicto, intra e inter familiar, brindando una respuesta adecuada y sostenible, que 14 
garantice el ejercicio pleno de los derechos, de cada uno de sus miembros, y 15 
especialmente para el desarrollo integral y emocional de los niños, las niñas y las personas 16 
adolescentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Los CAFF se financiarán de conformidad con las mismas fuentes de financiamiento del 18 
Patronato Nacional de la Infancia para desarrollar sus programas, contenidas en el artículo 19 
34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 7648 del 9 de diciembre 20 
de 1996 y sus reformas. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

La designación del personal, su operación y en general la apertura de los servicios se 22 
realizara de conformidad con la disponibilidad presupuestaria institucional. --------------- 23 

En el presupuesto ordinario del PANI de cada ejercicio presupuestario, deberán 24 
otorgársele los recursos financieros necesarios con el fin de dar sostenimiento al 25 
programa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Los recursos que el Patronato Nacional de la Infancia destine para el financiamiento de 27 
los CAFF no estarán sujetos a las disposiciones del título IV de la Ley Fortalecimiento 28 
de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, y sus reformas. ------ 29 

Análisis de Fondo y Articulado: 30 

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

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, generaría una incidencia 32 
muy importante en la problemática nacional con respecto a la interacción de los 33 
niños y niñas con ambos padres. Siendo que la comunicación entre ambos padres 34 
en muchos de los casos es deteriorada o nula, lo cual dificulta la convivencia o el 35 
trato mínimo de respeto entre los mismos en presencia de los menores. ------------ 36 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 4 
autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-032-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 12 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR (CAFF)”, tramitado en el 13 
expediente No. 22.926. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 14 

Informe 14. Dictamen ALCM-033-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 15 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------;  16 

Me refiero al oficio MQ-PM-067-22-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 17 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 18 
de 03 proyecto de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 19 
establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 21 
CPEM-144-2022, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 22 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 23 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 24 
diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN 25 
LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19”, 26 
tramitado en el expediente No. 22.692. ---------------------------------------------------------- 27 

Resumen del proyecto de ley: 28 

El proyecto plantea que durante el periodo de vigencia (en caso de convertirse en ley) las 29 
municipalidades del país podrán destinar hasta un mínimo de un 2% de su presupuesto 30 
ordinario al rubro de arte y cultura con el fin de contribuir a la reactivación económica de 31 
dicho sector y de esta manera apoyar los programas de promoción cultural en cada cantón. 32 

En caso de que las municipalidades no puedan cumplir con ese 2% del presupuesto 33 
ordinario para arte y cultura, podrán solicitar el apoyo económico al Instituto de Fomento 34 
y Asesoría Municipal (IFAM) para asumir este compromiso presupuestario. -------------- 35 
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También que los recursos monetarios sobrantes que tenga el Ministerio de Cultura y 1 
Juventud provenientes del código del programa presupuestario 758 (“Promoción de las 2 
artes”) podrán ser destinados para el apoyo económico a los artistas independientes 3 
relacionados al arte y cultura, de conformidad con lo que disponga el reglamento de esta 4 
ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Análisis de Fondo y Articulado: 6 

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

a) Que esta Asesoría considera que el proyecto bajo estudio, podría generar una 8 
reactivación económica del sector y también de la cultura en el país debido al 9 
confinamiento que ha enfrentado la sociedad costarricense por la pandemia 10 
mundial del Covid-19. --------------------------------------------------------------------- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 

Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 15 

autonomía en su caso. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 17 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 18 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 

Dictamen ALCM-033-2022, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 21 

del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 22 

diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN 23 

LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19”, 24 

tramitado en el expediente No. 22.692. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 

votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 15. Dictamen ALCM-034-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 27 

Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------;  28 

Me refiero al acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 29 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.163-2021, celebrada el día martes 30 

10 de mayo de 2022, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 31 

nota suscrita por parte del Ingeniero Santiago Vitagliano, Gerente General de Savigroup. 32 
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Resumen del oficio: 1 

