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SESIÓN ORDINARIA Nº 170-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta- dos 1 
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 siete de junio  3 
de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

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

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

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 23 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 24 
CONCEJO MUNICIPAL  25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL  27 
SEÑOR GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  28 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE  30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 31 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   32 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO*  33 

AUSENTES  34 
DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE*  35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

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

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  24 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 25 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 26 
EXTRAORDINARIA NO. 167-2022, DEL MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022. ----- 27 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 168-2022, DEL MARTES 31 DE MAYO 28 
DE 2022 -- 29 

Revisión 01 de acuerdo. Presentada de forma verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. 30 
Regidor Propietario, al acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 31 
Sesión Ordinaria No. 168-2022, del día martes 31 de mayo de 2022. Acuerdo que 32 
inicialmente fue tomado en los siguientes términos: -------------------------------------------- 33 

“ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Contraloría General 34 
de la República, la Nota con número CONS-ARN-534-2022, remitido por el señor Enoc 35 
Alvarado Henríquez, Presidente de la ASADA DE NARANJITO, para que sea este ente 36 
quien haga todo el análisis, y nos pueda decir si hay alguna anomalía o no, adicionar el 37 
MQLK331 del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 38 
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orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 1 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.” - 2 

SE TOMA NOTA: El Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; indica con 3 
relación a la nota que remite el señor Enoc Alvarado, presidente de la ASADA de 4 
Naranjito; considera que realmente enviar esa nota a la Contraloría, en el que se dice se 5 
hizo algún indicio ilegal, que en estos días averiguó y la calle es pública, por lo que 6 
considera es una pérdida de tiempo enviar esa nota a la Contraloría, porque hay asuntos 7 
más importantes, como que el alcalde debe velar por la salud de las personas 8 
principalmente, y en ese caso, asistió a una reunión con el señor Juan Astúa y Enoc 9 
Alvarado, donde salieron varias ideas para ayudar a esas personas, y dichos señores 10 
verbalmente dijeron que con solo que se le ayudara a la comunidad aceptaban el proyecto 11 
de una forma como se diera porque no tenían recursos para invertir en una comunidad 12 
con esas familias en el tema del agua, del que cree debe prevalecer la salud primero que 13 
nada,  y enviar una nota de esas a la Contraloría General de la República, es perder el 14 
tiempo, por lo que considerando ese punto solicita llegar a un buen acuerdo al concejo de 15 
que realmente las cosas que ahí se han hecho cree la ley se lo faculta al señor alcalde ya 16 
que es una carretera pública, que había que ampliar y en su momento, como consiguieron 17 
ese tipo de ayuda es un tema vecinal, y que aquí han solicitado, en Coopesilencio se hizo 18 
la misma función y nunca se pidió enviar una nota a la Contraloría, por lo que hoy se 19 
consigue algo que por sí mismo la ASADA no hubiese podido hacer y enviar eso a la 20 
Contraloría no tiene caso. --------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos negativos de los 22 
Regidores Propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez y Señor 23 
Rigoberto León Mora. Y dos votos positivos de los regidores; Señor Hugo Arias Azofeifa 24 
y Señora. Niria Fonseca Fallas. Se rechaza la revisión 01 de acuerdo, presentada de forma 25 
verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, al acuerdo 10, Artículo 26 
Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 168-2022, del día martes 27 
31 de mayo de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

Revisión 02 de acuerdo. Presentada de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 29 
Regidor Propietario, al acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 30 
Sesión Ordinaria No. 168-2022, del día martes 31 de mayo de 2022. Acuerdo que 31 
inicialmente fue tomado en los siguientes términos: -------------------------------------------- 32 

“ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Contraloría General 33 
de la República, la Nota con número CONS-ARN-534-2022, remitido por el señor Enoc 34 
Alvarado Henríquez, Presidente de la ASADA DE NARANJITO, para que sea este ente 35 
quien haga todo el análisis, y nos pueda decir si hay alguna anomalía o no, adicionar el 36 
MQLK331 del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 37 
orden de la presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 38 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.” - 39 
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SE TOMA NOTA: el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; indica que 1 
después de haber hecho un análisis de grupo, consideran tonto enviar un oficio sin tener 2 
una justificación técnica o razonamiento jurídico, por lo que solicita el tema sea 3 
trasladado a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, y que desde esa 4 
comisión sea analizado el tema con todos los insumos del caso. ----------------------------- 5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Con cinco votos positivos. Se 6 
aprueba la Revisión 02 de acuerdo, Presentada de forma verbal por el Señor Kenneth 7 
Pérez Vargas, Regidor Propietario, al acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de 8 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 168-2022, del día martes 31 de mayo de 9 
2022. POR TANTO: Léase como sigue el acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de 10 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 168-2022, del día martes 31 de mayo de 11 
2022: Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; la Nota con 12 
número CONS-ARN-534-2022, remitido por el señor Enoc Alvarado Henríquez, 13 
Presidente de la ASADA DE NARANJITO, para estudio y recomendación al Concejo 14 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 16 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 17 
168-2022, DEL MARTES 31 DE MAYO DE 2022. ------------------------------------------- 18 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 19 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 20 
EXTRAORDINARIA NO. 169-2022, DEL JUEVES 02 DE JUNIO DE 2022. ----------- 21 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 22 

Audiencia 01: Oficio MQ-ALCK-43-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 23 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 24 

Asunto: Juramentación de Comisión Municipal de Eventos Especiales-- 25 
Estimados Señores y Señoras:-- 26 
Saludos de mi parte.-- 27 
Quien suscribe, Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vicealcaldesa Primera de la 28 
Municipalidad de Quepos y en mis facultades propias en las áreas Administrativa y 29 
Financiera de esta Municipalidad, solicito se realice la juramentación de los miembros 30 
que conforman la Comisión de Eventos de dicho Municipio. --------------------------------- 31 

Adjunto los nombres de cada funcionario. -- 32 

Cédula de 

identidad 

Nombre Unidad en la que se 

desempeña 

6-0299-0033 Zaylin Román Mora Trabajo Social 

1-1387-0041 Lisandro Prendas Segura Talento Humano 
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6-0383-0608   Albin Chaves Vindas Contabilidad 

6-0247-0170 Alexander Pérez Solano Gestión Vial 

1-1194-0636 Alex Zamora Sánchez Administración de Servicios 

6-0336-0104 Carlos Chaves Morales Desarrollo Constructivo 

1-0987-0916   David Valverde Suárez Bienes Inmuebles 

1-1050-0374 Henry Herrera Mora Desarrollo Constructivo 

6-0356-0257   Karla Fallas Molina Tesorería 

6-0378-0477 Kenneth Chaves Morales Comité Persona Joven 

6-0389-0471 Roldany Gamboa Garita Desarrollo Constructivo 

1-1034-0240 Raquel Bran Ugalde Gestión Territorial y Costero 

1-1364-0989 Rodrigo Arias Mora Cobros 

6-0266-0052 Edith Leticia Esteller Arias     Saneamiento Ambiental 

6-0300-0109   Fabian Ramírez Aguilar Tecnologías de Información 

6-0348-0925 Yesdlin Chacón Agüero  Saneamiento Ambiental 

6-0228-0896 Vera Elizondo Murillo Alcaldía 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-ALCK-43-2 
2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, que 3 
tiene como asunto Juramentación de Comisión Municipal de Eventos Especiales. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 5 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 6 

