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SESIÓN ORDINARIA Nº 168-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento sesenta y ocho- 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 treinta y uno 3 
de mayo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con trece minutos. 4 
Contando 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 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 19 

SÍNDICOS SUPLENTE 20 
NINGUNO  21 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  31 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL  33 

AUSENTES  34 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE* 35 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO DE CINCO 2 
MINUTOS, REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 17:22 HORAS. ---------------------- 3 

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 4 

con trece minutos del martes treinta y uno de mayo de dos mil veintidós da inicio a la 5 

presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 6 

administrativo que sesionan de manera presencial: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 7 

Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 8 

Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 9 

Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor Rigoberto León 10 

Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, 11 

María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 12 

Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, 13 

Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Así 14 

como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Señor Greyvin Moya 15 

el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja 16 

constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 17 

sesionan de manera virtual: Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, y el Señor. 18 

Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero. A su vez se deja constancia 19 

de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: señora Diana Canales 20 

Lara. Síndica Suplente por incapacidad y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 21 

Suplente, Distrito Segundo, Savegre. ------------------------------------------------------------- 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
166-2022, DEL MARTES 24 DE MAYO DE 2022. ------------------------------------------- 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 27 

NO HAY  28 

JURAMENTACIONES: La Presidenta Municipal procede a tomar el juramento a 29 
Miembros de la Junta Administrativa de los siguientes centros educativos: ---------------- 30 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL ANTONIO: -- 31 

SEÑOR EMZON ARON CARVAJAL TENORIO, CÉDULA 602760197-- 32 
SEÑOR ENOC ULATE LÓPEZ, CÉDULA 603490123--------------------------------------- 33 
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JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA EL ESTADIO 1 

SEÑORA YARLINE DE LOS ANGELES RUIZ MATARRITA, CÉDULA 6-0361-2 
0290. -- 3 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 4 

Asunto 01. Documento de la Procuraduría General de la República, que tiene como 5 
referencia PEP-OFI-1162-2022 dentro del EXPEDIENTE DEP-131-2021, que se le da 6 
trato confidencial conforme los numerales 6 De La Ley General De Control Interno, 8 De 7 
La Ley N.° 8422, 10 Y 18 Del Reglamento De La Ley Contra La Corrupción Y 8 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública); que textualmente dice: “(…) ------------ 9 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 10 
Concejo Municipal remita como respuesta al documento PEP-OFI-1162-2022, el acuerdo 11 
05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 12 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.121-2021, celebrada el día martes 09 de noviembre de 13 
2021, el acuerdo 04, Articulo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 14 
Sesión Extraordinaria No.129-2021, así como el documento de juramentación de la 15 
Comisión Especial que se encargue de la atención de la denuncia y de las 16 
recomendaciones remitidas por la Procuraduría de la Ética según documento de referencia 17 
PEP-OFI-656-2021, se solicita a dicha comisión que comunique al concejo municipal en 18 
qué estado se encuentra el proceso de ese expediente. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 20 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 21 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). Por inhibirse  22 
de votar el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto 23 
del Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ACUERDO DISPENSADO DE 24 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 25 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 26 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 27 
DÍA PARA CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE 28 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Asunto 02. Oficio G-0836-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, Gerente 30 
General del ICT; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 31 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, le comunica las 32 
observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de 33 
EDUARDO SEGURA AGUERO, código 606408, mismas que deberán ser subsanadas 34 
para proceder con el aval institucional.------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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 1 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 2 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 3 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo 4 
anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 5 
ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 6 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008, de la Contraloría 7 
General de la República. ---------------------------------------------------------------------------- 8 
La respuesta a las observaciones así como la documentación que la sustenta deberán ser 9 
remitidos a la Gerencia General, indicando el código 606408 en su respuesta.------------- 10 

 11 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 13 
Municipal, el presente Oficio G-0836-2022, remitido por el señor Alberto López Chaves, 14 
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Gerente General del ICT, lo anterior para su debido trámite. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 2 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 4 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  5 

Oficio 01. Oficio 08070 (DFOE-LOC-0669), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 6 
Navarro, Gerente de área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría 7 
General de la República; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 8 

Asunto: Remisión del informe DFOE-LOC-SGP-00002-2022 relativo al “Seguimiento 9 
de la gestión pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la 10 
prevención de la corrupción” en 32 municipalidades.---------------------------------------- 11 
Como es de su conocimiento, la Contraloría General de la República inició en el mes de 12 
enero anterior el proyecto denominado Seguimiento de la Gestión Pública sobre el 13 
establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción, 14 
en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de esa Municipalidad, lo cual 15 
fue comunicado mediante oficio n.° 00214, del 07 de enero de 2022, y del cual se dispuso 16 
una copia electrónica a la Alcaldía Municipal.--------------------------------------------------- 17 
Al respecto se le remite el informe DFOE-LOC-SGP-00002-2022 relativo al 18 
“Seguimiento de la gestión pública sobre el establecimiento e implementación de 19 
mecanismos para la prevención de la corrupción” en 32 municipalidades.------------------ 20 
Tal y como se indicó en su momento, este Seguimiento de la Gestión Pública tiene como 21 
objetivo determinar el estado de la gestión relacionada con el establecimiento e 22 
implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción, con el propósito de 23 
apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en dicha gestión realizada por 24 
municipalidades y la rendición de cuentas; para lo cual se consideró como marco de 25 
referencia normativo, técnico y de buenas prácticas lo siguiente: Ley contra la corrupción 26 
y el enriquecimiento ilícito en la función pública n.° 8422 y su reglamento, Ley General 27 
de Control Interno n.° 8292, Código Municipal Ley n.° 7794, así como la Estrategia 28 
Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC) y el Manual 29 
de buenas prácticas de lucha contra la corrupción de la OLACEFS. ------------------------- 30 
Como parte de los resultados encontrados en el estudio, existe la necesidad de fortalecer 31 
el ambiente de control en las municipalidades, cuyo norte se enfoque en la integridad y 32 
prevención de la corrupción, a través del compromiso superior, así como la divulgación 33 
de un código de ética y valores institucionales y la capacitación permanente.-------------- 34 
Además, sería ventajoso que las municipalidades incorporen en la gestión de riesgos el 35 
análisis de los riesgos de corrupción, en especial en cuanto a la implementación de 36 
controles para prevenir actos de dicha naturaleza en las actividades más sensibles como 37 
el manejo del talento humano, los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como 38 
el trámite de permisos de construcción y licencias comerciales.------------------------------ 39 
Aunado a lo anterior, propiciar espacios para la participación y el control ciudadano tales 40 
como la denuncia ciudadana y mejorar las acciones de transparencia en relación con la 41 
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información de la gestión institucional, podría incidir positivamente en la prevención de 1 
la corrupción.----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Finalmente, la Contraloría General sugiere la valoración de los resultados del presente 3 
informe para la toma de decisiones necesarias y prioritarias, que coadyuven en la mejora 4 
de su gestión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 5 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 01.  6 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 7 
menciona lo siguiente: que desde que ven ese tema, han venido hablando que la 8 
Administración Kim, ha venido trabajando en erradicar la corrupción de la municipalidad 9 
de Quepos, que se dio a la tarea de leer el documento y lee de manera textual varios 10 
apartados del informe, del que menciona según ese informe Quepos es una de las 11 
municipalidades más débiles en el control de la corrupción por estar esos apartados en los 12 
que no cumple, por eso propone eso sea analizado desde la comisión de jurídicos para 13 
poder leer el informe completo. ------------------------------------------------------------------- 14 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 15 
quien indica lo siguiente: yo no me he informado yo no conozco ese informe, necesito 16 
buscarlo mañana, pero discutir aquí sobre corrupción es pelear mucho con el concejo, 17 
principalmente con el expresidente del concejo Kenneth Pérez, si usted quiere yo tengo 18 
todos los documentos, usted primero está denunciado por tráfico de influencias en la 19 
Fiscalía también, algunos dos casos también, yo he escuchado el rumor, también yo tengo 20 
toda evidencia de su actitud, no se eso todavía no lo tengo en investigación por vía oficial, 21 
pero aparentemente yo no puedo decir, porque con mi palabra tengo mucha 22 
responsabilidad, pero yo tengo muchas sospechas sobre usted, y eso yo tengo que 23 
presentarlo a la Contraloría General, eso es otra convulsión, otra provocación aquí en el 24 
concejo, y yo tengo mucha paciencia para no hacer conflictivo el tema de la corrupción.  25 

03. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 26 
quien menciona lo siguiente; que solicita al señor alcalde hacer referencia al documento 27 
en discusión, del que es una evaluación al aparato municipal, no es una revisión o 28 
fiscalización que se le esté haciendo al expresidente municipal Kenneth Pérez. Indica 29 
además que ese informe es para poner las barbas en remojo y hacer todas las correcciones 30 
que se deban hacer, siendo eso parte de las responsabilidades que tiene la municipalidad. 31 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; quien 32 
menciona lo siguiente; que son muchas la veces que se habla sobre corrupción, pero de 33 
que de aquí para fuera no salen las denuncias, que no está defendiendo a ningún ingeniero, 34 
cinco ingenieros que por supuesta corrupción, pero ellos son los que envían las notas 35 
diciendo que fueron coaccionados, por lo que más bien ellos son los que están 36 
demostrando que es desde aquí que se comenten los actos de corrupción, pero el señor 37 
alcalde dice, lo contrario, por lo que solicita al señor alcalde mejor proceder con las 38 
denuncias mejor, que inclusive a la fecha la alcaldía no ha presentado el informe de 39 
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labores de la administración municipal 2021, del que no se puede decir que proyectos es 1 
reparar calles, porque en teoría reparar carreteras y vías cantonales es una responsabilidad 2 
municipal, que desde ahí comienza la transparencia, que ese llamado de atención y 3 
observación que están haciendo recaen en procesos como esos, por lo que solicitan 4 
trabajar en mejorarlo para no seguir apareciendo en listas como las que hoy están. ------- 5 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 6 
menciona lo siguiente; que eso es un tema de observación que se hace, la que cree la están 7 
llevando como una crítica negativa, no como querer aportar a la administración, y dirigida 8 
al señor alcalde, menciona que respecto al informe de labores es un tema que atañe y es 9 
responsabilidad del señor alcalde, que apela hacer un estudio del tema con el señor 10 
alcalde, para llegar a un consenso positivo, y no que se vea como un pleito. --------------- 11 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio 08070 (DFOE-LOC-0669), remitido 13 
por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de área de Fiscalización para el 14 
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República; que tiene como Asunto: 15 
Remisión del informe DFOE-LOC-SGP-00002-2022 relativo al “Seguimiento de la 16 
gestión pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la 17 
prevención de la corrupción” en 32 municipalidades. Lo anterior para estudio y 18 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 02. Oficio SCMT-296-2022, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, 21 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Tarrazú; que textualmente dice: “(…) ----------- 22 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 23 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 108-2022, celebrada el veintiséis de mayo del dos mil 24 
veintidós, donde se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 25 

“ACUERDO #11: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 26 
extremos el oficio Ref.Acuerdo#ACM-107-06-2022, en donde se transcribe el 27 
acuerdo No.6, tomado por el Concejo Municipal de Mora, en la sesión ordinaria 28 
No.107, celebrada el 16 de mayo del 2022, en donde textualmente dice: “ACUERDO 29 
N°. 6: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos 31 
sus extremos la moción presentada por el Regidor Álvaro Arguedas Durán. --------------- 32 

2. Se insta a la Administración Municipal para que instruya a todas las personas 33 
funcionaras encargadas de proceso de construcción del Plan Anual Operativo y 34 
Presupuesto 2023 de la Municipalidad de Mora e incluir y visualizar dentro de los mismos 35 
el tema de Accesibilidad, Universalidad y Discapacidad en todos y cada uno de sus 36 
proyectos de suma importancia en el área laboral de la Municipalidad, desarrollo de la 37 
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Política Publica de Personas con Discapacidad del Cantón, Espacios Públicos, acceso a 1 
toda oficina y personal capacitado para la atención de esta población. ---------------------- 2 

3. Asimismo, que se haga de conocimiento de todos los Concejos Municipales del país 3 
de esta moción y se inste a ser incorporada dentro de sus iniciativas para que en todas las 4 
Municipalidades se incluya a la Población con Discapacidad en los Planes Anuales 5 
Operativos de este periodo 2022-2023. ---------------------------------------------------------- 6 
4. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, 7 
Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo. ------------------------------------------------- 8 
5. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a todos los Concejos 9 
Municipales del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 12 
No.6, tomado por el Concejo Municipal de Mora, en su sesión ordinaria No.107, 13 
celebrada el 16 de mayo del 2022, referente a incluir y visualizar a la Población con 14 
Discapacidad en el presupuesto 2023 y Planes Anuales Operativos. Apoyado por el 15 
Concejo Municipal de Tarrazú. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 18 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Oficio 03. Oficio SMA-038-05-2022, remitido por la señora Libia Figueroa Fernández, 20 
Secretaria del Concejo Municipal de Alvarado; que textualmente dice: “(…) ------------ 21 

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para los fines que 22 
persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 23 
Alvarado, en Sesión Ordinaria #161 del 09 de mayo del 2022, y que para lo que interesa 24 
dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTICULO IV 26 
ARTICULO IV. PRESENTACION DE MOCIONES. Se presenta la siguiente 27 
moción-- 28 
1. Moción de Iniciativa, presentada por el regidor Johnny Chinchilla Barboza, misma 29 
que una vez leída y luego de una amplia deliberación sobre la misma por parte de los 30 
presentes se hicieron varias recomendaciones con la finalidad de modificar un poco el 31 
contenido, luego de lo cual se optó por proponer un receso para su modificación acorde a 32 
las propuestas de los regidores Michael Casasola Araya, Enrique Rodriguez Alvarado, 33 
Roberto Martínez, Licda. Evelyn Gómez Quirós, ----------------------------------------------- 34 