 2 

Consideraciones: 3 

Resulta necesario referirse sobre la conformación de las federaciones municipales, lo cual 4 
se fundamenta en el artículo 10 del Código Municipal que indica “Artículo 10. - Las 5 
municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones; sus relaciones se 6 
establecerán en los estatutos que aprueben las partes, los cuales regularán los 7 
mecanismos de organización, administración y funcionamiento de estas entidades, así 8 
como las cuotas que deberán ser aportadas. Para tal efecto, deberán publicar en La 9 
Gaceta un extracto de los términos del convenio y el nombramiento de los 10 
representantes”. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Asimismo, el Código Municipal en su artículo 13 inciso q) establece como una 12 
competencia del Concejo Municipal el “q) Constituir, por iniciativa del alcalde 13 
municipal, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la 14 
constitución de sociedades públicas de economía mixta,”, es decir que la competencia 15 
para constituir SPEM es propia del Concejo Municipal por iniciativa del Alcalde 16 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Lo anterior resulta coincidente con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley No. 8828, Ley 18 
Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta (reformada 19 
parcialmente mediante ley N° 9720), que indica “El acuerdo del concejo que autoriza la 20 
constitución de la SPEM deberá señalar, al menos, el objeto de la sociedad, la forma 21 
como se escogerán los socios, la manera como se conformará la Junta Directiva, la 22 
distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de las acciones, la forma 23 
como se liquidará la SPEM, en caso de disolución, así como los aspectos que sean 24 
relevantes para la constitución de la sociedad”. ------------------------------------------------ 25 

Ahora bien, revisada la propuesta presentada por el señor Alcalde ante el Concejo 26 
Municipal de Quepos, se visualiza en grandes rasgos el cumplimiento a la mayoría de los 27 
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requerimientos establecidos por ley y citados en el párrafo anterior, sin embargo, la 1 
cláusula respectiva de la Disolución y Liquidación del texto propuesto se indica en forma 2 
general que la Liquidación será la dispuesta por la ley de sociedades públicas y economía 3 
mixta, a lo cual se realiza la revisión por parte de esta Asesoría Legal y no se encuentra 4 
el acápite de liquidación en el cuerpo normativo citado, ni completando lo requerimientos 5 
exigidos en la legislación nacional respectiva conforme se indica en el siguiente párrafo.  6 

La anterior observación tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 7 
artículo 4 de la ley No. 8828, Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas 8 
de Economía Mixta (reformada parcialmente mediante ley N° 9720), en cuanto a la 9 
liquidación y disolución de la SPEM. ------------------------------------------------------------ 10 

De igual forma cabe señalar que en la cláusula DECIMA PRIMERA respecto a los 11 
nombramientos de la Junta Directiva que queda conformada por 5 miembros, los cuales 12 
3 serán nombrado por la Alcaldía Municipal. Si bien es cierto, no hay impedimento legal 13 
al respecto se advierte y se resalta para efectos de considerarlo oportuno este Concejo 14 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Conclusiones y Recomendaciones: 16 

1. Se recomienda respetuosamente a este Concejo Municipal, que se proceda con la 17 
redacción de los estatutos para que sean presentados ante este Concejo Municipal, 18 
cumpliendo con los requerimientos establecido en el artículo 4 de la ley No. 8828, 19 
Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta 20 
(reformada parcialmente mediante ley N° 9720), de momento rechazar la nota 21 
presentada por el interesado y adjuntar el acuerdo No. 15, Artículo Único, 22 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 23 
Ordinaria No.117-2021, celebrada el día 22 de octubre de 2021, como insumo 24 
para la redacción del estatuto a proponerse y ser sometido de aprobación.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al interesado el Dictamen 27 
ALCM-034-2022 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 28 
Municipal, así como a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para 29 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 32 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 33 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

Moción para la aprobación para traspasar por parte de la Municipalidad de Quepos a favor 35 
del IM AS un terreno en el sector de La Inmaculada específicamente al costado este del 36 
CECUDI, terrenos que forman parte de la finca municipal 6194320-000 plano P-37 
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1608604-2012 de 1500m2 aproximadamente, teniendo en cuenta que este sector se 1 
encuentra dentro de "Zona Institucional" de acuerdo al Plan Regulador de la Ciudad de 2 
Quepos, ya que anteriormente se les ofreció los mismo a fuerza pública y migración pero 3 
no mostraron interés. -------------------------------------------------------------------------------- 4 
De la misma manera, que el IMAS en un periodo inferior a 5 años construya su cede en 5 
dichas fincas, esto con el objetivo de que nuestro cantón Quepos tenga una sucursal del 6 
IMAS para que sea atendida toda la población de nuestro cantón que requiera cualquier 7 
ayuda social.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 8 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADO A LA INICIATIVA 01. 9 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; 10 
menciona es una buena oportunidad de incentivo para esa institución y para la 11 
comunidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 13 
iniciativa 01 Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se 14 
traslada a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y 15 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 18 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 19 
DÍA PARA CONOCER TRES INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ----------- 20 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 21 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 22 
Propietario; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 23 