Asunto 01. Oficio ITQ-OF-31-2022, remitido por los señores Lic. Carlos Soto Loria y el 7 
Lic. Stanley Aguilar Melara. Ambos en calidad de Inspectores del Ministerio de Trabajo 8 
y Seguridad Social; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 9 

Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio De Trabajo y Seguridad Social, 10 
por medio de la presente nos permitimos comunicarle  que  conforme  a su atento 11 
correo electrónico de fecha 1 de junio del 2022 al ser las 14:22 mismo que se titula 12 
NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO 07, ARTICULO QUINTO, LECTURA DE 13 
CORRESPONDENCIA, SESIÓN ORDINARIA NO.166-2022 a la Ref.: MQ-CM-576-14 
22-2020-2024 según ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el 15 
presente Oficio ITQ-OF-23-2022, remitido por los señores Lic. Carlos Soto Loria y el 16 
Lic. Stanley Aguilar Melara. Ambos en calidad de Inspectores del Ministerio de 17 
Trabajo y Seguridad Social, a la Comisión Especial que se encargue de la atención 18 
de la denuncia y de las direcciones remitidas por el Ministerio de Trabajo, según 19 
documento QU-HL-05654. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos), ya 20 
esto nos lo habían notificado por medio del oficio MQ-CM-1371-21-2020-2024, 21 
referente al acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 22 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 23 
de diciembre de 2021 y que el Dictamen ALCM085-2021, del Lic. Marco Zúñiga 24 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: Se 25 
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nombra a la Comisión Especial que se encargue de la atención de la denuncia y de 1 
las direcciones remitidas por el Ministerio de Trabajo, según documento QU-HL-2 
05654-21, conformada por los señores regidores propietarios: Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Señor. Hugo Arias Azofeifa, y la señora Yanssi Rodríguez Brenes. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 5 

Donde lo que estamos solicitamos  en forma clara y precisa mediante el Oficio ITQ-OF-6 
23-2022 de fecha  18 de mayo del 2022-  es la CERTIFICACIÓN  DEL INFORME 7 
FINAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL que fue  encargada del tema hostigamiento 8 
laboral o acoso laboral planteado por los suscritos y ordenado por tan Respetable Consejo 9 
Municipal  en sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre 10 
de 2021, misma que nos fue notificada mediante los oficios A-MQ-CM-1371-21-2020-11 
2024,B- Oficio MQ-CM-1373-21-2020-2024 donde consideramos que seis meses es 12 
tiempo suficiente para hacerse emitido un informe final o de lo contrarios 13 
consideraríamos como incumplido. ------------------------------------------------------------- 14 

En conformidad al artículo 69 inciso f) del Código de Trabajo establece que es obligación 15 
de todo patrono: “Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo 16 
practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del 17 
presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas y darles los informes 18 
indispensables que con ese objeto soliciten”. En este mismo sentido, el artículo 89 de la 19 
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo “podrán 20 
revisar libros de salarios, planillas, medios de pago y cualquier otro documento y 21 
constancia que eficazmente le ayude a su labor y que se refieran a los respectivos 22 
trabajos”, lo siguiente "TODO EN CONCORDANCIA CON EL MANUAL DE 23 
PROCEDIMIENTOS DE LA INSPECCION DE TRABAJO, CAPITULO VIII, 24 
ADICIONADO MEDIANTE DIRECTRIZ No. 014 DE FECHA DE PUBLICACION 5 25 
DE MAYO 2011. Capítulo II, puntos 2.3, y 2.3.1, inciso a), b), c) (según Directriz no. 26 
DMT-017-2013, modificada y adicionada mediante Directriz no. DMT-014-2014) 27 
debidamente unificado. --------------------------------------------------------------------------- 28 

Con fundamento en lo anterior y para efectos de realizar una verificación del correcto 29 
cumplimiento de las obligaciones laborales y procesos que se requieran de investigación 30 
en su empresa, se le solicita el envío CERTIFICADO DEL INFORME TOTAL 31 
FINAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGADA DEL TEMA 32 
HOSTIGAMIENTO LABORAL O ACOSO LABORAL:  ------------------------------- 33 

Por lo que nuevamente por única vez estamos pidiéndoles nuevamente él envió mediante 34 
correo electrónico EL INFORME CERTIFICADO FINAL DE LA 35 
COMISIÓN ESPECIAL que se encargada del tema hostigamiento laboral o acoso 36 
laboral planteado por los suscritos y ordenado por tan Respetable Consejo Municipal en 37 
sesión Ordinaria No.127-2021, celebrada el día martes 07 de diciembre de 2021, misma 38 
que nos fue notificada mediante los oficios A-MQ-CM-1371-21-2020-2024, B- 39 
Oficio MQ-CM-1373-21-2020-2024. ------------------------------------------------------------ 40 
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Enviar la documentación a los correos electrónicos siguientes: 1 
stanley.aguilar@mtss.go.cr y Carlos.soto@mtss.go.cr -- 2 

El plazo de entrega del INFORME FINAL CERTIFICADO DE LA COMISIÓN 3 
ESPECIAL que fue creada desde el día martes 07 de diciembre de 2021 según consta 4 
en la en sesión Ordinaria No.127-2021, es de 3 días a partir de la presente notificación 5 
o comunicado y será improrrogable el mismo.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Por ser un plazo sumamente corto 8 
de tres días, en el cual es prácticamente imposible que la comisión se pueda reunir y emitir 9 
un dictamen, en razón de la gran carga de documentos a analizar en las Comisiones 10 
Municipales por el momento, se solicita una prórroga de veintidós días hábiles para 11 
efectos de brindar una mejor elaboración posible en la respuesta al Ministerio de Trabajo 12 
y Seguridad Social al oficio QU-HL-05654. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado 14 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  19 

Oficio 01. Resolución 000480-2021, dentro del expediente 21-000398-1027-CA-0 del 20 
Tribunal Contencioso Administrativo; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 21 

EXPEDIENTE: 21-000398-1027-CA – 0-- 22 
PROCESO: MEDIDA CAUTELAR-- 23 
ACTOR/A: JEISON VINICIO ALPIZAR VARGAS-- 24 
DEMANDADO/A: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-- 25 

Nº000480-2021 26 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 27 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas 28 
cinco minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno.------------------------------------- 29 

CADUCIDAD del proceso apreciada DE OFICIO por el Tribunal, dentro de la presente 30 
medida cautelar interpuesta por JASON ALPIZAR VARGAS en contra de la 31 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CONTRALORÍA GENERAL DE LA 32 
REPÚBLICA Y EL ESTADO. 33 