Juan Felipe Martínez Brenes, donde se recomendó aplicar varias enmiendas a la misma 35 
finalmente se decretó por parte del regidor presidente un receso para hacer las citadas 36 
modificaciones, luego del cual se retornó a la sesión con el documento ya corregido y 37 
puesto nuevamente a análisis y sometida a discusión fue acogida por los regidores 38 
Michael Casasola Araya, Andrea Serrano Solano, Enrique Rodríguez Alvarado, 39 
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Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia Serrano Ramírez, Roberto Martínez Brenes, 1 
Katia Brenes Méndez, Roberto Martínez B. donde ya en esta ocasión no se le hicieron 2 
más enmiendas, por lo que considerada suficientemente discutida, se sometió a dispensa 3 
de trámite de comisión en primera instancia y luego a su aprobación resultando. SE 4 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores 5 
Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, Johnny Chinchilla 6 
Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael Casasola Araya, este concejo resuelve: 7 
1. Aprobar la dispensa del trámite de comisión la moción presentada por el regidor 8 
Johnny Chinchilla Barboza. 2. Aprobar la moción presentada por el regidor Johnny 9 
Chinchilla Barboza acogida por los regidores Michael Casasola Araya, Andrea 10 
Serrano Solano, Enrique Rodríguez Alvarado, Laura Yineth López Gutiérrez, 11 
Emilia Serrano Ramírez, Roberto Martínez Brenes, Katia Brenes Méndez, Roberto 12 
Martínez Brenes, tal y como se detalla a continuación. 3. Comuníquese. SE 13 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores 14 
Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, Johnny Chinchilla 15 
Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael Casasola Araya se dispone, declarar el 16 
anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.--------------- 17 
“Fecha 09-05-2022- 18 
Moción de Iniciativa- 19 
Regidor Johnny Chinchilla Barboza, propone la siguiente moción para conocimiento del 20 
Concejo Municipal:- 21 

MOCION:- 22 
1) Que raíz de la pandemia del coronavirus, la mascarilla y la vacunación, pasaron a 23 
formar parte de la rutina diaria y se han convertido en una medida de protección 24 
imprescindible frente al virus pues coadyuva en el control de la propagación del Covid-25 
19.-- 26 
2) Que llevar mascarilla en espacios cerrados tiene otros beneficios que van más allá de 27 
la protección contra el Covid, evitan el contagio de otros virus, alergias, diarreas y nos 28 
ayudan a respirar menos contaminación.-- 29 
3) Que el COVID-19 trajo consigo además de una crisis sanitaria sin precedentes, muchos 30 
cambios en la sociedad y se puede advertir que, aunque el distanciamiento social, el 31 
confinamiento, el aseo constante de manos y por supuesto, el uso de la mascarilla y la 32 
vacunación irrumpieron de forma brusca, se han vuelto costumbres o “normales” en la 33 
actualidad.-- 34 
4) Que por más que la cantidad de personas inmunizadas crezca cada día, todavía 35 
permanecen dudas sobre lo que es correcto y lo que no, para protegerse del virus; en el 36 
uso de la mascarilla y la vacunación por ejemplo; mientras en un lado del mundo se habla 37 
de levantar la norma de obligatoriedad sobre su uso en lugares abiertos o públicos, otra 38 
parte sugiere que su uso doble es más seguro; lo cierto es que, en incontables ocasiones 39 
se ha demostrado científicamente que el arma más efectiva para prevenir el contagio, no 40 
es la cantidad, sino el correcto uso de la mascarilla, la vacunación y el uso correcto del 41 
protocolo de higiene.-- 42 
5) Que se ha demostrado en innumerables estudios que, los aerosoles son la mayor fuente 43 
de contagio del COVID-19 pues cada vez que hablamos, gritamos, respiramos, 44 
estornudamos y tosemos, soltamos o respiramos microgotas, estas microgotas al entrar en 45 
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contacto con el aire que nos rodea, forma un aerosol, quedando esas partículas 1 
suspendidas en el aire durante más tiempo que una gota de saliva común, por lo que una 2 
persona enferma puede contagiar a muchas otras con tan solo hablar.-- 3 
6) Que por razones como estas es que las mascarilla y la vacunación, toman un papel 4 
protagónico en esta discusión, pues se constituyen en un mecanismo principal de defensa 5 
contra los aerosoles y contra el virus en general y de acuerdo con estudios realizados por 6 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), 7 
la mascarilla y la vacunación nos proporcionan un 96% de protección contra el COVID-8 
19, siempre que se use de forma correcta y que personas portadoras y no portadoras del 9 
virus las utilicen.-- 10 
7) Que a pesar de esto y al parecer al amparo de la creencia de que los casos de contagio 11 
del virus del Covid-19 han disminuido en nuestro país y de que los cuadros de vacunación 12 
coadyuvan en tal disminución, ha procedido el Gobierno de la República a eliminar el 13 
uso de mascarilla y la vacunación como medida sanitaria obligatoria, lo cual genera una 14 
enorme preocupación para este Gobierno Local, en razón de que a esta fecha, son los 15 
mismos medios de comunicación los que señalan que nos encontramos enfrentados a una 16 
cuarta ola de contagios y que el aumento en la cantidad de casos se ha triplicado en las 17 
últimas semanas.-- 18 
8) Que, a criterio de esta Municipalidad de Alvarado, no sólo no es el momento oportuno 19 
para eliminar tal medida sanitaria por la amenaza real de contagios, sino que el cuadro de 20 
vacunación no ha sido ni por asomo alcanzado en nuestro país, lo cual pone a la población 21 
en un estado de vulnerabilidad que de alguna manera se podría contener con el uso de la 22 
mascarilla, la vacunación y el protocolo de higiene.-------------------------------------------- 23 

POR TANTO: 24 

Se mociona para que este Concejo Municipal, si a bien lo tiene, tome los siguientes 25 
acuerdos:-- 26 
1-Dispensar de trámite de comisión esta moción.-- 27 
2-Acordar, solicitar al Gobierno de la República y al Ministerio de Salud, se tomen en 28 
cuenta los argumentos expuestos por este Concejo Municipal en relación con el momento 29 
crucial que atraviesa el país ante una nueva ola de contagios, aumento de muertes por este 30 
virus, aumento de hospitalizaciones y que deja sin afecto todo el trabajo realizado hasta 31 
el momento por el Ministerio de Salud y sus colaboradores en la crisis pandémica por la 32 
que aun atravesamos, además la inversión económica en vacunas podría convertirse en 33 
un desperdicio si ya fue realizada, por lo que solicitamos que se deje sin efecto la medida 34 
recién adoptada de eliminar la obligatoriedad de la medida sanitaria del uso de las 35 
mascarilla y la vacunación. Por el contrario, esperamos que todas estas medidas sean 36 
reforzadas y confiamos en que este sea el primer decreto en ser revocado.-- 37 
3-Enviar esta Moción en solicitud de apoyo, a las 82 municipalidades y 8 concejos 38 
administrativos de Distrito, así como a todos los diputados de la Provincia de Cartago. 39 
Johnny Chinchilla Barboza Proponente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 40 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 41 
SMA-038-05-2022, remitido por la señora Libia Figueroa Fernández, Secretaria del 42 
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Concejo Municipal de Alvarado, de comunicado del acuerdo tomado por el Concejo 1 
Municipal de Alvarado, en su Sesión Ordinaria #161 del 09 de mayo del 2022, de solicitud  2 
que se deje sin efecto la medida recién adoptada de eliminar la obligatoriedad de la 3 
medida sanitaria del uso de las mascarilla y la vacunación. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 5 

Oficio 04. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-200, remitido por la Licda. Suleyka 6 
Aymerich Pérez, Especialista en Coordinación y Participación, de la División de Obras 7 
Públicas. MOPT; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 8 

Reciban un muy cordial saludo. Como parte del seguimiento al programa de capacitación 9 
y acompañamiento técnico para la formulación de Planes Viales Quinquenales de 10 
Conservación y Desarrollo (PVQCD), y ante algunas consultas realizadas, sin menoscabo 11 
de su autonomía municipal, quisiéramos emitir la siguiente recomendación técnica:------ 12 

En aras de resguardar la utilización de los recursos públicos según el principio de 13 
eficiencia y eficacia, a todas aquellas municipalidades cuyo plan vial actual, sea este 14 
“básico” o “completo”, tenga como periodo de ejecución un plazo más allá del año 2024, 15 
se les sugiere que el PVQCD en proceso de elaboración con acompañamiento de la 16 
Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), 17 
en alianza con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 18 
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), tenga el siguiente periodo de ejecución: 19 
2024-2029.------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Esto permitiría un óptimo aprovechamiento del programa de capacitación y 21 
acompañamiento técnico, ahorrándoles los recursos que tendrían que destinar a la 22 
elaboración de un nuevo PVQCD en el corto plazo. Además, al tener un PVQCD 23 
finalizado para inicios del año 2023, les sería posible elaborar y presentar en el mes de 24 
agosto un presupuesto municipal que incorpore las necesidades de planificación y gestión 25 
vial para los próximos cinco años.HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 26 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
DVOP-UEC-PRVC-2022-200, remitido por la Licda. Suleyka Aymerich Pérez, 28 
Especialista en Coordinación y Participación, de la División de Obras Públicas. MOPT. 29 
Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal para que sea dispensado 31 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 32 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 33 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-276-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 34 
Interno Municipal. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 35 
09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 163-2022, del 36 
10 de mayo de 2022); que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 37 
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RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 1 
ACUERDO 09, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 163-2022 2 
DEL 10 DE MAYO DEL 2022. -- 3 
Señores: -- 4 
CONCEJO MUNICIPAL -- 5 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 6 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 7 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 09, artículo quinto de la sesión 8 
ordinaria 163-2022 del 10 de mayo del 2022, en los siguientes términos: ------------------- 9 
El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero de la independencia funcional y de criterio que 10 
tienen las auditorias internas, el acuerdo recurrido es contrario al principio de legalidad; 11 
Según establece el capítulo IV, SECCION I de la Ley de control interno N 8292, 12 
específicamente los artículos 23,24, 25 y 27 respectivamente; La auditoría interna se 13 
organizará conforme lo establezca el auditor interno. ------------------------------------------ 14 
Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 15 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas 16 
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 17 
acatamiento obligatorio. --------------------------------------------------------------------------- 18 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 19 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 20 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 21 
en el ámbito institucional. -------------------------------------------------------------------------- 22 
Según versa el contenido de la norma, La auditoría interna desempeña un papel de 23 
especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que 24 
contribuye al logro de los objetivos institucionales; esto lo realiza en el ejercicio de su 25 
independencia funcional, misma que el auditor en acatamiento sobre el marco jurídico, 26 
y en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de las actividades del plan anual de trabajo 27 
2022, realiza actividades y gestiones para materializar su labor y así coadyuvar al logro 28 
de tales objetivos del institución. ----------------------------------------------------------------- 29 
En este caso concreto el Concejo Municipal, de Quepos dicta un acto que si bien es cierto 30 
es de su competencia, pero vacía de derecho sobre el fuero que tiene la actividad de la 31 
auditoría interna de esta Corporación; En razón que dicta el acuerdo aquí recurrido, que 32 
es contrario a los artículos 11 de la COPOL y de la LEY 6227; Este es un acto contrario 33 
al principio de Legalidad,, además de que carece de una debida motivación y 34 
fundamentación, puesto realiza un aparente fraude de ley invocando una fuente de 35 
derecho que son aplicables a otro tipo circunstancias, además el concejo Municipal 36 
extralimita su accionar cercenando el fuero de la actividad de la auditoría interna, 37 
mismo que está definido en la ley 8292, SECCION I. ----------------------------------------- 38 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 39 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y el de criterio del auditor y 40 
el subauditor interno y de su personal. ----------------------------------------------------------- 41 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos la Ley 8292, dependerán 42 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 43 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 44 
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dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 1 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 2 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 3 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 4 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. -- 5 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 6 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 7 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal.-------------------------------------- 8 

De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 9 
reiteradas oportunidades en sus criterios, el auditor y subauditor internos dependen 10 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 11 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad, como se 12 
indicó anteriormente, el Concejo municipal cuenta con la potestad de establecer 13 
regulaciones administrativas al auditor interno de la institución, siempre y cuando estas 14 
no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 15 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. -- 16 
En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 17 
de la auditoría interna, que se lleve a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de 18 
la LGCI indicó: -- 19 
Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 20 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 21 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. -- 22 
Para comprender mejor estos conceptos, en el glosario contenido en las Normas para el 23 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público los define de la siguiente manera: 24 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre 25 
de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 26 
ejecución de sus labores. -- 27 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 28 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca.  29 
Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de 30 
mayo de 2009, concluyó: -- 31 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 32 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 33 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, 34 
en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 35 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios 36 
de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, con 37 
respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. -- 38 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 39 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna.-- 40 

La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 41 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 42 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines.  43 
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En igual sentido, mediante el oficio DI-CR-533 (11503) del 28 de setiembre de 2004, el 1 
Órgano Contralor señaló que: -- 2 
(…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la 3 
independencia del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas correctivas, 4 
hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar los 5 
movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar la 6 
colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la 7 
Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que 8 
resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy lejos está inferir que el 9 
jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, instrucciones y circulares 10 
sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad de 11 
un superior respecto del inferior sería suficiente para anular la posibilidad de que el 12 
auditor actuara con total independencia funcional y de criterio en el ejercicio de sus 13 
competencias, ni qué decir de las demás potestades del jerarca que invoca el citado 14 
artículo 102 de la LGAP. Por tanto, la dependencia orgánica que establece la LGCI 15 
entre el jerarca del ente u órgano y el auditor interno, no implica la relación de 16 
subordinación que en estricto sentido dispone la LGAP, ya que tiene un límite 17 
claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio que establece 18 
aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría interna. -- 19 
La normativa establece que las funciones de la Auditoría se deben realizar de forma 20 
independiente y su actividad debe de estar libre de injerencias de la Administración 21 
Activa y el Jerarca, con el fin de que sus estudios se enmarquen bajo la objetividad 22 
requerida. Así lo cita lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Control 23 
Interno, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, y los 24 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 25 
CGR. -- 26 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 27 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 28 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 29 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 30 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 31 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 32 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 33 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 34 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 35 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 36 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 37 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. -- 38 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 39 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 40 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 41 
considerar al menos lo siguiente: -- 42 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación con las que rigen en la institución para 43 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 44 
Internos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 1 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 2 
Internos. -- 3 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 4 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad.------------------------------------------ 5 