En vista de que: Los altos índices de inundaciones que con el pasar del tiempo se suscitan 24 
en el cantón durante cada lluvia con lo cual se ven afectadas viviendas y comercios del 25 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Mociono para: Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración 27 
municipal que le brinde al pueblo de Quepos un diagnóstico de la red pluvial del cantón 28 
donde se muestre el diseño e instalación de sistemas de colección y evacuación de aguas 29 
de escorrentía superficiales de los proyectos constructivos, restauración de la red vial 30 
cantonal y proyectos urbanísticos, así como un informe de las tareas de mantenimiento 31 
preventivo de la red de alcantarillado pluvial del Cantón y el respectivo esquema de 32 
limpieza de cauces de cuerpos de agua. ---------------------------------------------------------- 33 

Adicionalmente un informe del plan de atención de emergencias en las comunidades que 34 
se ven amenazadas por problemas de inundaciones. -------------------------------------------- 35 

Nota: Se adjunta fotografías relacionadas al tema.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 02 presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 2 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 3 
Propietario. De solicitud a la administración municipal que le brinde al pueblo de Quepos 4 
un diagnóstico de la red pluvial del cantón donde se muestre el diseño e instalación de 5 
sistemas de colección y evacuación de aguas de escorrentía superficiales de los proyectos 6 
constructivos, restauración de la red vial cantonal y proyectos urbanísticos, así como un 7 
informe de las tareas de mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado pluvial del 8 
Cantón y el respectivo esquema de limpieza de cauces de cuerpos de agua. 9 
Adicionalmente un informe del plan de atención de emergencias en las comunidades que 10 
se ven amenazadas por problemas de inundaciones. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 12 
sea Trasladado a la Administración Municipal. Se aprueba (cinco votos). ------------ 13 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 14 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 15 
Propietario; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 16 

En vista de que: Los funcionarios públicos estamos llamados a velar por el buen uso de 17 
los fondos públicos consulto sobre los siguientes hechos: -- 18 

 Desde el 27 de agosto del año 2020 se anunció en la red social Facebook de 19 
la Municipalidad de Quepos la construcción de baldosas para puentes, pasos 20 
de quebradas o canales con el objetivo de ser colocadas en diferentes puntos 21 
del cantón, así como cambiar algunas en deterioro. -- 22 

 De igual manera en la misma red social el 25 de noviembre del año 2021 se 23 
menciona en la misma red social la obtención de un financiamiento para 24 
realizar los estudios necesarios para la construcción de estos puentes gracias 25 
al apoyo de la compañía Palma Tica.-- 26 

 A la fecha de hoy solo se conoce de la instalación del puente en la comunidad 27 
de Guacalillo de Cerritos, el cual tuvo un acto ceremonial con participación 28 
de la alcaldía municipal el 2 de diciembre del 2021.-- 29 

 Múltiples comunidades del cantón siguen a la espera de soluciones de 30 
puentes. -- 31 

Mociono para: -- 32 
Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración municipal en un 33 
plazo no mayor a los 10 días hábiles, brindar un informe en relación a los hechos 34 
mencionados anterior mente, donde se incluya información relevante como: memoria de 35 
cálculo, planos, responsables de la obra, puntos referentes y contemplados en el 36 
acatamiento del Manual de Puentes, así como todo lo relevante al uso del financiamiento 37 
realizado por la empresa Palma Tica. ------------------------------------------------------------- 38 

Nota: Se adjuntan fotografías de los hechos mencionados.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 1 
03. - 2 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 3 
quien indica lo siguiente; hace casi un año y ocho meses yo me pronuncie sobre la 4 
reparación y construcción de cuarenta puentes, eso no es fácil construir todo de una vez, 5 
ya reparamos el puente Guacalillo, que por muchos años estuvo abandonado, y también 6 
sigue construir el puente de Cerritos, la semana pasada hicimos un recorrido, y ya estamos 7 
moviendo la maquinaria y comprando material, también sigue reparar el puente Cerritos 8 
ya nosotros estamos preparando la compra de material, y recortando tres personas, para 9 
ayudar a colaborar ese peón, por eso posiblemente la otra semana hacemos entrevistas, 10 
con eso entrando a realizar, solo hablar no sirve, se tiene que tomar acciones. ------------- 11 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 12 
que desde el 2020 se dice que construyeron baldosas para puentes para pasos de quebrada 13 
o canales, y cinco meses después se realiza la construcción, indica al señor Alcalde que 14 
mencionó que una persona de la comunidad ha estado haciendo muestras para poder 15 
solventar esas soluciones, pero es acciones, y desde el 2020 la red social dice que se va 16 
hacer y no se hace, que entiende es muy difícil hacerlo, pero hoy nuevamente las personas 17 
que solicitan siguen esperando de lo que se hará, que han tenido material y tiempo para 18 
pedir a personas que se han pruebas de las que no se saben si fueron satisfactorias, para 19 
ser empleadas en el cantón, y si se hacen esas pruebas consulta que ha pasado, por eso 20 
solicita el informe por escrito para que cualquier munícipe se entere del qué ha pasado.  21 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 22 
seguir teniendo la fe, de que las comunidades que tienes años sufriendo tendrán una 23 
solución. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

04. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 25 
quien indica lo siguiente: hace año y medio solicité compra de material y fue detenido 26 
por el ingeniero, esa estructura del gobierno anterior, para realizar un proyecto necesita 27 
estudio técnico de un ingeniero, modificación de presupuesto, cronograma, yo tengo 28 
responsabilidad, no tengo liderazgo, porque la estructura anterior no es mía, todo está en 29 
mano del ingeniero, me faltaba gritar más, regañar más a ese ingeniero para acciones 30 
agiles, pero yo no tengo ese carácter fuerte, pero apenas hoy firmé la compra de material, 31 
y hace un año y medio gestionando, y puede ser culpa mía, disculpe, pero falta mi 32 
liderazgo, esa estructura tradicional, pero por eso cambié legalmente cinco ingenieros, 33 
también yo entiendo al señor Dixon, tienen que ver el fondo de la estructura tradicional 34 
de la administración, usted sabe el gobierno anterior solo un puente hizo, en diez metros 35 
invirtió ochenta millones, un bao en Dos Bocas con la comunidad cinco millones, pero la 36 
municipalidad contrató una empresa y gasto veinte millones y yo no puedo seguir ese 37 
estilo de administración, por eso ahora cambiando, no hay gente en recurso humano, 38 
tengo que seguir cambiando, talvez queda usted conmigo nada más. ------------------------ 39 
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ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa 03 presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 2 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 3 
Propietario, de solicitud a la administración municipal en un plazo no mayor a los 10 días 4 
hábiles, brindar un informe en relación a los hechos mencionados en esta iniciativa, donde 5 
se incluya información relevante como: memoria de cálculo, planos, responsables de la 6 
obra, puntos referentes y contemplados en el acatamiento del Manual de Puentes, así 7 
como todo lo relevante al uso del financiamiento realizado por la empresa Palma Tica.. 8 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 9 
presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 11 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

En vista de: conversaciones con la gente de MENDIVE, están en la anuencia de donar el 14 
material para reparar la calle de Cerros.  15 

Mociono para: que la Administración efectúe un arreglo en Cerros, ya que la vía se 16 
encuentra en pésimas condiciones, esto con la atenuante que contamos con maquinaria de 17 
sobra y en óptimas condiciones.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 18 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 19 
04. - 20 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, quien 21 
menciona que MENDIVE dice estar anuente en presentar las cartas para donar el material 22 
para reparar las calles de Cerros, como parte de responsabilidad social por el uso de la 23 
calle, misma que se encuentra intransitable, que cuando se hizo la compra de maquinaria 24 
la idea es que hubiese tres brigadas, por lo que solicita se envíe una brigada pronto a esa 25 
comunidad para la reparación, agradece además a Palma Tica el corte de las hojas de la 26 
palma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, agradece a 28 
MENDIVE y recuerda que el tema social es grande por los fondos que obtienen del 29 
material que sacan del rio, que deberían comprometerse a dar mantenimiento al menos 30 
cada tres meses esa calle por el uso que le dan. ------------------------------------------------- 31 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 32 
quien indica lo siguiente;  tenemos un convenio VERBAL con MENDIVE, ellos nos 33 
permiten sacar material y no es solo MENDIVE, también John Pila, MOMA, tenemos 34 
pendiente con Sánchez Carvajal, pero el mantenimiento de Cerros y Cerritos requiere 35 
material fino pero MENDIVE solo tiene material grueso, por eso para eso se ocupa otro 36 
lugar, por eso tenemos permiso temporal de extraer material en la Gallega y Anita, 37 
tenemos pendiente río Naranjo, teniendo asegurado, diferente calidad de material y 38 
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suficiente, pero MENDIVE no me ha informado, porque todo proyecto la Administración 1 
debe planificar, hacer estudio técnico y cronograma, por lo que espera se le informe. ---- 2 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
iniciativa 04 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 4 
solicitud a la Administración Municipal de arreglo de la calle municipal a la comunidad 5 
de Cerros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 6 
la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 10 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 11 
la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y cinco - dos mil veintidós, del martes 12 
diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con cuarenta y 13 
siete minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
__________________________                                               _________________________ 21 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  22 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 23 
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