RESULTANDO 34 
I) Este asunto fue interpuesto al ser las seis horas cincuenta y cinco minutos del 35 
veintinueve de enero del dos mil veintiuno (secuencia 28/01/2021 18:59:54).-- 36 
II) Por medio de resolución dictada al ser las veinte horas treinta minutos del veintinueve 37 
de enero de dos mil veintiuno, este tribunal rechazó la medida cautelar solicitada en 38 
carácter de provisionalísima y concedió audiencia a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 39 

mailto:stanley.aguilar@mtss.go.cr
mailto:Carlos.soto@mtss.go.cr
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y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (secuencia 01/02/2021 1 
15:13:32).-- 2 
III) Mediante escrito de fecha quince de enero del dos mil veintiuno, la CONTRALORÍA 3 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, contestó de forma negativa la demanda, y entre otras 4 
cosas opuso le excepción de falta de integración de la litis, al considerar que EL 5 
ESTADO, debía tenerse como demandado (secuencia 15/02/2021 14:07:05).-- 6 
IV) Mediante voto N. 135-2021 de las trece horas y treinta y cinco minutos del día nueve 7 
de marzo de dos mil veintiuno, se acogió la integración de litis, y se previno que previo a 8 
proceder con la notificación del Estado, se debía aportar un juego de copias de todo lo 9 
actuado (secuencia 09/03/2021 47:19:49).------------------------------------------------------- 10 
V) La resoluciones de las trece horas y treinta y cinco minutos del día nueve de marzo de 11 
dos mil veintiuno, le fue debidamente notificada a la parte actora el día diez de marzo del 12 
dos mil veintiuno al ser las siete horas seis minutos, según se desprende de la constancia 13 
de notificación agregada al expediente electrónico visible a imagen 170; sin que al día de 14 
hoy la parte actora haya dado cumplimiento a requerido (secuencia 10/03/2021 15 
14:12:41).--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
VI) Este Tribunal aprecia de oficio una posible caducidad del presente proceso por haber 17 
transcurrido más de tres meses sin que la parte actora haya cumplido con lo prevenido y 18 
consecuentemente darle EFECTIVA CONTINUIDAD al asunto, aspecto en el cual las 19 
copias solicitadas eran indispensables, en el tanto tenían como un único propósito, 20 
notificar a la representación de la parte demanda y que esta a su vez pudiera ejercer su 21 
derecho de defensa (los propios autos).----------------------------------------------------------- 22 
V) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y no se observan 23 
vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión para 24 
alguna de las partes.--------------------------------------------------------------------------------- 25 

CONSIDERANDO 26 
I) CADUCIDAD APRECIADA DE OFICIO: Tal y como lo ha venido definiendo la 27 
Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 28 
procesalmente las medidas cautelares anticipadas tramitadas con fundamento en los 29 
numerales 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Procesal Contencioso Administrativo deben ser 30 
entendidos como incidentes, de forma que al tenor del artículo 220 de ese mismo cuerpo 31 
normativo, debe aplicarse en lo no previsto expresamente los principios del derecho 32 
público y procesal en general. (En ese sentido, puede consultarse el Voto N° 11-2015 33 
emitido por ese Despacho y más recientemente el voto 248-2016-I de las catorce horas 34 
quince minutos del día veintidós de Junio del 2016). Así las cosas, en los casos de 35 
inactividad de la parte gestionante, en este tipo de procesos, debe aplicarse lo dispuesto 36 
en los numerales 112 bis y 112 ter, el cual señala lo siguiente: "Caducidad de las medidas 37 
cautelares. Aquellas medidas cautelares caducarán en el plazo de un mes a partir de su 38 
decreto, cuando no se ejecuten en ese plazo por culpa del solicitante. Caducarán en el 39 
mismo plazo, si después de ejecutadas no se establece la demanda.-------------------------- 40 
Asimismo, caducarán cuando transcurran tres meses de inactividad del proceso 41 
imputable al solicitante, siempre que no proceda la caducidad del proceso". (La negrita 42 
y subrayado es nuestro).-- 43 
Bajo esta tesitura y realizada una revisión de los acontecimientos en la tramitación de este 44 
asunto, tenemos que existen actuaciones que por su naturaleza le corresponden única y 45 
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exclusivamente a la parte actora su fiel cumplimiento. En este caso es de destacar que el 1 
Tribunal, ha realizado las actuaciones correspondientes con el fin de brindarle una buena 2 
marcha a la gestión cautelar; la cual fue atendida desde que ingresó al Tribunal. Es así 3 
como en aras de la continuidad del proceso este Tribunal le previene a la parte actora el 4 
aportar las copias que por ley se encuentra en la obligación de aportar, conforme se le 5 
impone el numeral 49.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y de ahí la 6 
prevención; sin que al día de hoy se haya podido realizar tal acto procesal, debido a que 7 
la parte gestionante pese a que se le ha  notificado en debida forma, NO HA CUMPLIDO 8 
CON TAL REQUERIMIENTO, lo que oportunidad archívese el expediente.------------- 9 

POR TANTO 10 
Se declara CADUCO y por tal motivo TERMINADA la MEDIDA CAUTELAR ANTE 11 
CAUSAM, interpuesta por JASON ALPIZAR VARGAS en contra de la 12 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CONTRALORÍA GENERAL DE LA 13 
REPÚBLICA Y EL ESTADO. La anterior disposición sin condenatoria en costas. En 14 
su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. LICDA. ALANA FONSECA 15 
LOBO, JUEZA ha repercutido en que este asunto se encuentre detenido por un plazo 16 
superior a los tres meses conforme a la normativa citada y esto por lo indicado líneas 17 
atrás, es una responsabilidad única y exclusivamente de quien gestiona. Aunado a ello, 18 
no existe nada en el expediente que tienda a su efectiva prosecución, no quedando más 19 
remedio que declarar la caducidad de la medida cautelar, de conformidad con la 20 
normativa citada líneas atrás.---------------------------------------------------------------------- 21 
II) Por las razones citadas, se tiene por computado el plazo dispuesto por el numeral 112 22 
ter, del Código Procesal Contencioso Administrativo, constituyéndose con ello los 23 
elementos para que se configure la caducidad aquí detectada.--------------------------------- 24 
III) En virtud de lo anterior, se declara CADUCO y por tal motivo TERMINADA la 25 
MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, interpuesta por JASON ALPIZAR 26 
VARGAS en contra de la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CONTRALORÍA 27 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL ESTADO. La anterior disposición sin 28 
condenatoria en costas. En su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. 29 
LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUEZA.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 32 
Resolución 000480-2021, dentro del expediente 21-000398-1027-CA-0 del Tribunal 33 
Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -- 34 

Oficio 02. Oficio Ref.3119/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 35 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, mediante el que se comunica el acuerdo 36 
tomado por el concejo municipal de Belén en su sesión ordinaria número 31-2022; que 37 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 38 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO; Avalar la Moción presentada. 39 
SEGUNDO; Tener como objetivo que cada parque con su asociación representada 40 
promueva un espacio para un hotel de abejas. TERCERO: Debemos realizar una 41 
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campaña educativa para proteger a las abejas en Belén con todos los centros de educación 1 
del Circuito 0, públicos y privados. CUARTO; Empresas del Cantón; Sensibilizar, 2 
educar y solicitar un hotel de abejas. QUINTO: Unidad de Desarrollo urbano- invitar a 3 
los desabolladores y solicitantes de permisos de construcción a hacer un hotel de abejas. 4 
SEXTO: Notificar la construcción del Hotel de Abejas a la Unidad Ambiental SETIMO: 5 
Comunicar a los Concejos Municipales para que puedan implementarlo en sus cantones 6 
el Hotel de Abejas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
Ref.3119/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 9 
Concejo Municipal de Belén, mediante el que se comunica el acuerdo tomado por el 10 
concejo municipal de Belén en su sesión ordinaria número 31-2022. Se acuerda lo 11 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 12 