Como lo son las salidas de las actividades sustantivas que realizo en virtud del 6 
cumplimiento de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de 7 
asesoría en los órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de 8 
situaciones y acciones relacionadas con la atención de denuncias.  9 
Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 10 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 11 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 12 
auditor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 14 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 15 
este órgano de control y fiscalización. ------------------------------------------------------------ 16 
De igual forma se limita la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 17 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 18 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoría interna. -------------------------- 19 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 20 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 21 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 22 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 23 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 24 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. -- 25 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 26 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 27 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, INTEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 28 
bajo la ocurrencia que pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, 29 
ayuno de derecho. -- 30 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 31 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 32 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. -- 33 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 34 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 35 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 36 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 37 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 38 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 39 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 40 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 41 
condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 42 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva. --------------- 43 
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Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden impedir, 1 
amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad; en ese 2 
sentido corresponde al auditor interno observar y hacer cumplir tal condición en el 3 
ejercicio de las actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no 4 
cumple este requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes 5 
pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en 6 
esta normativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el principio de 8 
legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, resultando un acto de ilegalidad que 9 
detona una nulidad absoluta, de igual forma que se dicta un acto ayuno de buen y eficaz 10 
derecho, además de que no hubo audiencia para la existencia de un proceso de defensa 11 
previo a la implementación de la regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido.  12 
El acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 13 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. ------------------------------------------ 14 
En conclusión: -- 15 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima motivación y 16 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 17 
jerarca administrativo, pueden impedir, prohibir y limitar las salidas del auditor 18 
interno, mediante la implementación de Regulaciones administrativas , que NUNCA 19 
cumplieron con un debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho 20 
de defensa de la OTRA parte, imponiendo así la limitación de que el auditor interno 21 
realice su actividad, cumpla con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, 22 
SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los artículos 23,24, 23 
25 y 27 respectivamente. -------------------------------------------------------------------------- 24 
No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 25 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 26 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. -- 27 
Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoria interna. -- 28 
PRUEBA  29 
El acuerdo 09, artículo quinto de la sesión ordinaria 163-2023 del 10 de mayo del 2022, 30 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 31 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 32 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 26 de mayo del 2022. Todos estos constan en las actas 33 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. ------------------- 34 

PRETENSIÓN  35 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 36 

1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 09, artículo 37 
quinto de la sesión ordinaria 163-2023 del 10 de mayo del 2022 por este medio recurrida.  38 

2- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 39 
en condición suspensoria los alcances y efectos del  acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 40 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 41 
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trato. 3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 1 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 2 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 5 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-276-2022, 6 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. (Recurso de 7 
Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura 8 
de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 163-2022, del 10 de mayo de 2022). Lo 9 
anterior para estudio y criterio legal del caso al concejo municipal. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal 11 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 12 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 13 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-277-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 14 
Interno Municipal. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 15 
21, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 163-2022, del 16 
10 de mayo de 2022); que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 17 

Asunto: RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO 18 
CONTRA ACUERDO 21, ARTICULO SEXTO, DE LA SESION ORDINARIA 19 
163-2022 DEL 10 DE MAYO DEL 2022. -- 20 
Señores: -- 21 
CONCEJO MUNICIPAL -- 22 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS-- 23 
El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 24 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 21, artículo sexto de la sesión 25 
ordinaria 163-2022 del 10 de mayo del 2022, en los siguientes términos: -- 26 
El acuerdo aquí recurrido, vacía los derechos fundamentales que establece nuestra 27 
constitución política en sus artículos 39 y 40. -- 28 
Transcribo el por tanto del acuerdo recurrido: -- 29 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Por existir un acuerdo del Concejo 30 
municipal, en el que no se autoriza al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 31 
Municipal, las gestiones fuera de la Corporación Municipal, se traslada a la unidad de 32 
Talento Humano para que proceda con el rebajo salarial correspondiente del día 06 de 33 
mayo de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 34 
la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 35 
(cinco votos). Se consignan los votos de los señores regidores propietarios: Yanssi 36 
Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Niria Fonseca Fallas y 37 
Señora, y María Isabel Sibaja Arias, por ausencia del regidor propietario Hugo Arias 38 
Azofeifa. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN -- 39 
ESTE ACUERDO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD; 40 
PORQUE: ------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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El acuerdo, al que se hace referencia en el inicio del, por tanto, fue recurrido en tiempo y 1 
forma, así las cosas, sus efectos se encuentran en condición suspensiva; en esa misma 2 
línea también resulta imperativo mencionar que de parte de la Administración, no se ha 3 
realizado ningún tipo de procedimiento ordinario ni sumario, para comprobar la comisión 4 
de una falta, y así cumplir con su deber de analizar si existe una eventual culpa o dolo 5 
para justificar, motivar y fundamentar el imponer una sanción y lesionar un derecho como 6 
lo es Salario. -- 7 
No existiendo una falta acreditada, por ende tenemos certeza que a la luz del principio de 8 
Inocencia y del principio pro operario , no es procedente establecer una sanción , 9 
considerando como único elemento de juicio el por tanto de un acuerdo municipal , que 10 
es completamente ayuno al principio de legalidad; puesto que en ese acto ( acuerdo 21, 11 
artículo sexto S.O.163-2022 del 10-05-2022) no contiene una seguridad jurídica, 12 
mediante la cual se haya cumplido con un trasado de cargos, con una debida y correcta 13 
imputación e intimación; Así las cosas el concejo municipal mediante el acuerdo 21, 14 
artículo sexto S.O.163-2022 del 10-05-2022; materializa el vacío de mis derechos 15 
fundamentales, en quebranto del debido proceso y el derecho de defensa. Siendo contrario 16 
a lo que tutela nuestra constitución política en sus artículo 39 y 40.-- 17 
En conclusión: -- 18 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génisis en una paupérrima motivación y 19 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 20 
jerarca administrativo, pueden imponer una sanción con el salario del auditor 21 
interno, mediante la implementación de un acuerdo, que NUNCA cumplió con un 22 
debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho de defensa de la 23 
OTRA parte, imponiendo un rebajo salarial del auditor interno. -- 24 
No es legal, imponer una sanción sin cumplir con los derechos fundamentales como 25 
lo es el principio de legalidad, debido proceso y el derecho de defensa. -- 26 
PRUEBA -- 27 
El acuerdo 21, artículo sexto de la sesión ordinaria 163-2023 del 10 de mayo del 2022, 28 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 29 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 30 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 26 de mayo del 2022. Todos estos constan en las actas 31 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal.-- 32 
PRETENSIÓN -- 33 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 34 
1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 21, artículo 35 
sexto de la sesión ordinaria 163-2023 del 10 de mayo del 2022 por este medio recurrida.  36 

2- Que no se proceda con el rebajo salarial, sin que exista un debido proceso contencioso, 37 
conforme el ordenamiento en la ley 6227, que permita el contradictorio y el ofrecimiento 38 
de prueba de las partes. -- 39 

3- Se acoja lo solicitado, en razón que hay quebranto del principio de legalidad, debido 40 
proceso y el derecho de defensa, así como la ausencia de una correcta intimación e 41 
imputación de cargos. ------------------------------------------------------------------------------- 42 
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4- 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. ------------------------------------ 3 

5- 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. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente  Oficio MQ-DAI-9 
277-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. 10 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 21, Artículo 11 
Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 163-2022, del 10 de mayo 12 
de 2022). Lo anterior para estudio y criterio legal del caso al concejo municipal. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta 14 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 15 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 16 

Oficio 07. Nota con número CCITQ-017-2022, remitido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal de Quepos, por el señor Cristian Fallas, Presidente de la Cámara de 18 
Comercio Industria y Turismo, copiada al Concejo Municipal de Quepos; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Espero que se encuentre bien de salud y. desearle el mejor de los éxitos en sus labores 21 
que son trascendentales para el futuro de nuestro cantón de Quepos.-- 22 
La presente es para brindarle información y el apoyo que sea necesario desde nuestra 23 
organización para la solución de diversas necesidades existentes en Quepos. La Cámara 24 
de Comercio, industria y Turismo está comprometida con el desarrollo de los motores 25 
económicos del cantón. La última semana, a pesar de que ha sido exitosa en cuanto a la 26 
cantidad de visitantes, ha dejado al desnudo una serie de falencias que vienen dándose 27 
por años en Playa Espadilla en Manuel Antonio y en la entrada del Parque Nacional.-- 28 
Para nadie es un secreto que los problemas que nos han aquejado por años en la zona de 29 
la playa, habían sido "ocultados" durante la pandemia debido a la baja visitación. Y esta 30 
Semana Santa que acaba de pasar ha sido una bofetada de la realidad, donde muestra que 31 
esas grandes problemáticas siguen ahí, que los discursos siguen siendo sólo palabras y 32 
que las acciones siguen sin llegar.-- 33 
Entre los problemas que previamente se han mencionado, pero que volvemos a señalar 34 
podemos citar los siguientes:-- 35 
1) Reventa de entradas fuera del Parque Nacional Manuel Antonio a precios 36 
exorbitantes. La responsabilidad de las ventas de las entradas al PNMA recae 37 
principalmente al sistema de ventas en línea del MINAE - SINAC, sin embargo, a las 38 
afueras del parque se dan ventas ilegales de tours, entradas y otras situaciones que a veces 39 
resultan en riñas y malas experiencias para los visitantes. Del portón para adentro la 40 
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responsabilidad es de las instituciones de Gobierno Central, fuera de éste debe haber una 1 
coordinación interinstitucional con el Gobierno Local.-- 2 
2) Parqueos ilegales. Cobros en esta Semana Santa han llegado a ser de más de 30 3 
mil colones por parquear un vehículo. El problema recae en que la Policía de Tránsito 4 
llega a realizar operativos sin coordinación adecuada entonces terminan bajando placas y 5 
sancionando vehículos de turistas, cuando en su lugar quienes deben ser abordados y 6 
sancionados son quienes extorsionan y amenazan a los turistas para parquear de manera 7 
ilegal.-- 8 
3. Servicios vendidos y ofrecidos de manera ilegal en Playa Espadilla. Cientos de familias 9 
dependen del sustento en la  zona de la playa y la falta de legalidad para estas personas 10 
resulta en disputas y encontronazos con autoridades y turistas, ¡o que genera un malestar 11 
general por los miles de visitantes diarios que tiene Playa Espadilla. (Puede ver el 12 
expediente 22.553 como un guía de ordenamiento en la ZMT, y por otra parte avanzar 13 
con el proceso de actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla).-- 14 
Es de conocimiento de nuestra parte que la Municipalidad no es totalmente ajena a esta 15 
problemática y conocedora de las labores que se pueden realizar para solucionar estos 16 
inconvenientes. La coordinación interinstitucional debe ser acorde al nivel de la 17 
problemática existente y nosotros como comunidad empresarial, tenemos toda la 18 
disposición de colaborar en la búsqueda de mejorar los resultados que se hayan obtenido 19 
hasta ahora.-- 20 
Por tanto, ante las situaciones que se han expuesto en este escrito solicitamos lo siguiente: 21 
3) Un reporte de parte de la Comisión Especial de Seguridad del Cantón de Quepos 22 
sobre las labores que se han realizado durante los últimos 2 años. En especial todo lo 23 
concerniente a la playa y reportes de los operativos y acciones conjuntas de las 24 
instituciones involucradas.-- 25 
4) Un informe respecto a las reuniones que se han llevado a cabo por parte de la 26 
Comisión de Turismo Municipal. Así mismo un informe por parte del municipio de las 27 
acciones que se están llevando a cabo para mejorar el recibimiento de los turistas en 28 
Quepos.-- 29 
5) Solicitamos que se convoque a reunión ambas comisiones por separado 30 
(Seguridad y Turismo) y se incluya a actores del sector empresarial, esto para que 31 
tengamos la capacidad de escuchar y aportar para encontrar soluciones a las 32 
problemáticas existentes. Así mismo invitar a los cinco diputados electos de la Provincia 33 
de Puntarenas a que asistan a estas importantes reuniones.-- 34 
6) El estado de avance en el proceso de la modificación del Plan Regulador de Playa 35 
Espadilla.-- 36 
De antemano le agradecemos su amable atención respecto a esta problemática. Sepa que 37 
contará con el apoyo de la comunidad empresarial en la busca de soluciones concretas 38 
para los problemas que nos aquejan.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 39 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 07. --- 40 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 41 
menciona lo siguiente: que a los cinco diputados electos de la provincia de Puntarenas, se 42 
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les extendió una invitación para venir a conversar y solicitar apoyo sobre esos temas y 1 
otros, pero a la fecha no han venido, por lo que ratifica esa invitación. ---------------------- 2 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 3 
quien indica lo siguiente: Muy importante; Manuel Antonio tiene un desorden comercial, 4 
y la actividad pública es muy difícil, también da mala imagen y molesta a los visitantes 5 
turistas, principalmente en el parque nacional Manuel Antonio, y eso necesitamos 6 
solucionarlo definitivamente, ya hace un año nuestra administración está preparando 7 
como poder solucionar definitivamente, por ejemplo, cuando un operativo termina, se 8 
vuelve, el operativo no sirve, por eso nosotros buscamos, primero el desorden comercial,  9 
hay gente con actividad ilegal comercial, todos ellos con voluntad, también diferentes 10 
instituciones, con eso nosotros buscamos regulación, con eso más adelante, nosotros la 11 
Administración, nosotros fuertemente controlará y eliminará ese desorden en playa 12 
Manuel Antonio siempre provocando, ejemplo este año en elecciones nacionales, hubo 13 
operativo sin orden, el alcalde dice decomisar instrumentos de actividad comercial, quien 14 
mandó chino Kim, en segunda ronda me mandó un mensaje el señor Kenneth Pérez de 15 
que necesitaba ordenar el camino de entrada al parque Nacional Manuel Antonio, eso 16 
todo utilizando para campaña política, para caer la imagen de nuestra Administración 17 
principalmente chino Kim, y ese tipo de actividad, ese tipo de intención para sumar en 18 
campaña política eso no sirve, en mi Administración yo todo lo consulto al departamento 19 
legal, también en Patentes de cómo planificar, eliminar el desorden del comercio ilegal y 20 
también espacio público, estamos trabajando mucho para actividad pública turística, y 21 
eso queremos eliminarlo, nada más ustedes esperen nuestra Administración solucionará 22 
determinante y más fuerte para controlar playa Manuel Antonio, siendo un ejemplo en 23 
Costa Rica, más ordenado y más servicios públicos, esperamos no utilizar para campaña 24 
política de que Kim mandó a decomisar, campaña nacional, hace orden en diciembre 25 
diciendo Kim mandó de comisar, yo nunca ordené, siempre operativo, y yo pedí preaviso 26 
de decomiso, porque solo provocar y no solucionar no sirve, para el pueblo es solo 27 
molestia, por eso necesitamos regulación consensuada de todo el pueblo, diferentes 28 
dirigentes, diferentes jefaturas de las instituciones correspondientes, más adelante 29 
esperamos, creo que la pandemia ya está cerrando, y por los menos en un mes dos meses 30 
bien preparado, y yo no divulgando otro proyecto importante porque carbonean, yo quiero 31 
presentar aquí buen proyecto, pero el concejo carbonea, quien carbonea Kenneth Pérez. - 32 

03. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 33 
solicita al señor alcalde referirse únicamente al tema en discusión. -------------------------- 34 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al CCCI Quepos, la 35 
presente nota con número CCITQ-017-2022, remitido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, por el señor Cristian Fallas, Presidente de la Cámara de 37 
Comercio Industria y Turismo, copiada al Concejo Municipal de Quepos. Así como a la 38 
Comisión Municipal Especial de Turismo y Comisión Municipal Especial de Plan 39 
Regulador de Playa Espadilla, se solicita asimismo a dichas comisiones que se reúnan. 40 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 41 
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Oficio 08. Nota con número CONS-ARN-534-2022, remitido por el señor Enoc Alvarado 1 
Henríquez, Presidente de la ASADA DE NARANJITO; que textualmente dice: “(…) --- 2 

En Sesión Ordinaria N.21 de la Junta Directiva del Acueducto Rural de Naranjito, 3 
celebrada el miércoles 11 de mayo del presente año, se le dio lectura a su petición recibida 4 
el 05 de mayo del presente año nos permitimos informarle lo siguiente: de acuerdo que 5 
existen criterios técnicos que son emitidos por los Ingenieros de Acueductos Y 6 
Alcantarillados, y respetando el Artículo 20 del Reglamento de presentación de servicios 7 
de Acueductos Y Alcantarillados, indica que cuando no hay infraestructura hidráulica en 8 
un sector, y solicitan el servicio de agua potable, el interesado deberá de realizar la 9 
inversión por costos propios. Por lo que la ASADA no ha pedido colaboración al 10 
Alcalde de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 11 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 08. --- 12 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 13 
quien indica lo siguiente; ese tipo de servicio, es de intereses de comunidad público, yo 14 
como Alcalde, discrecionalidad en tomar decisión, también tengo que cumplir toda 15 
regularidad, por eso yo para ordenar esa colaboración, yo pregunté todo, en esos días está 16 
el Asesor Tony, yo le pregunté, y él dijo; eso es calle pública, ese servicio no es ilegal, 17 
yo soy encargado de la Administración, no soy un profesional, yo en dos años trabajando, 18 
yo no soy perfecto, a veces me falta estudio de reglamentos y código municipal, también 19 
buscando oportunidad con los compañeros síndicos, yo pregunté si se podía permitir ese 20 
servicio, también hace tiempo Coopesilencio me pidió colaboración de hacer canal y 21 
sepultar tubería, y yo también autoricé verbalmente sin papel, no es solo eso, en parque 22 
nacional Manuel Antonio también yo autoricé para brindar mantenimiento y reparación 23 
del camino dentro del parque nacional Manuel Antonio, también por convenio con 24 
MINAE yo también ordené ese mantenimiento de camino, que estuvo durante treinta y 25 
ocho años, y eso es más urgente para bridar servicios municipales, muy importante, 26 
también una comunidad veinte años, en un barrio que no le dan servicio de suministro de 27 
agua, sufriendo un pueblo, por eso yo, no es brincar norma, yo consulté si en camino 28 
público la municipalidad puede colaborar, en ese sentido yo colaboré, talvez por eso yo 29 
me equivoqué, cometí error, y yo con mucho gusto, para mí es un gran honor haberme 30 
equivocado para ayudar a una comunidad, pero también yo reflexiono para más adelante 31 
no cometer ese tipo de error, necesito preguntar, por ejemplo preguntar a Wilman yo voy 32 
a preguntar si es calle pública para intervención, todo preguntar a Wilman, ese señor tiene 33 
razón, todo contrario ante Administración municipal, para mi muy incómodo, mucha 34 
persecución, ejemplo yo despedí cinco ingenieros, un ingeniero, yo no lo despedí, ese es  35 
reclamo denunciado por el pueblo, otro ingeniero comprando maquinaria, todo 36 
consensuado mejor marca, mejor calidad, alteró cartel para favorecer una empresa, no sé 37 
si es corrupción o no, también un ingeniero él me pide coacción, él me obligo contra ley, 38 
pero yo nunca coaccione,  él nunca me presentó, pero él aparece denunciado en la Fiscalía 39 
por permiso de construcción ilegal, y un día antes de despedirlo mejor alcalde hablaba, 40 
cuando lo despedí publicaba solo ofensas, calumnias, yo aguanto mucho aquí como 41 
alcalde, necesito el apoyo del pueblo, no necesito el apoyo de Kenneth siempre, usted 42 
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ayer hasta presentó toda irregularidad para cambiar un proyecto importante también, su 1 
jefe Boris también. ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

02. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 3 
solicita al señor alcalde referirse únicamente al tema en discusión. -------------------------- 4 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, indica lo 5 
siguiente: Voy a ser muy corto, porque lastimosamente lo que mandan son los papeles, el 6 
papel dice, porque la ASADA no ha pedido colaboración del alcalde municipal de 7 
Quepos, y en mi poder tengo un documento firmado por el señor Alcalde de fecha 27 de 8 
abril donde dice “sírvase la presente para solicitarle realizar las gestiones 9 
correspondientes para darle apoyo a la ASADA de Villa Nueva por medio de préstamo 10 
de backhoe para zanjeo y apoyo para ubicación de tubería para agua potable en calle 11 
cabina La Puriscaleña, agradezco la atención a esta solicitud”. Señor don Kim, que feo 12 
lo embarcan a usted, como usted lo dice, porque la maquinaria municipal no puede ser 13 
usada para ninguna ASADA, la maquinaria municipal no puede ser usada, y 14 
lastimosamente hay varios delitos que puede verse miscluido en eso, yo lo invito, porque 15 
contrario a usted yo no vengo agredirlo, yo lo invito a que tome mejor sus decisiones y 16 
escuche mejor a las personas porque lo están embarcando y muy feo, porque aquí tenemos 17 
varias cosas, estamos usando una maquinaria municipal ilegalmente, porque no lo digo 18 
yo lo dice la ley, no se puede usar la maquinaria en las ASADAS, y el documento fue 19 
hecho por su persona y firmado por su persona y dice en  calle cabina La Puriscaleña, y 20 
busque en la Junta Vial Cantonal, y tampoco esa calle existe y esta inventariada dentro 21 
del inventario de esta municipalidad, entonces señor alcalde, lo invito a que escuche a 22 
otras personas porque lo están embarcando y lo están embarcando feo. --------------------- 23 

04. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; indica lo 24 
siguiente: esto va al tema que conversábamos ahora, ahí es donde viene la importancia de 25 
la rendición de cuenta, ahí se pueden ver todo ese tipo de cosas, tema que se da de 26 
conformidad con el inciso g del artículo 17, el alcalde tiene la obligación de rendir cuentas 27 
a los vecinos del cantón, si todo esto lo hubiéramos visto, el concejo lo puede estudiar y 28 
analizar, ver con calma, como lo dice y lo dicta la ley para poder proceder como 29 
corresponde, no estaríamos viviendo todas estas situaciones, y se podría hacer de la mejor 30 
manera en pro del cantón, yo creo que ante lo que envió la Contraloría hoy, la situación 31 
aquí ahorita expresada por el señor don Enoc, solicito que el acuerdo sea trasladado a la 32 
Contraloría, porque me parece que hay muchos delitos en proceso, y es una especulación 33 
de delitos, sino los hay pues que bien, pero si los hay entonces, que empecemos a 34 
enderezar ese barco como tiene que ser. ---------------------------------------------------------- 35 

05. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 36 
siguiente: yo estuve en una reunión en el salón comunal, reunido con el señor que mandó 37 
el informe de la petición de este señor don Wilman, no puedo dictaminar y decir que lo 38 
que dicen los compañeros es falso, pues tendrán sus razones en la forma que lo explican, 39 
sin embargo se le está olvidando a la gente la parte humana, o sea estamos en un pleito 40 
aquí diciendo y criticando a la Administración porque quiso ayudar tres cuatro horas para 41 
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meter una tubería para varias familias que estaban ahí sin agua, agua que está a trescientos 1 
metros, agua que está ahí y que le corresponde a la ASADA, más sin embargo yo también 2 
así como se hace un criterio, nosotros tenemos facultad para pedir una explicación 3 
también sobre el tema de los fondos de esa ASADA porque son fondos públicos, un 4 
reporte podemos pedirlo también, a ver si es cierto que no tienen presupuesto para 5 
suministrarle agua a esa cantidad de familias que están ahí, ahora que extraño que cuando 6 
se hizo en Coopesilencio aquí no llegó ninguna nota aquí todo el mundo se quedó callado 7 
cuando le metieron agua a Coopesilencio, pero llega Naranjito a Villa Nueva y sale 8 
Wilman sale Enoc Alvarado, sale todo mundo, fichas que fueron hasta vicealcalde aquí, 9 
jefes de maquinaría en la Administración pasada, y no estoy hablando de la leche 10 
derramada sino que es la realidad, estamos en un pleito de ver si quieren, el compañero 11 
Dixon quiere que se pase a la Contraloría, dele gracias a Dios que usted tiene agua Dixon, 12 
dele gracias a Dios que yo tengo agua, todos tenemos agua, entonces no veo por qué traer 13 
un tema y perder, y no estoy diciendo que usted no tiene razón en lo que dice, más sin 14 
embargo la salud le corresponde prácticamente a la ASADA de Naranjito, porque eso está 15 
en Naranjito, a trescientos metros del último tubo de la última casa que está ahí, entonces 16 
empezamos a criticar un alcalde porque creo yo, y Kenneth dice que no es pública, a mí 17 
me dijeron que si es pública, entonces porque si no fuera pública, las propiedades que 18 
están ahí no tendrían ni plano ni escritura ni nada por el estilo, esa calle es pública, 19 
entonces podemos asesorarnos bien, y para que desgastarnos en un tema si aquí realmente 20 
lo que está es el dime que te diré y criticando sin pensar en esas familias que realmente 21 
hoy están beneficiadas, porque prácticamente hay una personas anónima a lo que yo 22 
entiendo que les donó hasta los tubos, que tiene de malo que el acalde, y yo no sé si eso 23 
es delito que hay metido un backhoe y haga una zanja, no lo sé voy a investigar más, pero 24 
prácticamente era para una ayuda social que se hizo en ese momento. ---------------------- 25 

06. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; indica 26 
lo siguiente: lo que yo quiero asegurar es que si es pública, porque esa calle tiene código, 27 
ahorita se me olvida el número de código, pero si está codificada, ahí lo que la 28 
municipalidad ayudo, es en hacer el zanjo para meter la tubería, y lo extraño es porque si 29 
en Silencio hacen lo mismo, aquí no somos tan quejones y perseguidores para estarle 30 
sacando los trapos sucios a Silencio, que es lo que está pasando cual es el problema todos 31 
tenemos derecho, sucede que apenas hay un beneficio para Naranjito, todo lo sacan, todo 32 
lo satanizan, como ustedes todos son seres humanos tienen agua, techo y están felices en 33 
sus casas, hay muchos que pasan muchos necesidades y uno con el corazón, y en este 34 
caso el señor alcalde que es muy grande su corazón y él lo que trata es de ayudar a las 35 
familias, y cada uno de ustedes que son también seres humanos no se solidarizan con esas 36 
personas, o que es que piensan que nunca se van a morir, que es lo que pasa tienen que 37 
tener muchos papeles que fue terminamos de ser humanos, terminamos de eso no 38 
entiendo yo, pasa en Silencio y muchas otras que ayudan al Silencio y Savegre y uno se 39 
da cuenta y se queda cayado, porque qué bueno benefician a esa familia al distrito, así 40 
somos los de Naranjito, pero ayudan un poquito a Naranjito y ya todo el mundo se levanta, 41 
todo lo satanizan, buenas obras las poner satanizadas. ----------------------------------------- 42 
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07. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 1 
indica lo siguiente: doña Isabel don Hugo no se preocupen, yo tengo responsabilidad, 2 
ayuda social humana, Contraloría General me castiga, me manda cárcel para mí es un 3 
honor grande no se preocupe. ---------------------------------------------------------------------- 4 

08. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 5 
siguiente: hay que ser claros compañero Hugo, y compañera Isabel, se lo digo con el 6 
cariño que le tengo, no lo veo pidiendo esa clemencia y esa paz, cuando su señor líder me 7 
falta el respeto, como me lo falta, doña Isabel yo le quiero decir, no podemos hacer cosas 8 
buenas que no permite la ley, la ley 8114 dice, que la maquinaria solo se puede usar para 9 
la ley 8114 no la podemos usar para las ASADAS, y si la gente necesita agua, necesita 10 
muchas cosas, pero no podemos hacer cosas ilegales solo por necesidad, somos el ejemplo 11 
de Quepos, y como ejemplo tenemos que hacer las cosas correctas, entonces yo les dicho 12 
a ustedes Hugo que bien, pero cuando este señor está hablando lo invito a que haga lo 13 
mismo, que hace ahorita, porqué, porque hay una enorme falta de respeto, yo aquí vengo 14 
hablar lo ilegal y con papeles, no vengo a decir cosas que son mentiras, el señor de la 15 
ASADA está diciendo que no pidió ayuda, el señor alcalde está mandando la ayuda, hay 16 
un reporte de horas extras de trabajadores, hay un reporte que el back hoe se dañó allá y 17 
tuvieron que ir a repararlo, hay muchas cosas que sucedieron, y con recursos que no se 18 
podían usar ahí, lo de Silencio también, lo de Santo Domingo también, todo eso son lo 19 
que pasa es que no han denunciado, y aquí puede llegar una denuncia de cualquier lado 20 
que aquí no se va proteger a nadie, pero es que ahorita enfoquémonos en el tema, hay 21 
algo ilegal, entonces yo lo único que digo es no tiremos cortinas de humo para tapar el 22 
sol con un dedo. -------------------------------------------------------------------------------------- 23 

09. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; indica lo 24 
siguiente: la única observación que yo quiero hacer es que las dos veces que usted me ha 25 
señalado y los comentarios que me dice sobre esto, Hugo estamos hablando de 26 
Administración pública, y estamos hablando de fondos públicos, yo entiendo del tema 27 
del buen corazón, y siempre tiene que prevalecer el tema del buen corazón, claro que sí, 28 
pero aquí ha habido muchas solicitudes que han necesitado del bien corazón y hemos 29 
dicho que no, o simplemente le hemos dado largas al asunto, entonces a la recomendación 30 
y vuelvo y lo digo y solicito la intervención de la Contraloría en este caso, es porque 31 
repito es administración pública y fondos públicos, y disculpe que les moleste que solicite 32 
la palabra por una segunda ocasión para hacer esa aclaración. -------------------------------- 33 

10. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; No 34 
se preocupe, si reporta denuncia en la Contraloría General no se preocupe, yo 35 
Coopesilencio, ustedes en Junta Vial permitiendo, yo pensaba eso normal, por eso yo 36 
también ayudé, al barrio cabañas Puriscaleña, yo con mucho gusto tengo responsabilidad, 37 
para mi gran honor, con gente sufriendo yo tengo voluntad de cómo ayudar, pero yo no 38 
sabía reglamento 8114, no tengo el libro aquí en mi mano, por eso yo pregunté al asesor, 39 
el asesor dice y vecinos, hasta el mismo operario que la municipalidad puede intervenir, 40 
ellos dicen sí porque es calle pública, Kenneth usted dice no es calle pública, eso es calle 41 
pública, usted necesita más información, pero de todas maneras no se preocupe, si me 42 
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manda investigar la Contraloría General, y me mandar a la cárcel yo voy, mucha gente 1 
me visitará a saludarme a mí, la cárcel está más grande para mí.------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Contraloría General 3 
de la República, la Nota con número CONS-ARN-534-2022, remitido por el señor Enoc 4 
Alvarado Henríquez, Presidente de la ASADA DE NARANJITO, para que sea este ente 5 
quien haga todo el análisis, y nos pueda decir si hay alguna anomalía o no, adicionar el 6 
MQLK331 del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 7 
de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 8 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 9 
COMISIÓN.i ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Boris Vasir Marchegiani; que 11 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Acontecimientos v problemas y contaminación sonora en la zona de Manuel Antonio 13 
la noche del 28 de mayo del 2022.-- 14 
Sirva la presente carta para saludarle esperando se encuentre muy bien.-- 15 
Yo, Boris Vasir Marchegiani, cédula de identidad 801120172, domicilio en Manuel 16 
Antonio de Quepos, a 2,7km del centro del cantón, específicamente residencia en el Hotel 17 
GAIA & Reserve, me apersono de manera escrita ante su autoridad con el objetivo de que 18 
me sea brindada información que procedo a detallar:-- 19 
La noche del día 28 de mayo del 2022, amanecer 29 de mayo del 2022, los huéspedes de 20 
nuestro hotel contaron con una contaminación sonora desproporcional e incluso hasta 21 
altas horas de la noche, en lo cual cabe resaltar el hecho que no solo afecta la salud de los 22 
residentes en la zona, hablando de locales, turistas y comercio, sino que además afecta el 23 
ecosistema de la fauna en el lugar, tomando como base la afectación al zoocriadero de 24 
lapas, ASOMACAO.-- 25 
De igual forma la Salud es un bien Tutelado por el Estado el cual no debe omitirse ni 26 
ignorarse, en donde toda persona tiene derecho a un ambiente sano y libre ecológicamente 27 
equilibrado, de esta forma y bajo tutela del Estado, toda persona, natural o jurídica queda 28 
sujeta a los mandatos de la Lev General de Salud, de sus reglamentos y de las órdenes 29 
generales v particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten 30 
en el ejercicio de sus competencias.-- 31 
Por otro, toda persona natural o jurídica, está obligada a contribuir a la promoción y 32 
mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes 33 
artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población, por lo 34 
cual deben establecerse limites aplicables en zonas que carezcan de Plan Regulador, en 35 
cantones sin un Plan Regulador, el Ministerio determinará los límites aplicables con base 36 
en la fuente y el receptor. -- 37 
Todo lo anterior con fundamento de derecho con base en uso de las facultades que les 38 
confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25, 27 inciso 39 
1), 28 inciso b) y 103 inciso 1) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General 40 
de la Administración Pública"; 2, 4, 7, 37, 38, 39, 294, 297, 302, 304, 337, 347, 349, 355 41 
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y 364 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud"; 2 inciso c) y 1 
6 de la Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 "Ley Orgánica del Ministerio de Salud”. 2 
Por lo cual solicito a su autoridad, el cese de actividades nocivas para la salud y el orden 3 
público en donde claramente se pone en riesgo no solo el bienestar de la población sino 4 
además la fauna tan abundante de los alrededores a las cercanías de negocios que se han 5 
encargado de dañar la paz y tranquilidad de Manuel Antonio, sin regulaciones ni medidas 6 
preventivas para los daños que han provocado.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 09.  9 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 10 
siguiente: que el señor indica contaminación sónica, y eso le corresponde presentarlo ante 11 
el Ministerio de Saludos y no indica cual es el lugar. ------------------------------------------ 12 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 13 
Boris denunció a Mansión In, y ese día tuvieron que cerrar, muchos compañeros hoteleros 14 
aunque cometan error tienen que defender de cómo puede solucionar y ayudar, y le gusta 15 
derribar, ese señor lo está asesorando Kenneth Pérez no sé, ahora denunciar eso voluntad 16 
concepto social, mucho gusto, pero también antes de denunciar puede él conversar con 17 
los vecinos de cómo puede solucionarlo, pero primero lo denuncia en el concejo 18 
públicamente, esa actitud es buena su voluntad de concepto social, ver bueno, pero 19 
necesita antes de denunciar solucionar, reconciliar, de cómo puede no dar impacto al 20 
ciudadano y buscar la razón de contaminación, él no hizo caso, parece que el denunció 21 
otro hotel, él tenía influencias con el ministro de salud en ese tiempo y trajo dos 22 
inspectores del Tribunal Ambiental, dos inspectores del MINAE, dos inspectores del 23 
Ministerio de Salud, él quería clausurar de manera intencional, en ese tiempo el denunció 24 
al Ministerio de Salud, él contaminaba, pero tiene su argolla con el Ministro de Salud y 25 
todo lo tapaba, por eso necesitamos como ciudadanos tener entendimiento, antes de dar 26 
un impacto a un compañero ciudadano, vecino amigo, primero conversamos en ver cómo 27 
solucionarlo y ayudarlo , y denuncia ante el concejo y autoridad, eso es un impacto grande 28 
para ciudadano, y el ciudadano no es perfecto comete errores, pero debemos tener 29 
entendimiento para solucionar. -------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 31 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 32 
Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 33 
Niria Fonseca Fallas. Se aprueba trasladar a la Administración Municipal, la presente  34 
Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Boris Vasir Marchegiani, para que a través de 35 
la Unidad de Licencias Municipales, se realice una investigación y brinde un informe para 36 
dar respuesta a lo solicitado.------------------------------------------------------------------------ 37 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por los señores Johnny Segura Mora y Juan 38 
Carlos Jiménez Mena, Representantes del Comité de Caminos San Miguel-Dos Bocas de 39 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 40 
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Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Caminos San Miguel-Dos Bocas de 1 
Quepos, por este medio les solicitamos materiales para los siguientes proyectos:-- 2 

1. Construcción de cabezales para los pasos de alcantarillas de las quebradas el 3 
Tanque y la de Don Fermín.-- 4 

2. Solicitamos 3 tubos de alcantarillas de 1 metro de alto por 2.40 metros de largo y 5 
a su vez materiales para construir un bastión al lado abajo en la quebrada la Laja, 6 
ubicada 200 metros antes de la Escuela Dos Bocas.-- 7 

3. Se solicita la ampliación del puente principal hacia la comunidad de Dos Bocas, 8 
ya que el puente no está capacitado para que transite maquinaria pesada por el 9 
mimo, según lo dijo el ingeniero que estuvo a cargo de la obra; también se solicita 10 
materiales para las barandas de ese mismo puente mencionado anteriormente, ya 11 
que representa un gran peligro para las personas que transitan por ahí, 12 
principalmente los niños de la escuela.-- 13 

4. Se solicita materiales para la construcción del puente de cajón para la quebrada de 14 
Don Didier, ya que contamos con las vigas para este puente.-- 15 

5. También se solicita el puente San Miguel-Tierras Morenas, es un puente 16 
aproximadamente de vigas de 7 metros.-- 17 

6. Se solicita el puente que se encuentra 1 kilómetro al norte de la Escuela Dos 18 
Bocas, llamado puente Toruno.-- 19 

Nota: se solicita soto los materiales, ya que contamos con la mano de obra para los 20 
diferentes proyectos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 21 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 10.  22 

01. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, 23 
DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE; indica lo siguiente; de verdad que solicito el 24 
apoyo para esta comunidad que es muy organizada, ellos siempre han construido sus 25 
cabezales y alcantarillas y ahora lo que están pidiendo son materiales, entonces ahora le 26 
pido a la administración, ellos nos llamaron al concejo de distrito solicitando el voto de 27 
apoyo y como no si es una comunidad que necesita mucha ayuda, el puente fue construido 28 
en dos mil dos sino mal recuerdo, y es muy angosto no tiene barandas, no pueden pasar 29 
vagonetas con material, por lo que están solicitando una mejora y ampliar el puente, por 30 
lo que pedimos un voto de apoyo y lo que están pidiendo son los materiales. ------------- 31 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 32 
indica lo siguiente; me gustaba colaborar con esa comunidad Dos Bocas, ellos tienen 33 
muchas voluntad, de último nosotros hicimos bao con alcantarillas, y ellos colaboraron 34 
con material, también antes ellos hicieron un bao, ellos tienen mucha voluntad yo conozco 35 
ese puente es muy angosto, en este tiempo está aprobado el material, nosotros 36 
conseguiremos losa de piso de puente, ya tenemos un plan, y en estos días nosotros 37 
realizaremos la obra de reparación del puente, pero un día intentaba rehabilitar el puente 38 
deteriorado, con estudio de indicación del ingeniero anterior, pero investigando el auditor 39 
anormalidad, y el alcalde no es profesional y no se puede realizar, por eso a esperar que 40 



Acta N° 168-2022 Ordinaria 

31-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-29- 

 

llegue ingeniero, el material también llegara y el puente es parte, pero se necesita realizar 1 
por orden de un ingeniero profesional. ----------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por los señores Johnny Segura Mora 4 
y Juan Carlos Jiménez Mena, Representantes del Comité de Caminos San Miguel-Dos 5 
Bocas de Quepos, para que le dé el respectivo tramite. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que 7 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 9 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO remitida por los señores; Mercedes Vega Solórzano, 10 
Braulio Padilla Rojas, Elmer Ureña Ramírez, María del Rosario Castro Morales y 11 
Claribeth Ureña Ramírez, vecinos de la comunidad de San Rafael de Cerros; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Los suscritos vecinos de San Rafael de Cerros, Quepos presentamos apelación formal al 14 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°094-2021 del día 15 
martes 13 de julio 2021 y así mismo solicitamos investigación formal sobre los términos 16 
de esta venta por lo siguiente.-- 17 
En el tramo de terreno que está siendo otorgado en venta al Sr. David Bonilla por parte 18 
de la Municipalidad existen desde hace varios años, 4 hidrómetros y 1 medidor de luz de 19 
algunos de los vecinos colindantes, así como de 1 poste de alumbrado público.-- 20 
El Concejo y la Administración Municipal conocedores de que en este tramo de terreno 21 
existían estos servicios públicos instalados toma la decisión de vender sin notificarnos la 22 
afectación futura en la que seriamos objeto.-- 23 
Algunas de las personas aquí firmantes realizamos hace muchos años ante la 24 
municipalidad el trámite de adquisición y escritura de nuestras propiedades y 25 
construcción de nuestras viviendas con ese tramo de terreno en calidad de calle publica 26 
lo cual consta en uno de los planos sin embargo en ese entonces, ni el Concejo, ni la 27 
Administración Municipal notificó, advirtió o siquiera mencionó a ninguno de los vecinos 28 
que el terreno en mención no tenía calidad de calle pública y que eventualmente podría 29 
ser otorgado en venta en un futuro. Resulta totalmente contradictorio que la 30 
Municipalidad haya autorizado estos trámites de planos y permisos de construcción a 31 
sabiendas que los servicios públicos serían instalados en ese lugar y tiempo después se 32 
empeña en vender este tramo de terreno sin importarle la afectación directa de la que 33 
estamos siendo objeto en este momento.-- 34 
La decisión de venta de este tramo repercute directa y económicamente en los vecinos 35 
afectados ya que de ser removidos los hidrómetros y el medidor de corriente estarían 36 
despojándonos de servicios básicos como son la luz y el agua en tanto no contemos con 37 
los recursos económicos para instalar nuevamente estos servicios en nuestras viviendas. 38 
En este momento ni el ICE ni la ASADA tiene acceso a los medidores de agua y luz o 39 
reparación de una eventual avería ya que el Sr. David Bonilla instaló mallas y portones 40 
en el tramo en mención lo cual impide por completo el acceso a los funcionarios públicos 41 
de estas entidades.------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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Como vecinos afectados por esta decisión hemos presentado nuestra problemática tanto 1 
en forma verbal como escrita al alcalde y el concejo municipal en múltiples ocasiones 2 
con el objetivo de que este tramo de terreno no se otorgue en venta y más bien se le diera 3 
calidad de calle pública o servidumbre sin embargo hasta la fecha hemos sido ignorados 4 
por completo. Lejos de atender nuestras peticiones e incluso ignorando un informe técnico 5 
del Dpto. de Topografía donde refiere la viabilidad para dar status de calle pública o 6 
servidumbre, el concejo y la administración municipal de manera muy extraña continúan 7 
empeñados en vender favoreciendo a una sola persona sin importarle la afectación a todos 8 
nosotros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Consideramos ilógico, contraproducente y con todo respeto hasta falta de sentido común 10 
por parte del Concejo, la Alcaldía y la Administración Municipal que, por beneficiar a 11 
una sola persona se nos obligue a realizar nuevamente una inversión económica 12 
importante para el traslado de los hidrómetros y medidor de luz, años después de haber 13 
otorgado los permisos de construcción autorizando la instalación de los mismos en este 14 
tramo de terreno, así como la eliminación de del poste de alumbrado público tan necesario 15 
en nuestra comunidad ya que de removerlo no habrá espacio para reubicarlo.-- 16 
Como vecinos afectados solicitamos copia del expediente hasta la fecha del trámite de 17 
venta y demás gestiones de este tramo de terreno ya que nuestros servicios públicos están 18 
instalados en ese lugar.-- 19 
Así mismo solicitamos una investigación formal, minuciosa y exhaustiva de las 20 
condiciones y trámite de venta de este tramo de terreno debido a que, como antes lo 21 
mencionamos el Concejo y la Administración Municipal está beneficiando a una sola 22 
persona afectándonos directamente y económicamente a nosotros como vecinos 23 
colindantes y a la comunidad en general.-- 24 
Agradeciendo su atención, quedamos atentos a nuestras peticiones y respuesta.” HASTA 25 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 26 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11. ----- 27 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 28 
que ese tema ha sido visto en muchas ocasiones, se han emitido diferentes dictámenes y 29 
criterios que fueron resuelto, por lo que propone citar nuevamente a las personas y 30 
explicarles del porque la decisión tomada. ------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 32 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, la presente Nota SIN 33 
NÚMERO remitida por los señores; Mercedes Vega Solórzano, Braulio Padilla Rojas, 34 
Elmer Ureña Ramírez, María del Rosario Castro Morales y Claribeth Ureña Ramírez, 35 
vecinos de la comunidad de San Rafael de Cerros. Lo anterior para estudio y 36 
recomendación al Concejo Municipal. Así mismo se traslada a la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos, a fin de que se les otorgue una audiencia a los 38 
interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 39 
de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 40 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  41 
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Oficio 12. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Martha Carvajal Campos.; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