Oficio 03. Oficio SM-0555-2022, remitido por la señora Margoth León Vásquez,  13 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) --------------- 14 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 15 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 164-2022 de Sesión Extraordinaria, 16 
efectuada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, Artículo I, inciso 1; que dice:  17 
1- Funcionarios del MOPT, Sr. Alexis Montoya de CONAVI, Director Regional del 18 
MOPT, encargado de obras del MOPT y a el Sr. Viceministro correspondiente  19 
El Dr. Fernando Villalobos Chacón, presidente del Concejo Municipal, les da la 20 
bienvenida a todos los presentes, hoy teníamos una audiencia con funcionarios del MOPT 21 
por invitación de este Concejo Municipal, incluso tenemos la grata visita de compañeros 22 
de la Municipalidad de Puntarenas, en el CONAVI lo que dijeron es que delegaban la 23 
representación de la audiencia en la Dirección Regional de Puntarenas y la Dirección 24 
Regional de Puntarenas lo que han contestado luego de una intensa presión de estos días 25 
para que conteste quién es el que viene, indicaron que no tienen director en este momento, 26 
la nueva administración no ha nombrado el nuevo directorio y que no tenían a ningún 27 
funcionario de rango para que viniera acá a exponer el no trabajo porque aquí lo que 28 
hemos venido asistiendo y le agradezco a los compañeros de la Municipalidad de 29 
Puntarenas, de Monteverde y cualquier otra municipalidad, es que hemos insistido desde 30 
hace dos años o más en el tema del puente de Barranca, en el tema de la Ruta 1 de Barranca 31 
hasta San Ramón que no está en ningún esquema de conservación ni de hacerla nueva, si 32 
está la ruta 27 a cuatro carriles, el tramo Barranca hasta Liberia que está una parte hecha 33 
y otra parte en construcción si está proyectado el tramo San Ramón - San José pero 34 
pareciera que el tramo Barranca - San Ramón no somos personas las que vivimos en esta 35 
parte, también está abandonado el tema de bacheo, de recarpeteo, de conservación vial, 36 
demarcado en esta ruta y demás rutas nacionales incluido el puente de Barranca y el otro 37 
puente también en la desembocadura lo que llamamos la Boca, diversas vías nacionales 38 
que cruzan el cantón de Esparza y que cruzan otros cantones también de la provincia y 39 
que ni siquiera algo tan elemental como es la limpieza de la maleza sobre las calles, la 40 
chapeas, provocándome un enorme problema en la visibilidad de los vehículos pero sobre 41 
todo un enorme problema a las personas en las vías donde no hay aceras y que tienen que 42 
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caminar sobre la vía o van en bicicleta y hay partes donde ya el zacate prácticamente está 1 
metido dentro de la carretera. Entonces todas estas cosas, todo este abandono que existe 2 
de parte de CONAVI, de parte del MOPT en las vías nacionales del gobierno anterior 3 
pero hoy queríamos aquí emplazarlos públicamente que qué es lo que estaba pasando y 4 
si es que los puntarenenses son personas de segunda categoría, mientras vemos en San 5 
José grandes obras, vemos viaductos, la circunvalación, eso nos parece bien y no estamos 6 
en contra, pero si es que las personas de las regiones costeros, los cantones costeros y las 7 
regiones no somos también costarricenses y no aportamos nuestros impuestos. Sin 8 
embargo, hoy no tendremos la visita de CONAVI. --------------------------------------------- 9 
Regidor Kevin Campos Angulo: me parece como ha mencionado don Fernando y yo sé 10 
que todos compartimos acá que es una falta de respeto absoluta que de parte de estas 11 
instituciones no den respuesta, cuando dan respuesta lo que dicen es que no hay 12 
presupuesto, que no está planificado, que no está calendarizado, empiezo por allí porque 13 
esas son las respuestas que nosotros hemos obtenido por del CONAVI, se los digo a los 14 
compañeros de los otros cantones, gustaría si se pudiese conocer también la experiencia 15 
que ellos han tenido y en los cantones que recientemente se están conformando para que 16 
vean lo difícil que es coordinar con estas instituciones por un lado, por otro me parece 17 
que es necesario no solamente que ellos no asistieron sino poder discutir cuales son la 18 
acciones que se tomarán a raíz de esta sustitución. --------------------------------------------- 19 
Aquí nosotros en la comisión de Obras Públicas que yo soy el presidente tenemos en 20 
expediente todas las misivas que se han enviado al CONAVI y al Ministerio de Obras 21 
Públicas y Transportes solicitudes que han realizado los compañeros síndicos sobre 22 
lugares en específico en donde las pésimas condiciones ponen en riesgo la integridad de 23 
las personas, afecta la vistada y afecta a las comunidades. Andábamos en las comunidades 24 
ayer en Cerrillos, en San Jerónimo en un proyecto muy lindo, personas que se están 25 
empoderando para emprender pero la ruta hay sectores que son terribles y que veníamos 26 
conversando que las partes donde se ha intervenido esa la misma comunidad que lo 27 
interviene como Juanilama recientemente hizo que tuvo que ser ellos mismos coordinados 28 
por el síndico José Florencio quienes intervinieron la Ruta, es muy lamentable y lo 29 
veníamos conversando de que realmente pedirle algo a estas instituciones es esperarse 30 
que no le contesten o que nos contesten de que no se puede, también hemos enviado al 31 
CONAVI y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la necesidad de invertir en 32 
ciertas obras de infraestructura que son muy importantes, el gran área metropolitana en 33 
el informe de labores del presidente recientemente saliente don Carlos Alvarado 34 
mencionó mucha inversión de infraestructura que se realizó en el gran área metropolitana 35 
porque si se realizó, pero Puntarenas no debería por qué ser de segunda, tercera o cuarta 36 
categoría y que esas inversiones importantes el Gobierno la República no las haga aquí, 37 
se requiere la ampliación de la ruta que viene desde Guanacaste, la ruta que podría 38 
impactar grandemente al cantón de Monteverde la ampliación de la ruta por el puente del 39 
Río Naranjo, ese sector tiene que ser ampliado es nacemos, nada hacemos que la gente 40 
visite Guanacaste que es una inversión de infraestructura muy buena pero cuando llegan 41 
a Puntarenas lo que quieren es salir huyendo porque las condiciones de la calle no son las 42 
mejores, como queremos que la gente se quede en nuestro provincia si tienen que pasar 43 
de lado y como último punto muy importante este concejo municipal motivó la 44 
presentación de un recurso de amparo por la desidia de las instituciones ya mencionas por 45 
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no atender la situación del puente sobre el río Barranco, una década desde que el 1 
Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales y Materiales LANAMME determinó que 2 
le estado era crítico y que necesitaba una sustitución total más de 10 años desde que el 3 
presidente Luis Guillermo Solís Rivera iba dijo que iba a ser uno de los primeros puentes 4 
a intervenirse y 10 años en que año con año para estas fechas cuando llueve mucho ese 5 
puente se cierra porque en cualquier momento se cae y sigue allí y se los digo porque yo 6 
durante cierto tiempo estudié en Miramar y más de una vez me tocó quedarme en Miramar 7 
porque esa ruta se cierra y no hay por donde pasar. -------------------------------------------- 8 
Nosotros le enviamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al CONAVI el fallo 9 