En el año 2016 el concejo municipal declaró calle pública una extensión de la ya existente 3 
calle Morales. Por desconocimiento y negligencia de dos abogados los planos se 4 
vencieron dos veces.-- 5 
En el año 2019 por petición de la señora alcaldesa Bolaños presenté de nuevo la solicitud 6 
para la declaratoria de la misma calle.-- 7 
En esta oportunidad el concejo gracias a Dios la declaró pública, se presentó el edicto, no 8 
así la escritura porque una de las propiedades involucradas en ese momento tenía dos 9 
embargos. Ahora ya está libre, solo posee una hipoteca.-- 10 
La escritura está confeccionada, por este motivo solicito, por favor se acepte la escritura 11 
sacando de la calle 160 m2 que corresponde a esa propiedad, ya que según conversaciones 12 
con el señor Carlos Bejarano, es la única solución viable al problema.-- 13 
Con el compromiso que estos metros siempre van a quedar libres para incluirlos una vez 14 
que se cancele la hipoteca. Cabe mencionar que la medida de esta calle es de 14 metros 15 
cumpliendo con lo estipulado.-- 16 
Esta solución es muy importante para que las personas que no han podido firmar y sellar 17 
sus lotes puedan lograrlo. Ejemplo un señor está perdiendo su casa porque no logra vender 18 
un lote con lo que podría salvar su situación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  19 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 12.  20 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 21 
que la administrada tiene este problema de administraciones anteriores, que la señora 22 
menciona que el embargo está liberado, que cuantas propiedades acá tienen hipoteca, por 23 
lo que apega a la buena voluntad de ayudar a esas familias, solicita asesoría al respecto.   24 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL; menciona en general que cuando los entes públicos reciben donaciones 26 
de inmuebles, el registro en su normativa interna prohíbe que se acepte una escritura para 27 
una parte del estado que tenga algún tipo de gravamen, porque al aceptar la propiedad así 28 
se puede convertir en una carga y no puede inscribirse. --------------------------------------- 29 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 30 
así como esa calles hay varias, que hace poco el MOPT emitió un protocolo para 31 
declaratoria de calles públicas, que sería apropiado que está y otras solicitudes se 32 
trasladen a una comisión para que se analicen con los profesionales en la materia, y que 33 
puedan tomar una decisión de la mejor manera. ------------------------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por la señora 36 
Martha Carvajal Campos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 37 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 38 
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Oficio 13. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Fatima Sandoval Cascante; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

La suscrita Fatima María Sandoval Cascante, cédula 109100808 en representación de 3 
algunos vecinos de Matapalo, propiamente en la propiedad del Consorcio de Inversiones 4 
Agropecuarias, donde hemos venido ejerciendo un derecho de posesión en la modalidad 5 
de la usucapión. Como todos ustedes saben ya en este finca existe toda una comunidad 6 
civil debidamente establecida y amparada en el Código Civil con respecto a los derechos 7 
posesorios, los cuales superan los 10 o más años dentro de esta comunidad, ya existen 8 
algunas calles públicas, algunas por acuerdo municipal y otras por inscripciones por 9 
medio de información posesoria, desde hace casi un año se han varios intentos ante el 10 
concejo municipal, donde se ha solicitado la declaratoria de calles públicas los accesos, 11 
que aún siguen siendo servidumbre de paso, lo anterior con el fin de que podamos tener 12 
una mejor calidad de vida. Al principio de esta administración por medio del señor 13 
alcalde, se nos prometió ayudar para que pudiéramos obtener las declaratorias de los 14 
caminos de nuestra comunidad, sin embargo, todo se volvió cuento. Uno de los mayores 15 
problemas es el constante movimiento de ingenieros, lo cual provoca un atraso 16 
considerable en los procesos. Le solicitamos al señor alcalde mayor estabilidad de estos 17 
profesionales, no creemos que sean ellos los malos, está muy raro que cuatro ingenieros 18 
en cinco meses se hayan ido dejando todo botado, lo peor cada vez que llega un ingeniero 19 
nuevo, tenemos que empezar de cero. Sentimos que nos están vacilando, con todo el 20 
respeto, no existe sinceridad ni formalidad de parte de nuestro gobierno local a la hora de 21 
resolver nuestras necesidades, pues como nos gustaría que antes de tomar esas decisiones, 22 
primero tomaran en cuenta el pueblo que siempre está esperando soluciones. Por tanto 23 
solicitamos se nos retome nuestra solicitud. Y que se nos garantice el seguimiento que 24 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 13.  26 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 27 
menciona lo siguiente: si el ingeniero no sirve se tiene que botar todo, a mí no me gusta 28 
botar, yo tenía un negocio por treinta y ocho años y a nadie boté, solo uno me pidió que 29 
le despidiera, a mí me ha dolido despedir, pero yo tengo responsabilidad, aquí no es mi 30 
negocio, en la municipalidad necesitamos un equipo transparente, necesitamos estructura 31 
de proyección más eficiente, por eso hoy si el problema se sigue y deja, más delante hay 32 
más problema, por eso yo despedí alguno, y ese mismo salió, ese mismo cometió un error 33 
denunciado por el pueblo y por los compañeros, tenía un problema muy grave, yo no 34 
puedo explicar el despido de cada uno, eso es tremendo, Dixon dice, yo nunca hablando 35 
de corrupción de ellos, no me gusta usar esa palabra, solo contra Kenneth, pero la gente 36 
habla de Kim corrupción, yo no hablo de eso, por eso ya se está haciendo el concurso 37 
para el nuevo ingeniero en cinco días, y si el ingeniero no es muy bueno que lastima lo 38 
quitamos, necesitamos buen ingeniero para aquí en la municipalidad, tenemos proyectos 39 
importante de bienestar para la comunidad, aquí algunos ingenieros no llegan por sueldo, 40 
llegan por otros ingresos al parecer, pero yo no puedo decir eso, pero nosotros 41 
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necesitamos un ingeniero, vocacional, profesional, especialista, que ame al pueblo, yo 1 
espero que Dios me ayude en la próxima contratación para del desarrollo progresivo. ---- 2 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Fatima Sandoval 4 
Cascante. Lo anterior para su debido tramite. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado 6 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 7 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 8 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO DE CINCO 9 
MINUTOS, REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 18:57 HORAS. ---------------------- 10 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 11 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 12 
DÍA PARA CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE 13 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Manuel Jara Mora, de la 15 
Asociación de Desarrollo Especifica, Pro Mejoras Comunales de la Inmaculada, Quepos, 16 
Puntarenas; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 17 

Reciban un cordial saludo desearles éxitos en sus labores y a la vez nos dirigimos muy 18 
respetuosamente a ustedes para solicitarle lo siguiente:-- 19 
I-Solicitarles que la calle que pasa al frente del salón comunal se llame Noé Gerardo 20 
Vargas Castillo esto en homenaje póstumo del señor diputado que lucho tanto por el 21 
cantón y la inmaculada y que falleció en el año 2000.-- 22 
Agradeciendo toda la atención del documento se despide de ustedes.” HASTA AQUÍ 23 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Cultura, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José 26 
Manuel Jara Mora, de la Asociación de Desarrollo Específica, Pro Mejoras Comunales 27 
de la Inmaculada, Quepos, Puntarenas. Lo anterior para que estudio y recomendación al 28 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 29 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 30 
LEGAL, SÍNDICOS). – 31 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-439-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-150-2022 del Arq. 33 
Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 34 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 35 
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La presente, hace referencia a los documentos n° MQ-ALCK-293-2022 y n°. MQ-CM-1 
357-22-2020-2024, este último del Concejo Municipal, los cuales trasladan ante esta 2 
unidad una nota presentada por el señor Rodrigo Emilio Mora Arguedas, en 3 
representación de la sociedad El Grano de Arenas S.A., en la cual solicitada a la 4 
Municipal someter a revisión el anteproyecto de un desarrollo comercial y habitacional; 5 
y además la aplicación del artículo n° 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos (en 6 
adelante PRU).---------------------------------------------------------------------------------------- 7 

En primera instancia, la revisión y/o aprobación de los anteproyectos de desarrollos 8 
constructivos, le corresponde por competencia a la Unidad de Desarrollo Constructivo, 9 
motivo por el cual no se realizará tal revisión.--------------------------------------------------- 10 

Por otro lado, a continuación, se ofrece un análisis técnico, sobre la petitoria del 11 
administrado con lo que refiere a la aplicación del art. n° 28 del PRU, para lo cual se 12 
deben tomar en cuenta los siguientes factores:-- 13 

Artículo n° 28 del PRU.-- 14 

 “Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté 15 
ubicado sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de 16 
ellos, siempre y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando 17 
el uso que se generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se 18 
podrá autorizar que este se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se 19 
aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. En estos casos deberá 20 
aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación con el 21 
Departamento de Urbanismo del INVU. -- 22 

Se exceptúa de la aplicación de este artículo las zonas de protección de ríos y 23 
quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas por el SINAC como 24 
Patrimonio Natural del Estado.”-- 25 

Artículo n° 28 de la Ley de Planificación Urbana n° 4240-- 26 

 “Artículo 28. Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a 27 
cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada.-- 28 

En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal 29 
que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación. Los 30 
usos ya existentes no conformes, deberán hacerse constar también con certificado 31 
que exprese tal circunstancia.-- 32 

Cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir de la cual dichos 33 
certificados serán obligatorios.”----------------------------------------------------------- 34 
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El articulo n° 28 del PRU, hace una excepción para la aplicación de este artículo a las 1 
Zonas de Protección de Ríos y Quebradas, Zona de Manglar y Zonas calificadas por el 2 
SINAC como Patrimonio Natural del Estado. Si bien la propiedad en cuestión no se 3 
encuentra en ninguna de estas zonas, si se encuentra en una Zona de Protección Especial, 4 
debido al riesgo por deslizamientos.-------------------------------------------------------------- 5 

Realizando un análisis de lo anterior y siendo consecuentes de los factores que inciden 6 
en la zonificación que afecta a la propiedad en cuestión, “mover” 50 metros la línea 7 
divisoria entre usos, en estas circunstancias sería peligroso, debido a que de hacerlo y 8 
permitir el desarrollo inmobiliario, se estaría incurriendo en un acto que en un futuro 9 
podría ocasionar una problemática donde peligre la infraestructura construida y las vidas 10 
humanas que ocupen esas instalaciones. Riesgo con implicaciones civiles y penales, que 11 
esta unidad recomienda que la Corporación Municipal no debe tomar.---------------------- 12 

La zonificación de, Zona de Protección Especial, se calificó y delimitó de esta manera 13 
debido a que este sector y al igual que toda el área de la influencia del PRU, fue sometido 14 
a índices de fragilidad ambiental para determinar los usos probables en contrapuesta de 15 
las actividades humanas, todo esto transcrito en un documento de Viabilidad Ambiental. 16 

En otras palabras, la Zona de Protección Especial está delimitada de la forma en la que lo 17 
está, por que se determinó que la fragilidad ambiental de esta zona es alta y no es 18 
compatible con las actividades humanas. Por lo tanto, el único método para revertir esta 19 
situación, es realizar una modificación al PRU, donde se respalden con estudios 20 
científicos y técnicos que el área en cuestión no es propensa a deslizamientos, utilizando 21 
para ello el procedimiento indicado en el artículo n° 17 de la Ley de Planificación Urbana, 22 
que también está indicado en el artículo n° 5 del PRU.----------------------------------------- 23 

Por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Planificación Territorial de la Municipalidad 24 
de Quepos, no recomienda la aplicación del artículo n° 28 del PRU para este caso en 25 
particular.---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Adicionalmente, se procedió a remitir esta consulta al Departamento de Urbanismo del 27 
INVU, dicha instancia respondió mediante el documento n° DU-UAC-151-2022, en la 28 
cual llegó a la misma conclusión de esta unidad, con la salvedad, de que en este 29 
documento se incluye dentro del análisis, lo indicado en el artículo n° 8 del PRU, el cual 30 
reza de la siguiente manera. -- 31 

 “Artículo 8. Para los efectos de permisos de construcción, ampliación, 32 
remodelación, restauración, demolición o reconstrucción de edificios o 33 
urbanizaciones, cualquier persona física o jurídica, privada o pública, debe 34 
obtener previamente un Certificado de Uso del Suelo en el que se haga constar el 35 
uso permitido en el inmueble que se desea aprovechar, así como condiciones dada 36 
la zona en que este se ubique.  El cual reza de la siguiente manera.------------------ 37 

(…)---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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8.12 No se podrán ejecutar movimientos de tierra en los siguientes sitios: -- 1 

a) Rellenos (sustitución de suelos suaves, nivelación de topografías 2 
escarpadas y conformación de terrazas apoyadas en laderas a excepción 3 
cuando medie autorización de la institución competente).-- 4 
b) Zonas de deslizamientos a menos que sea requerido por situaciones de 5 
emergencia declarada. (La negrita no es original)-- 6 
c) Zonas de inundaciones a menos que sea requerido por situaciones de 7 
emergencia declarada.-- 8 
d) Zonas de protección de cuerpos de agua.-- 9 
e) Cauces de ríos y quebradas.-- 10 
f) Servidumbres eléctricas, de telecomunicaciones y de agua.-- 11 
g) Servidumbres de las líneas de transmisión de alta tensión.”-- 12 

Consecuentemente, la realización de un proyecto como el presentado por el administrado, 13 
conllevará la realización de movimientos de tierra y ya el PRU, explícitamente señala la 14 
imposibilidad de realizar movimientos de tierra en zonas de deslizamientos, el 15 
Departamento de Urbanismo del INVU, concluye que no corresponde autorizar la 16 
extensión de la línea divisoria en 50 metros, toda vez que la zona colindante sea Zona 17 
de Protección Especial.---------------------------------------------------------------------------- 18 

Es decir, amplia este criterio no solo a este caso en particular, sino en cual quiere otro que 19 
presente condiciones similares.--------------------------------------------------------------------- 20 

En conclusión, la Unidad de Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos y el 21 
Departamento de Urbanismo del INVU, coinciden en que no se recomienda la aplicación 22 
del art. 28 del PRU para este caso en particular.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
oficio MQ-UPT-150-2022 del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 26 
Territorial Municipal. POR TANTO: Rechazar la solicitud presentada por el señor 27 
Rodrigo Emilio Mora Arguedas, en representación de la sociedad El Grano de Arenas 28 
S.A., de aplicación del artículo n° 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos (en adelante 29 
PRU). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 30 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se aprueba (cinco votos). 31 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------- 32 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-440-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-219-2022 del Mba. 34 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y Lic. Moisés 35 
Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: 36 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto: Tercera etapa de Marina Pez Vela Estimado señor ------------------------------ 38 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 1 
se indica que en diciembre del 2022, por medio del Oficio: MQ-UZMT-546-2021, se 2 
informó que la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 3 
(CIMAT)-ICT, desde 25 de marzo del 2021, por medio del Oficio CIMAT 96-2021, 4 
comunicó a la Municipalidad- Concejo Municipal- la aprobación de la tercera etapa de la 5 
Marina Pez Vela de Quepos, con un valor de $66.416.466,64; el cual se conoció en el 6 
acuerdo 12, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 7 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 132-2021,  celebrada el día lunes 27 de diciembre de 8 
2021, donde se acordó trasladarlo a la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo 9 
Terrestre.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
La tercera etapa de la Marina Pez Vela de Quepos representa un ingreso estimado de 11 
canon, bienes inmuebles y permisos de construcción según el tipo de cambio de venta del 12 
Banco Central de Costa Rica al día de hoy 30 de mayo del 2022 de ¢682 459 082,14; 13 
donde a la fecha a más de un año de haberse aprobado por la CIMAT. No se ha aprobado 14 
la misma por el Concejo Municipal, lo que representa considerando los compromisos 15 
contractuales sobre el inicio y finalización de las obras del concesionario de la Marina 16 
Pez Vela de Quepos, que ya en un año se dejen de percibir ¢682 459 082,14 de ingresos 17 
lo cuales podrían utilizarse para que esta Municipalidad pueda invertidos en obras de 18 
mejoramiento en el cantón, mejorando la infraestructura y la calidad de vida de las 19 
comunidades, en busca del bien común. --------------------------------------------------------- 20 

En concordancia con lo anterior, y dada la aprobación de la CIMAT y que no existe un 21 
procedimiento en contrario y considerando que los ingresos (¢682 459 082,14) solo en 22 
esas tres cuentas, son tan representativos para que la Municipalidad pueda realizar obras 23 
en beneficio de las comunidades y que ha transcurrido un plazo considerable desde la 24 
aprobación de la CIMAT, lo cual ocasiona que se dejen de percibir ingresos inmediatos 25 
como el canon, es importante que el Concejo Municipal se pronuncie al respecto, ya que 26 
dicho monto no podría cobrarse de forma retroactiva debido a que es la misma 27 
Municipalidad la que no aprobado la tercera etapa de la Marina Pez Vela.” HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME # 02. 30 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 31 
es importante consultar al departamento legal y la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 32 
de si es necesario o no un adendum al contrato para la tercera etapa, porque eso los tiene 33 
trabado en la comisión, porque si firmaron un contrato y se va cobrar un precio por una 34 
tercera etapa requerirá un adendum, para poder continuar. ------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 36 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-219-2022 del Mba. 37 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y Lic. Moisés 38 
Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera. Lo anterior para estudio 39 
y recomendación al Concejo Municipal. Se solicita además a la Administración 40 
Municipal que a través de la Asesoría Jurídica y Unidad de Zona Marítimo Terrestre se 41 
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informe; si es necesario o no un adendum al contrato para la tercera etapa de Marina Pez 1 
Vela. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 2 

Informe 03. Oficio MQ-DGF-030-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 3 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 4 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2022.  5 

Estimado señor: -- 6 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 7 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 8 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 9 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 10 
presupuestaria del mes de abril del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 11 
de abril del 2022 fueron por un monto ¢267.975.856,47 y los egresos del mes de abril del 12 
2022 por un monto de ¢197.741.747,22; lo que representó un saldo positivo entre los 13 
ingresos y egresos en abril del 2022 de ¢70.234.109,25. -------------------------------------- 14 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta abril 15 
del 2022 que fueron de ¢1.614.739.397,12 y ¢889.367.534,81 respectivamente; con un 16 
saldo positivo acumulado de enero hasta abril del 2022 de ¢725.371.862,31. -------------- 17 
Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 18 
y egresos del mes de abril del 2022 así como el acumulado de enero hasta abril del 2022 19 
(Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de abril del 2022.pdf” y 20 
“Acumulado de egresos al mes de abril del 2022.pdf”). HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-030-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera; que tiene como asunto: INFORME DE EJECUCIÓN 3 
PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 04. Dictamen MQ-CMMM-001-22-2022-2024, de la Comisión Especial del 6 
Mercado Municipal.; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------- 7 

Reunida de la Comisión Especial del Mercado Municipal, en la sala de sesiones 8 
municipales; al ser las 5:00pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 9 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Yanssi 10 
Rodríguez Brenes; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 11 

SE SOMETE A ESTUDIO EN ORDEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: -- 12 

- ACUERDO 29, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS ADOPTADO 13 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 14 
NO.165-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE MAYO DE 2022. 15 

- ACUERDO 21, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 16 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 17 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.166-2022, CELEBRADA EL 18 
DÍA MARTES 24 DE MAYO DE 2022. -- 19 

Ambos acuerdos relacionados con el contrato de arrendamiento de los servicios sanitarios 20 
ubicados en la terminal de bus, se traslada el Oficio MQ- UAS-041-2022 del señor Alex 21 
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 22 
Municipales, en el que comunica el vencimiento del contrato de arrendamiento los 23 
servicios sanitarios ubicados en la terminal de bus, adjudicado bajo el remate 2017-REM-24 
000001-01, que tiene como fecha de finalización el día 31 de mayo 2022, indicando que 25 
mediante el Oficio MQ- UAS-040-2022 se le notificó de dicha situación a la señora 26 
Margarita Cubillo Vargas en calidad de arrendataria de dicho local servicios sanitarios. 27 
Conociendo así la situación de vencimiento del contrato de arrendamiento la señora 28 
Margarita Cubillo Vargas presenta una nota en la que indica que se le comunicó de esa 29 
situación  el día 13 de mayo de 2022, mediante el Oficio MQ- UAS-040-2022, del señor 30 
Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 31 
Municipales, por lo que la señora solicita textualmente lo siguiente:-- 32 

(…) Realizar un estudio de mi expediente y de mi contrato, sumen desde el 33 
año de firma de contrato, la orden de inicio y las prórrogas que rezan, contra 34 
el acto de notificación de Oficio MQ-UAS-40-2022., ya que las fechas NO 35 
ME COINCIDEN, y si estoy equivocada me hagan ver el error.-- 36 

En caso de ser procedente y tal como lo reza la cláusula segunda que la 37 
renovación del contrato se realizara mediante acuerdo del Concejo 38 



Acta N° 168-2022 Ordinaria 

31-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-41- 

 

Municipal, es por ello que también en este sentido en caso de estar ya vencido 1 
solicito a ustedes que me realicen la prórroga de dicho contrato, por las 2 
razones y motivos ya esbozados e explicados párrafos atrás-- 3 

En razón de lo anterior es que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 4 
Municipal tomar el siguiente acuerdo:-- 5 

1. Con base en La Ley de Arrendamientos, Artículos No. 49 y 50 de la Ley de 6 
Contratación Administrativa y Reglamento de Organización y Funcionamiento del 7 
Mercado y Terminal de Buses Municipales del Cantón de Quepos, se solicita a la 8 
Administración Municipal que inicie a la brevedad posible las gestiones 9 
correspondientes para la elaboración del cartel y presentación ante el Concejo 10 
Municipal el proceso para enviar a remate los Servicios Sanitarios del Mercado 11 
Municipal.-- 12 

2. Que se traslade al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del 13 
Concejo Municipal la nota enviada por la señora Margarita Cubillo Vargas en 14 
calidad de arrendataria de dicho local servicios sanitarios, para que brinde un criterio 15 
legal al respecto que sirva como insumo para un mejor resolver esto en un plazo de 16 
10 días hábiles. -- 17 

3. Deberá la Administración Municipal, asegurar y coordinar la continuidad del 18 
servicio, hasta que se concluya el proceso de remate de los Servicios Sanitarios del 19 
Mercado Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 20 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMMM-001-22-2022-2024, de la Comisión Especial del Mercado 22 
Municipal. POR TANTO: 1. Con base en La Ley de Arrendamientos, Artículos No. 49 23 
y 50 de la Ley de Contratación Administrativa y Reglamento de Organización y 24 
Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales del Cantón de Quepos, 25 
se solicita a la Administración Municipal que inicie a la brevedad posible las gestiones 26 
correspondientes para la elaboración del cartel y presentación ante el Concejo Municipal 27 
el proceso para enviar a remate los Servicios Sanitarios del Mercado Municipal. 2. Que 28 
se traslade al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 29 
Municipal la nota enviada por la señora Margarita Cubillo Vargas en calidad de 30 
arrendataria de dicho local servicios sanitarios, para que brinde un criterio legal al 31 
respecto que sirva como insumo para un mejor resolver esto en un plazo de 10 días 32 
hábiles. 3. Deberá la Administración Municipal, asegurar y coordinar la continuidad del 33 
servicio, hasta que se concluya el proceso de remate de los Servicios Sanitarios del 34 
Mercado Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 35 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea declarado el acuerdo 36 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 38 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 39 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 40 
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DÍA PARA CONOCER DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE 1 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Informe 05. Dictamen MQ-CMBE-002-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 3 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 4 

Reunida la comisión Municipal de Becas al ser las 16:00 horas del 24 de mayo del año 5 
2022, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora 6 
coordinadora Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora suplente Isabel Sibaja, y la Sindica 7 
Yenny Román. Se toman los siguientes acuerdos:-- 8 
Presentar el nombre del niño con estudio socioeconómico aprobado, para que el honorable 9 
Concejo apruebe la beca y se active el depósito, Johel Steven Hidalgo Gallardo.-- 10 
Brindarla siguiente lista de estudiantes de educación primaria del cantón Quepos para 11 
estudio socioeconómico por parte de la trabajadora social, con el fin de ser valorados para 12 
el nuevo periodo de becas 2022.-- 13 

NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA CENTRO EDUCATIVO 

Yared Safath Jiménez Vargas 121880191 Santa Marta 

Hazel Daniela Ruiz Porras 605450873 Silencio 

Carlos Yair Zúñiga Calderón 605700021 Finca Roncador 

Ariana Vanessa Gonzales Cantillano 605480212 Inmaculada 

Actúan Matías Espinoza Mora 605410658 Marítima 

Reichel Saray Céspedes Aguilar 65311719 El Estadio 

Jeikel Damián Cascante Díaz 605370078 Dos Bocas 

Emma Nahomy Smith Sáenz 121470821 El Estadio 

Johan Valverde Rojas 1220103554 Punto Mira 

Porfirio Noel Figueroa Torres 605640420 Dos Bocas 

Britneth Yariani Sandí Núñez 1227500486 Santa Marta 

Marvin Sebastián Núñez Chávez 209500100 Paquita 

lan José Garita Mora 60540805 Savegre 

Meylin María Segura Valverde 605520399 Savegre 

Somedly Arlin Fallas Garita 605320640 Savegre 

Sol Mariam Lizano Sánchez 209790969 Cerros 

Nicolas Mathew Piedra Campos 605530425 Cerros 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
Dictamen MQ-CMBE-002-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Se 3 
aprueba la beca y que se active el depósito, al estudiante el Johel Steven Hidalgo Gallardo. 4 
Así mismo se traslada la lista de estudiantes de educación primaria del cantón Quepos, 5 
detallada en el informe en mención, para estudio socioeconómico por parte de la 6 
trabajadora social, con el fin de ser valorados para el nuevo periodo de becas 2022. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 8 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-013-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 9 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 10 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 11 
05:30 PM del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 12 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa; se 13 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos. -------------------------- 14 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO NO. 07, DEL ARTÍCULO QUINTO, 15 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR ESTE CONCEJO EN 16 
SESIÓN ORDINARIA NO. 165-2022 CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2022, 17 
MEDIANTE EL CUAL SE CONOCIÓ EL OFICIO 0786 (DFOE-DEC-1087), 18 
REMITIDO POR LOS SEÑORES; LICDA. ANA AGUILAR PORRAS, LICDA. 19 
MÓNICA MORENO NAVARRO Y LIC. RAFAEL PICADO LÓPEZ DEL ÁREA 20 
DE INVESTIGACIÓN PARA LA DENUNCIA CIUDADANA DE LA 21 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.--------------------------------------- 22 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 23 
recomendación el oficio 0786 (DFOE-DEC-1087), remitido por los señores; Licda. Ana 24 
Aguilar Porras, Licda. Mónica Moreno Navarro y Lic. Rafael Picado López del área de 25 
investigación para la denuncia ciudadana de la Contraloría General de la República.---- 26 

Revisado el tema en mención esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo 27 
Municipal tomar el siguiente acuerdo al respecto:-- 28 

 Que en razón de la gran carga de documentos a analizar en esta Comisión por el 29 
momento. Se solicite una prórroga del mismo plazo otorgado en el oficio 0786 30 
(DFOE-DEC-1087) para efectos de brindar la mejor elaboración posible de la 31 
respuesta a la Contraloría General de la República a cada uno de los puntos que 32 
cita en el mencionado oficio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 33 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Dictamen MQ-CMAJ-013-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 35 
Jurídicos. POR TANTO: En razón de la gran carga de documentos a analizar por la 36 
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Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos por el momento, se solicita a la 1 
Contraloría General de la República, una prórroga del mismo plazo otorgado en el oficio 2 
0786 (DFOE-DEC-1087) para efectos de brindar la mejor elaboración posible de la 3 
respuesta a la Contraloría General de la República a cada uno de los puntos que cita en el 4 
mencionado oficio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 5 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea declarado el acuerdo 6 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 8 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 9 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 10 

MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 11 

DÍA PARA CONOCER TRES INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ----------- 12 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 13 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 14 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 15 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 16 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  17 

En razón de que mediante acuerdo 22, artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 18 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.150-2022, celebrada el día martes 19 
22 de marzo de 2022, se remitió a la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y 20 
Administración, para estudio y recomendación; “la recomendación de aprobación de 21 
reajuste de precio solicitada por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., 22 
cédula jurídica 3-102-067171, al procedimiento de Licitación abreviada 2019LA-23 
000011-01”, remitido mediante oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. Jonathan Mesén 24 
Jiménez, Proveedor Municipal. Esto por tratarse de un tema de seguridad y vigilancia, de 25 
la Municipalidad de Quepos.----------------------------------------------------------------------- 26 