de la Sala Constitucional donde obligaba en un plazo de 3 años a sustituir el puente, se 10 
envió a todas las municipalidades del país y recibimos 39 votos de apoyo de diferentes 11 
municipalidades porque este no es un tema que le interesa Esparta y a Puntarenas le 12 
interesa a todo el país porque la gente que va a ir en los buses de San José - Guanacaste 13 
también se van a quedar de este lado cuando ese puente se caiga porque los trabajadores, 14 
las mercancías se van a quedar de este lado cuando este puente se caiga y ni hablar de la 15 
pérdida de vidas humanas, a pesar que lo enviamos hace meses porque estamos hablando 16 
del año pasado no han tenido la diligencia ni siquiera responder pero ni un acuso de 17 
recibido de estas instituciones, tenemos una nueva administración en el primer y en el 18 
segundo poder de la República y yo me manifiesto muy disgustado por esta situación, el 19 
cuatro de octubre del año pasado enviamos este recurso de amparo y ni siquiera nos 20 
respondieron. ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Yo manifiesto mi descontento, espero que los cantones aledaños también lo manifiesten 22 
al unísono y solicito una respuesta concejo municipal como órgano colegiado, es un plazo 23 
de 10 días según la Ley General de Administración Pública para responder, 10 días, 24 
cuántos meses han pasado desde que se envió esto y no nos han sabido responder. Yo 25 
quiero compañeros recogiendo el sentir de este concejo municipal, regidores y síndicos 26 
en gran cantidad de ocasiones hemos mencionado y como presidente de la comisión de 27 
Obras Públicas, me parece que este es un momento, un punto de inflexión importantísimo 28 
para ahora sí y tomar una decisión verdadera y en conjunto con la región, qué va a pasar 29 
con ese puente, qué va a pasar con las vías nacionales, qué va a pasar con la chapea de 30 
las rondas, con la atención a la infraestructura, hay una respuesta o no hay una respuesta, 31 
finalizo acá para darle el espacio a los demás compañeros que sé que también tienen 32 
mucho por mencionar, pero este es mi sentir señor presidente. ------------------------------- 33 
Regidora Fiorella Ramírez Silva: para mí es muy preocupante lo del puente como 34 
comentó el señor Campos Angulo porque hay que esperar que pase una tragedia para que 35 
entonces reaccione el país o reaccione el Ministerio también es una falta de consideración 36 
y también de respeto como yo siempre tengo que decir eso, porque este concejo le ha 37 
mandado varias audiencias, varios oficios y no hay una contestación y como dice el 38 
compañero la contestaciones es no hay presupuesto, que raro que después del escándalo 39 
Cochinilla no hay presupuesto antes por lo menos chapeaban las rondas pero es muy 40 
preocupante y me parece compañeros que ya es hora que nosotros hagamos algo y 41 
exijamos que nos respondan a 10 días hábiles como tiene que ser porque nosotros no 42 
podemos esperar que haya una tragedia, habrá una tragedia tal vez económica pero lo que 43 
me preocupa más es la tragedia humana, da miedo de ver como cuando pasan dos 44 
camiones cargados se para todo el puente para que pase uno y para que después pase el 45 
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ocho, por lo menos la gente es consciente en ese sentido, les da miedo porque ese puente 1 
da miedo. Así que exijamos ya sea como dice el compañero Kevin regionalmente porque 2 
ahí nos vemos afectados todos, los que van para Puntarenas, los que van para Guanacaste 3 
y viceversa puede haber una tragedia que no quiero imaginarme. ---------------------------- 4 
Síndico Cornelio Benavides Céspedes: este problema no es de ahora y no es de cochinilla, 5 
es desde tiempos atrás, CONAVI nunca nos ha ayuda a nosotros a los de la zona de 6 
Puntarenas, tenemos los problemas no solamente aquí en la ruta 1 tenemos de la ruta 27, 7 
en la ruta 23, en la ruta 622, tenemos problemas en el puente Boca Barranca - El Roble y 8 
Boca Barranca - Esparza y ahora en este momento ellos aluden que no hay presupuesto 9 
pero si hubo, yo pienso y creo que el lunes o no sé si hoy se podrá tomar un acuerdo 10 
compañeros regidores en el sentido de tomar alguna medida y que los compañeros de la 11 
municipalidad presentes en el momento que sesiones nos respalden, como dijo la 12 
compañera Fiorela que es algo regional, entonces en forma de protesta mandar nota tanto 13 
al Presidente de la República como a los señores diputados de la provincia de Puntarenas, 14 
al MOPT y al CONAVI mientras nombren al coordinador de CONAVI, es importante 15 
que seamos vehemente, y seamos necios y si quiere hasta malcriados porque nosotros 16 
somos ticos y tenemos todos los derechos que tiene la gran área metropolitana y entonces 17 
esa es mi propuesta que se tome un acuerdo hoy o el lunes vía moción y los compañeros 18 
de las otras municipalidades nos den el apoyo. -------------------------------------------------- 19 
Regidora suplente Candy Chavarría Cordero: estoy de acuerdo con lo que dice don 20 
Cornelio, sin embargo quisiera que se mande una copia a Casa Presidencial y que tal vez 21 
doña Fiorella que tiene afinidad con este partido o que tenga sus contactos nos pueda 22 
ayudar y pueda empapar en Casa Presidencial de la situación que hemos tenido no solo 23 
desde periodos atrás con CONAVI y de la situación de ese puente porque es parte de este 24 
gobierno de este presidente esta situación que estamos viviendo es justo lo que él no 25 
quiere, entonces que llegue Casa Presidencial que se haga sentir, que llegue copia a las 26 
municipalidades y hasta la asamblea legislativa si fuera el caso porque hay un 27 
incumplimiento de funciones desde hace rato del CONAVI. Sr. Presidente Municipal: 28 
totalmente de acuerdo doña Candy iremos preparando desde ya la redacción de un 29 
acuerdo en ese sentido. Síndica Ilianette Picado Sánchez: totalmente de acuerdo con los 30 
compañeros, no solamente el puente sino el mal estado de la carpeta asfáltica de todo lo 31 
que tiene que ver con la provincia en sí de lo que son las rondas, el mal estado, ya no hay 32 
visibilidad, la problemática que tenemos en lo que siempre hemos estaba hablando no es 33 
posible que la ruta principal o sea por saltarse un hueco un carro choque contra otro lo he 34 
visto no podemos seguir así, esto es estaba de emergencia y debemos de unirnos las 35 
municipalidades hermanas porque no es problema de un de un cantón o de otro es 36 
problema de toda la provincia de todo el país. Sin embargo tenemos que tomar en cuenta 37 
que es un nuevo gobierno ya en esto como todo los gobiernos pasados se fueron y se 38 
fueron todas las cosas que dijimos y que planteamos, tenemos que hacer nuevas 39 
propuestas o sea que este gobierno sepa la problemática y empaparlos a ellos porque son 40 
nuevos representantes, son nuevas personas que tienen que saber lo que está pasando. 41 
Entonces yo sí como dice la compañera Candy Casa Presidencial, el nuevo ministro del 42 
MOPT empaparlo y tal vez en este caso si le mandamos una invitación a una audiencia 43 
tal vez este nuevo ministro venga porque los otros siempre nos dejaron esperando y creo 44 
que en todas las municipalidades sucede, tal vez este nuevo gobierno venga con nuevas 45 
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ideas y quiera realmente representar al pueblo como dijeron que iba a ser, entonces tomar 1 
esa propuesta e invitar al ministro y no sé porque no podamos hacer una reunión con un 2 