Sin embargo ha transcurrido un tiempo considerable, sin que dicha comisión se 27 
pronuncie, y es necesario que se le dé trámite a esta gestión, cumpliéndose con los plazos 28 
de ley que están  relativamente vencidos. -------------------------------------------------------- 29 

Es por lo anterior que de forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo 30 
Municipal si así lo tiene a bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de 31 
comisión y definidamente aprobado en firme: --------------------------------------------------- 32 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal;  se dispensa del Trámite de la Comisión 33 
Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-040-2022 del 34 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, que refiere a la recomendación de 35 
aprobación de reajuste de precio solicitada por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 36 
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LTDA., cédula jurídica 3-102-067171, al procedimiento de Licitación abreviada 1 
2019LA-000011-01. -- 2 

2. Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. Jonathan Mesén 3 
Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida por 4 
la Administración municipal, mediante el oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. Jonathan 5 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que a la letra dice: -- 6 

a. “….En cuanto al reajuste solicitado de enero 2020 a junio 2021 a la oferta base se 7 

indica: que para el mes de enero 2020 los índices anteriormente mencionados 8 

variaron:-- 9 

1- El Decreto N°41434-MTSS que rige a partir de 01/01/2020 publicado en la 10 

Gaceta N°285 del 19/12/2019 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 11 

Capitulo2, era: ¢ 341,004.39.-- 12 

2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2020 era ¢99.23. 13 

3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 14 

ENERO 2020 es ¢ 115.64-- 15 

b. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 16 

aumenta de ¢2, 445,294.36 a ¢2, 518,511.84, del mes de noviembre que se presenta 17 

la oferta, al mes de junio del año 2021 por lo que existe un aumento en monto del 18 

contrato, mismos que se detalla en el documento adjunto donde se aplica la formula 19 

(ver documento adjunto).-- 20 

c. Por lo anterior, se debe realizar el reajuste de precio por un monto total de ¢1, 21 
094,256.49…. ”-- 22 

El Concejo Municipal aprueba el reajuste de precios presentado por la empresa 23 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., cédula jurídica 3-102-067171, por un 24 
monto de ¢1, 094, 256.49 (un millón noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y seis 25 
colones con 49/100), correspondiente del periodo de enero del 2020 al mes de junio del 26 
2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 28 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 29 
TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de 30 
la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-UPV-31 
040-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, que refiere a la 32 
recomendación de aprobación de reajuste de precio solicitada por SEGURIDAD Y 33 
VIGILANCIA SEVIN LTDA., cédula jurídica 3-102-067171, al procedimiento de 34 
Licitación abreviada 2019LA-000011-01. 2. Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-35 
UPV-040-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO: 36 
Con base en la recomendación emitida por la Administración municipal, mediante el 37 
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oficio MQ-UPV-040-2022 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que 1 
a la letra dice: -- 2 
d. “….En cuanto al reajuste solicitado de enero 2020 a junio 2021 a la oferta base se 3 

indica: que para el mes de enero 2020 los índices anteriormente mencionados 4 

variaron:-- 5 

4- El Decreto N°41434-MTSS que rige a partir de 01/01/2020 publicado en la 6 

Gaceta N°285 del 19/12/2019 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 7 

Capitulo2, era: ¢ 341,004.39.-- 8 

5- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2020 era ¢99.23. 9 

6- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 10 

ENERO 2020 es ¢ 115.64-- 11 

e. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 12 

aumenta de ¢2, 445,294.36 a ¢2, 518,511.84, del mes de noviembre que se presenta 13 

la oferta, al mes de junio del año 2021 por lo que existe un aumento en monto del 14 

contrato, mismos que se detalla en el documento adjunto donde se aplica la formula 15 

(ver documento adjunto).-- 16 

f. Por lo anterior, se debe realizar el reajuste de precio por un monto total de ¢1, 17 

094,256.49…. ” El Concejo Municipal aprueba el reajuste de precios presentado por 18 

la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., cédula jurídica 3-102-19 

067171, por un monto de ¢1, 094, 256.49 (un millón noventa y cuatro mil doscientos 20 

cincuenta y seis colones con 49/100), correspondiente del periodo de enero del 2020 21 

al mes de junio del 2021.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 

Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite 23 

de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 24 

aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 25 

TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  26 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

En vista que: En el acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.090-2021, celebrada el día martes 22 de 30 
junio de 2021, es decir, hace ya casi un año, este Concejo Municipal acordó la realización 31 
de una serie de talleres virtuales participativos donde se expuso y se dio a conocer la 32 
propuesta de ajuste y rectificación del Plan Regulador Costero de Playa Espadilla a los 33 
concesionarios, público en general y posteriormente se realizó un taller presencial en las 34 
instalaciones de la Asociación de Quepos a la Unión Cantonal de Asociaciones y la 35 
Administración Municipal remitió dicha propuesta de rectificación y ajuste, la que se 36 
conoció en el acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 37 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.126-2021, celebrada el día martes 30 de 38 
noviembre de 2021 y se acordó trasladarla a la a la Comisión Municipal Especial de Plan 39 
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Regulador de Playa Espadilla, hasta la fecha y que el acuerdo el acuerdo 05, Articulo 1 
Único "Conocer Dictámenes De Comisiones y del Asesor Legal de Concejo Municipal, 2 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.129-2021, 3 
celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021, el acordó "Aprobar en todos sus 4 
términos el Dictamen MQ-CPRE-005-2021, de la Comisión Municipal Especial de Plan 5 
Regulador de playa Espadilla. POR TANTO: Enviar a consulta el documento de 6 
"PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN TÉCNICA Y AJUSTE PARCIAL DE LA LÁMINA 7 
DEZONIFICACIÓN Y VIALIDAD DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA, 8 
CON LA LÁMINA DE ZONIFICACIÓN Y VIALIDAD DEL PLAN REGULADOR DE 9 
PLAYA ESPADILLA, CON LA JUSTIFICACIÓN DEL CASO., a las siguientes 10 
instituciones: al Ministerio de Salud y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 11 
(SINAC). Lo anterior a fin de que se manifiesten en lo que les compete a cada ente; el 12 
primero con respecto a la Salud Pública, y el segundo sobre un posible perjuicio alguno 13 
a la naturaleza. Lo anterior para que el Concejo Municipal pueda contar con este 14 
insumo, para continuar con las etapas del proceso, y poder generar un insumo final. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos)." Instituciones que se pronunciaron 16 
por medio de los oficios SINAC-ACOPAC-D-176-2022 remitido por el señor Luis 17 
Sánchez Arguedas Director Regional a.i. de SINAC- ACOPAC, Pacifico Central y el 18 
Oficio MS-DRRSPC-DARSQ-259-2022, del Dr. José Luis Miranda Cajina, Director del 19 
Área Rectora de Salud de Quepos, de una forma positiva y no encontraron ninguna 20 
afectación u observación a dicha actualización de ajuste y rectificación del plan regulador 21 
de Playa Espadilla. La cual se considera es muy importante para actualizar la lámina de 22 
zonificación y su reglamento a las condiciones actuales y futuras del sector de Playa 23 
Espadilla, dado que el actual plan tiene más de dos décadas de vigencia donde las 24 
condiciones de ese momento por supuesto han cambiado y las necesidades de resolver 25 
problemas de parqueos para vehículos, servicios sanitarios, duchas y situaciones con 26 
retiros, cobertura, alturas, densidades, por parte de algunos concesionarios, se estarían 27 
resolviendo, en especial con la aprobación del Transitorio I.---------------------------------- 28 
Por lo expuesto, mociono para que se dispense de todo trámite de comisión la 29 
rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla y sea aprobada dicha 30 
rectificación y ajuste por el Concejo Municipal, dado que la Administración remitió toda 31 
la documentación relativa con su fundamentación técnica y jurídica necesaria para su 32 
estudio y aprobación por parte de este Concejo para que sea remitida al ICT e INVU, 33 
siguiendo el debido proceso hasta su adopción por este Concejo y su oficialización en la 34 
Gaceta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 36 
NÚMERO 02.-  37 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 38 
si bien es cierto la preocupación del regidor es muy importante, los procesos que se han 39 
hecho son iniciales, y todavía no está tan madurado el plan regulador, y que una de las 40 
potestades que tiene el concejo municipal es que es dueño de los planes reguladores, 41 
entonces está bien que la alcaldía mando una propuesta que el Ministerio de Salud y 42 
MINAE se pronunciaron indicando no había ningún problema, por lo que propones es 43 
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que la comisión se reúna, porque varios concesionario enviaron solicitudes con varias 1 
variaciones, que enviándolo de esa forma se estaría envinado sin analizar lo que 2 
presentaron los concesionarios, por lo que deben analizarlo con el encargado de la Unidad 3 
y Legal, por eso es en contra su voto, porque faltan varias procesos por cumplir. --------- 4 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; indica 5 
lo siguiente: el plan regulador es muy importante en Zona Marítimo Terrestre, 6 
actualmente hay desorden y necesitamos sanear y ordenar playa Espadilla, primero tienen 7 
que tener un espacio para el público, más importante el servicio público de parqueo, baño 8 
público, por ser el más visitado en centro américa, también necesitamos asegurar espacios 9 
de servicios públicos, mejorar y solucionar, proteger la naturaleza, por tener ecoturismo, 10 
es importante la belleza estética, todo eso se tiene que hacer integral, siendo el primer 11 
objetivo, el ordenamiento en playa Manuel Antonio, actualmente acaparado por minoría 12 
con transacciones ilegales, clandestinas, revendiendo, conmocionando concesión por 13 
comercio clandestino, y eso está afectando el turismo, y nosotros necesitamos rescatar 14 
Manuel Antonio y ordenar, se tiene que promocionar inversionistas sanos para promover 15 
turismo y generar empleo, e ingreso para el cantón de Quepos, eso es un importante motor 16 
económico de turismo en playa Manuel Antonio, nosotros necesitamos despertar, cambiar 17 
totalmente playa Manuel Antonio y promocionar inversionistas sanos con proyectos 18 
productivos turísticos, no es por influyentes, ni ser acaparados por negocio clandestino, 19 
eso se tienen que eliminar, yo tengo potestad, por eso yo trabajando en plan regulador, 20 
todo ese plan regulador manipulando anterior, por ejemplo plan regulador urbano para su 21 
propiedad terminal de bus, ese tipo de acto contra el desarrollo prospero para la 22 
comunidad tiene que en futuro controlar y regular, yo voy a luchar por eso incansable, 23 
para mi ese objetivo yo lo voy a lograr. --------------------------------------------------------- 24 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO, menciona se 25 
solicitó se brindaran unos insumos para valorar las sugerencias presentadas por los 26 
concesionaros y puestas en un borrador para presentarlas como debe ser, insumos que no 27 
se han facilitado en su totalidad, porque recomienda la solicitud de esos insumos para la 28 
presentación de la nueva propuesta con todos los actores del caso. -------------------------- 29 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos negativos de los 30 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 31 
Mora. Y dos votos positivos  de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 32 
Niria Fonseca Fallas. Se rechaza la iniciativa número 02, presentada por el Señor. 33 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. --------------------------------------------------- 34 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 35 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

Para que este concejo, acuerde solicitar al INVU, información sobre el trabajo que se está 37 
realizando en los cuadrantes urbanos de Quepos, ya que es de conocimiento de este 38 
municipio, que existe una contratación por parte del INVU, para el estudio de esta zona. 39 
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Por lo que solicitamos indicarnos su avance. Asimismo una fecha indicada aproximada 1 
de cuándo podría ser su oficialización.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 2 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 3 
NÚMERO 03.-  4 

01. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
al parecer el INVU debe trasladar un oficio que da directriz para declarar calles en el 6 
casco urbano de Quepos; porque lo que se quiere es que se envíen esos datos a la 7 
municipalidad cuanto antes, que no piensa votar una calle más como pública, porque 8 
todos le preguntan el respecto, y no atrasar el tema, que hasta no tener un panorama claro 9 
no seguirá votando al respecto. -------------------------------------------------------------------- 10 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 11 
hace un mes el MOPT emitió un protocolo para declaratoria de calles públicas de índole 12 
cantonal, que lo lean y se cite a los profesionales, para realizar ese proceso y no esperar 13 
al INVU.----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 15 
MUNICIPAL; indica entiende eso se pide como insumo que no está de más solicitar. -- 16 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 17 
iniciativa 03, presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, 18 
referente a solicitarle al INVU información del avance sobre el trabajo que se está 19 
realizando en los cuadrantes urbanos de Quepos, asimismo una fecha indicada 20 
aproximada de cuándo podría ser su oficialización. POR TANTO: Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 22 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 24 

Iniciativa 04. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 25 
acogida por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; que textualmente dice: 26 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

En vista de: Que ya existe un acuerdo aprobado autorizando el uso del parqueo municipal 28 
a Bomberos, Miembros del Concejo, Fuerza Pública, Bancos Estatales, etc.. Mociono 29 
para: que el acuerdo número 16, Artículo Sétimo, Mociones, de la sesión ordinaria 130-30 
2022, se amplié su uso a los patentados incluyéndolos con dicho beneficio. HASTA 31 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 32 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: 26.1. Aprobar en todos sus términos 33 
la iniciativa 04, presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 34 
acogida por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. POR TANTO: Se 35 
aprueba que el acuerdo número 16, Artículo Sétimo, Mociones, de la sesión ordinaria 36 
130-2022, se amplié el uso del parqueo municipal a los patentados. Lo anterior con la 37 



Acta N° 168-2022 Ordinaria 

31-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-50- 

 

observación de que al ser un servicio gratuito por parte de la Municipalidad de Quepos, 1 
cualquier cosa que le pase al vehículo dentro de ese espacio, es total responsabilidad del 2 
usuario. 26.2. Se solicita a la Administración Municipal trabaje en una normativa en el 3 
tema de parqueos a nivel cantonal y sea presentada ante el concejo municipal. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 9 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 10 
la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y ocho- dos mil veintidós, del martes treinta y 11 
uno de mayo del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con treinta y cinco 12 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

__________________________                                               _________________________ 19 

Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  20 

Secretaria                                                  Presidenta Municipal 21 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 170-2022, del 07  de junio de 2022, mediante acuerdo 02, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de 

Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 168-2022”; El Concejo Municipal acuerda aprobar una revisión al acuerdo 10, Artículo 
Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 168-2022. Quedando en el acta 170-2022 para los efectos modificado el 

texto de dicho acuerdo. 
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