ministro y podamos tener en una misma sala representantes de las municipalidades de 3 
toda la provincia porqué tenemos que hacerlo aparte, propongo que hagamos una reunión 4 
con el ministro y con representantes de todas las municipalidades de la provincia y 5 
expongamos el tema todos juntos y no por aparte, porque como siempre hacemos cosas 6 
por aparte nada camina, si todos nos unimos podemos avanzar. ------------------------------ 7 
Regidor Ronald Robles Arley: primero que todo felicitar al regidor Campos por el 8 
excelente abordaje que le hico al tema de verdad que lo dejó bien claro y puntualizó la 9 
gran necesidad, aprovechemos el manifiesto también y no olvidemos la ruta 756 tan 10 
importante para nuestro cantón tan deteriorada que está, las personas que viven en el 11 
distrito de San Rafael también merecen una buena calidad de vida y dentro eso es el libre 12 
tránsito y tránsito digno para todos ellos y para todos los demás, así que si nos vamos a 13 
manifestar de una forma tan vehemente aprovechemos el espacio incorporemos esa ruta 14 
ahí que también hace 2 años estamos manifestando que necesitamos intervenir porque 15 
urge. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Sr. Alcalde Asdrúbal Calvo: yo iría más allá, la verdad administración pública es continua 17 
pero también hay incumplimiento de deberes y para nadie es un secreto que aquí se está 18 
dando incumplimiento de deberes. Yo instaría al nuevo ministro y al Presidente de la 19 
República a comprarse la bronca en el sentido de investigar quienes incumplieron deberes 20 
porque ahora respondemos por lo que hacemos o no hacemos por 15 años ya no son 10 21 
años como antes y aquí hay mucha tela que corta hacia atrás que no actuaron porque el 22 
dictamen de LANAMME tiene 10 años desde el 2011, entonces no es algo reciente y no 23 
solamente el de Barranca que es el que está diciendo Kevin, sino también el que está 24 
pegando con Doña Ana que igual desde el terremoto viene con condiciones pésimas y no 25 
se diga el del Estero de Mata Limón pero ya que nos interesa el tema a nivel provincial y 26 
nacional porque está afectando la ruta Interamericana y la otra importante que es la ruta 27 
27 que podría generar problemas en muchas cosas, yo solicitaría vehementemente a don 28 
Rodrigo Chaves y al Ministro de Transportes generar la investigación y paralelamente en 29 
un plazo de 10 días nos digan cuáles son las acciones a tomar mientras la investigación 30 
se logra concluir porque aquí hay responsabilidad de muchos y en eso cada palo que 31 
aguante su vela, tuvieron su oportunidad en cada administración de resolver y no lo 32 
hicieron. La 756 es una ruta que tiene años de quererse solucionar, la 742 hay un tema en 33 
particular de deslizamiento que todos lo sabemos y que se va a evidenciar cada vez que 34 
se coloque la carpeta asfáltica porque el suelo se mueve pero la población lo quiso así, 35 
sin embargo está en mal estado y hay que darle el mantenimiento debido, Las otras rutas 36 
nacionales que atraviesan el cantón y los cantones circunvecinos que nos acompañan hoy, 37 
definitivamente la sustitución del puente es urgente y mi sí me consta que en el 38 
presupuesto ordinario recursos metieron, ojalá puedan y ahí más bien insto a Douglas 39 
para que a través de Douglas don Carlos nos ayude con el fin de averiguar las partidas en 40 
el presupuestos ordinario para el abordaje de varios temas de infraestructura pública a 41 
nivel vial en estos cantones para que se le dé priorización a los cantones periféricos. 42 
Estamos con la esperanza de seguir la vía correcta y generar oportunidades a los 43 
ciudadanos que nos han vedado por muchos años producto de que este país ha trabajado 44 
solamente para el área metropolitana. Entonces ahí sería intervención en el sentido de 45 
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responsabilizar pero que también nos digan la ruta seguir para resolver de una vez por 1 
todas este tema. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Regidor suplente Douglas Arce Solís: hace poco terminaron la ruta de Labrador-Orotina 3 
hasta el puente melones y de ahí de ese puente a la ruta 27 es un tramo muy corto pero es 4 
prácticamente imposible transitar por esa ruta, no me queda claro si ahí hay una parte ruta 5 
nacional o cantonal. --------------------------------------------------------------------------------- 6 
Indica el señor Alcalde que es la 755 y es ruta nacional. -- 7 
Sr. Presidente Municipal: entonces tomaremos el acuerdo de protesta, podemos recoger 8 
lo que indicó don Asdrúbal, poner los comentarios de todos, inclusive el mío inicial y 9 
hacer la nota de protesta dando 10 días que nos da la ley, al Presidente de la República, 10 
al Ministro del MOPT, a todos los diputados de Puntarenas. Aquí tengo las evidencias se 11 
las puedo entregar ahora si Acontecer Espartano las quiere, de los correos donde se les 12 
transcribió el acuerdo que se tomó, nota donde el viceministerio la traslada acá y hoy no 13 
se presentaron, entonces es una enorme pena, aquí lo voy a poner a disposición para que 14 
ahora la prensa también les dé seguimiento a estas cosas tan importantes. Sería a la 15 
Presidencia de la República, Ministro del MOPT, a la comisión Puntarenas, al CONAVI, 16 
una nota de protesta en esos términos porque no vinieron y que en 10 días nos digan cuál 17 
es el plan que tienen y copiamos a la municipalidad hermana de Puntarenas que hoy 18 
algunos de sus miembros están acá. --------------------------------------------------------------- 19 
Sr. Alcalde: tal vez dentro de los 10 días la ruta que se va a seguir para atender este tema 20 
pero en 10 días también que nos digan quién va a venir del MOPT a hacer las visitas 21 
correspondientes en un lapso perentorio muy corto digan el día y nosotros nos avocamos 22 
atenderlos en el momento que estén aquí. -------------------------------------------------------- 23 
Sr. Presidente Municipal: entonces copiamos a la Municipalidad de Puntarenas, 24 
Municipalidad de Montes de Oro, o a todas las municipalidades del país. ------------------ 25 
SE ACUERDA: Enviar una nota de protesta a el señor Presidente de la República Dr. 26 
Rodrigo Chaves Robles, a el señor Ministro del MOPT, a CONAVI, para que en un plazo 27 
de diez días informen cual es la ruta que se va a seguir para atender este tema y que en 28 
ese mismo plazo de 10 días informen a este Concejo Municipal quien o quienes del MOPT 29 
y el día que van a venir a hacer las visitas correspondientes. Remitir copia a todos los 30 
diputados de Puntarenas y a todas las Municipalidades del país. ACUERDO 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 34 
tomado por el concejo municipal de Esparza en su sesión Extraordinaria N° 164-2022, 35 
efectuada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, Artículo I, inciso 1, referente a 36 
enviar una nota de protesta al señor Presidente de la República Dr. Rodrigo Chaves 37 
Robles, al señor Ministro del MOPT, a CONAVI, para que en un plazo de diez días 38 
informen cual es la ruta que se va a seguir para atender el tema del puente de Barranca, 39 
el tema de la Ruta 1 de Barranca hasta San Ramón que no está en ningún esquema de 40 
conservación ni de hacerla nueva, si está la ruta 27 a cuatro carriles, el tramo Barranca 41 
hasta Liberia, y que en ese mismo plazo de 10 días informen quien o quienes del MOPT 42 
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y el día que van hacer las visitas correspondientes. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

Oficio 04. Oficio MA-SCM-1001-2022, remitido por la  Licda. María Muñoz Alvarado, 3 
Coordinara de la Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela; que textualmente dice:  4 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-330-202. Oficio MQ-CM-404-22-5 
2020-2024 de la Municipalidad Quepos, firmado por la Sra. Licda. Alma López Ojeda, 6 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, que dice: “Para su conocimiento y fines 7 
consiguientes se transcribe el acuerdo 34, Artículo Setimo, Mociones, adoptado por el 8 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 9 
05 de abril del 2022; integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las 10 
señoras Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores 11 
Regidores Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en la misma 12 
sesión ordinaria 156-2022, celebrada el 12 de abril de 2022; que dice: ---------------------- 13 

Iniciativa 02. Presentada por los señores miembros del concejo municipal de Quepos; 14 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 15 
Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 16 
Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. 17 
Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 18 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 19 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 20 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre; que textualmente dice: --------------------------------- 21 
En vista de: Toda la problemática actual en tema de transporte estudiantil en todo el país, 22 
como muchos colegios y escuelas no asisten muchos estudiantes, con esto causando daños 23 
al futuro de los jóvenes. ---------------------------------------------------------------------------- 24 
Mociono para: Que en condiciones como regidores y síndicos del concejo municipal de 25 
la municipalidad de Quepos solicitamos un voto de apoyo, donde le digamos al nuevo 26 
gobierno y en representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación no 27 
tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que no se vean afectados 28 
los colegios y escuelas públicas de este país.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  29 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa 01 Presentada por los señores miembros del concejo municipal de Quepos; 31 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 32 
Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 33 
Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. 34 
Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 35 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 36 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 37 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. POR TANTO: Se solicita un voto de apoyo, donde 38 
se le diga al nuevo gobierno y en representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio 39 
de Educación no tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que no se 40 
vean afectados los colegios y escuelas públicas de este país. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 42 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. Teléfono: 2777-8300, ext 108. 2 
Correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr”.------------------------------------------- 3 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los 4 
señores  Síndicos Municipales del distrito San Rafael de Alajuela Sr. Marvin Venegas 5 
Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes y el señor regidor Sr. Gleen Andrés 6 
Rojas Morales. Avalada por los señores regidores: MSc. Cristopher Montero Jiménez, 7 
Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Sra. 8 
María Isabel Brenes Ugalde, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio 9 
Aguilar Solano, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Licda. Diana Isabel Fernández 10 
Monge y la Sra. María Balkis Lara Cazorla.----------------------------------------------------- 11 
Y los señores síndicos: Licda. María Alexandra Sibaja Morera, Licda. Cinthya Villalta 12 
Alfaro, Sra. Sonia Padilla Salas, Sr. Randall Guillermo Salgado Campos, Sr. Álvaro 13 
Arroyo Oviedo, Sra. Xinia María Agüero Agüero, Sr. Luis Porfirio Campos Porras, Lic. 14 
Eder Francisco Hernández Ulloa, Licda. María Celina Castillo González, Sr. Marvin 15 
Alberto Mora Bolaños, Sra. Xinia Rojas Carvajal, Sr. Arístides Montero Morales, Sr. 16 
Donal Morera Esquivel, Sr. Mario Miranda Huertas, Sra. Ligia María Jiménez Calvo, Sra. 17 
Kattia María López Román, Sra. María Luisa Valverde Valverde, Sr. Manuel Ángel 18 
Madrigal Campos, Sr. José Antonio Barrantes Sánchez, Sr. Jorge Antonio Borloz Molina 19 
y la Sra. María Elena Segura Eduarte.------------------------------------------------------------- 20 
“CONSIDERANDO: Oficio MQ-CM-404-22-2022-2024 del 18 de abril de 2022. La 21 
Secretaria del Concejo Municipal del Cantón de Quepos, refiere a todas las 22 
municipalidades del país el acuerdo 34, artículo sétimo, Mociones adoptado por el 23 
Concejo Municipal de Quepos, solicitando un voto de apoyo donde se le diga al nuevo 24 
gobierno y a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y de Educación Pública, no tocar el 25 
presupuesto durante los cuatro años de gobierno, para que no se vean afectados los 26 
colegios y escuelas públicas de este país. -------------------------------------------------------- 27 
MOCIONAMOS: Para que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, no 28 
solamente emita un voto de apoyo a la noble y acertada excitativa del Honorable Concejo 29 
Municipal del Cantón de Quepos, en defensa de los miles de estudiantes de secundaria y 30 
primaria de todo el país, que indudablemente ven afectadas sus posibilidades de estudio 31 
cuando los presupuestos asignados a sus centros educativos son reducidos. Además de lo 32 
anterior, para que en aras de garantizar y preservar el derecho a una educación obligatoria 33 
y gratuita tal y como reza nuestra constitución política, se solicite muy respetuosamente 34 
al Señor Presidente de la República Doctor Rodrigo Chávez Robles, y a sus Ministros de 35 
Hacienda Nogui Ramón Acosta Jaén, de Educación Katharina Muller Castro y de la 36 
Presidencia Natalia Díaz Quintana, redoblar esfuerzos a efecto de que en el menor tiempo 37 
posible y con carácter de urgencia y de alta prioridad nacional, se giren todos los recursos 38 
económicos presupuestados para cada junta administrativa y de educación de cada centro 39 
educativo del país, Centros educativos, que hoy lamentablemente están a las puertas de 40 
que los diferentes operadores de servicios públicos, les corten y suspendan los mismos a 41 
falta de pago por falta de los depósitos de los presupuestos por parte de los Ministerios 42 
de Hacienda y de Educación, esto sin obviar los problemas por no pago que tal atraso les 43 



Acta N° 170-2022 Ordinaria 

07-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-18- 

 

está generando con todos sus proveedores que amenazan en muchos casos con denuncias 1 
ante los tribunales de justicia por incumplimiento de pago.------------------------------------ 2 
Se envié copia de este acuerdo y se solicite un voto de apoyo a todos los Concejos 3 
Municipales y Concejos Municipales de Distrito del país, a la UNGL, Unión Cantonal de 4 
Asociaciones de Desarrollo de Alajuela, Juntas Administrativas y de Educación del 5 
Cantón de Alajuela, Concejos de Distritos del Cantón de Alajuela, a todos los Señores 6 
Diputados y Señoras Diputadas de Asamblea Legislativa.------------------------------------- 7 
Diríjase este acuerdo al Señor Presidente de la República Doctor Rodrigo Chávez 8 
Robles, y a sus Ministros de Hacienda Nogui Ramón Acosta Jaén, de Educación 9 
Katharina Muller Castro y de la Presidencia Natalia Díaz Quintana. Acuerdo Firme 10 
Exímase trámite de comisión. C/c Medios de información Extra. Multimedios. CRHOY. 11 
Telenoticias, La Prensa Libre, Tele Diario. Noticias Repretel. Informe Once.” 12 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE 13 
COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 14 
APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE 16 
DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MQ-CM-404- 22-2020-2024. OBTIENE ONCE 17 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 20 
MA-SCM-1001-2022, remitido por la Licda. María Muñoz Alvarado, Coordinara de la 21 
Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Oficio 05 Oficio MA-SCM-987-2022, remitido por la Licda. María Muñoz Alvarado, 24 
Coordinadora de la Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela; que textualmente dice: 25 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 10, capítulo 27 
VII de la Sesión Ordinaria Nº 20-2022 del día martes 17de mayo del 2022. ARTÍCULO 28 
DÉCIMO: Trámite BG-310-2022. Oficio MQ-CM-370-22-2020-2024 de la 29 
Municipalidad de Quepos, firmado por la Sra. Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del 30 
Concejo Municipal de Quepos, que dice: “Para su conocimiento y fines consiguientes se 31 
transcribe el acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el 32 
ConcejoMunicipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 33 
05 de abril del 2022; integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las 34 
señoras Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores 35 
Regidores Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en la misma 36 
sesión ordinaria 155-2022, celebrada el 05 de abril de 2022; que dice: Audiencia 01. 37 
Atención a padres de familia del Colegio Técnico Profesional de Quepos; quienes 38 
exponen y presentan oficio DREA-SEC02-CTPM-0155-2022, remitido por el Msc. 39 
Fernando Enríquez Espinoza, director del Colegio Técnico Profesional de Matapalo; que 40 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte.  1 
La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito 02 2 
Dirección Regional de Educación Aguirre, a solicitud de padres -madres de familia de 3 
esta institución, le comunica que del Circuito 01, lugares como Quepos Centro, Manuel 4 
Antonio, Naranjito, Inmaculada, San Martín, Colinas del Este, La Laguna, El Estadio, 5 
Boca Vieja, El Cocal, Jardines del Río, Barrio Lourdes, Lomas del Cruce, entre otros, 6 
existe una cantidad de al menos 130 estudiantes que están cancelando 1600 colones 7 
diarios para trasladarse a este centro educativo. La mayoría de estos estudiantes no 8 
encontraron matrícula en el C.T.P. de Quepos o el Liceo Rural de Londres.---------------- 9 
Igualmente, del Circuito, lugares como Llamaron, Bartolo, Roncador, Llorona, Las 10 
Parcelas de Savegre, El Negro, Sábalo, La Mona, Marítima, El Pasito, El Paso y Portalón, 11 
hay al menos 83 estudiantes que están cancelando 1000 colones diarios para trasladarse 12 
a nuestro colegio. Se agradece la colaboración que puedan brindar a los padres y madres 13 
de familia.” ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Solicitar a la 14 
Administración Municipal presente una Modificación Presupuestaria por quince millones 15 
de colones para atender la problemática del transporte estudiantil en el cantón de Quepos. 16 
01.2. Solicitar a la Comisión Municipal de Becas presente una propuesta de reforma al 17 
Reglamento de Becas Municipales, tomando en consideración se pueda becar estudiantes 18 
de secundaria. 01.3. Declarar de Emergencia Cantonal la problemática del Transporte 19 
Estudiantil en el cantón de Quepos. 01.4. Exhortar al Ministerio de Educación Pública 20 
valore derogar el artículo 06 inciso a y b del Reglamento de Transporte Estudiantil y que 21 
para sus efectos quede como vigente el artículo 07 de dicho reglamento. Solicitar un voto 22 
de apoyo a los Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 24 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 25 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. Teléfono: 2777-8300, ext 108. Correo electrónico: 28 
concejo@muniquepos.go.cr”-----------------------------------------------------------------------29 
--------- 30 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el 31 
MAE. German Vinicio Aguilar Solano. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen 32 
Andrés Rojas Morales, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Licda. Kathia Marcela 33 
Guzmán Cerdas, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, MSc. Cristopher Montero 34 
Jiménez, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. Mercedes 35 
Gutiérrez Carvajal, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Licda. Waizaan Blanca Hin 36 
Herrera y la Sra. María Isabel Brenes Ugalde. Y los señores síndicos: Sr. Randall 37 
Guillermo Salgado Campos, Licda. María Celina Castillo González, Sra. María Luisa 38 
Valverde Valverde, Sr. Álvaro Arroyo Oviedo, Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Sr. 39 
Luis Porfirio Campos Porras, Licda. María Alexandra Sibaja Morera, Sr. Arístides 40 
Montero Morales, Sra. Ligia María Jiménez Calvo y la Sra. Xinia María Agüero Agüero. 41 
“Considerando que: “1- Este honorable órgano colegiado conoce el oficio MQ-CM-42 
370-22-2020-2024, de fecha 5 de abril del año en curso, remitido por la Municipalidad 43 
de Quepos, en el cual se transcribe el acuerdo 01, artículo tercero, bajo el título de 44 
Audiencias. 45 
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2-En el apartado 01.4 del acuerdo supra citado afirma “Exhortar al Ministerio de 1 
Educación Pública valore derogar el artículo 6 inciso ay b del Reglamento de Transporte 2 
Estudiantil y que para sus efectos quede vigente el artículo 7 de dicho reglamento...”. 3 
3-La problemática del Transporte Estudiantil, es vivida por muchos estudiantes a largo y 4 
ancho del territorio nacional y que la derogación del artículo indicado no, coadyuva en 5 
una solución sostenible, integral y solidaria para la niñez y la adolescencia de Costa Rica. 6 
4-Que la verdadera causa de la problemática del Transporte Estudiantil obedece a los 7 
recortes presupuestarios llevados a cabo por la aplicación desmedida de la regla fiscal, 8 
adscrita al capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, numeral 9 
9635. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
5-Que esta misma regla fiscal, además del Transporte Estudiantil, afecta y deteriora el 11 
presupuesto de otros programas educativos sensibles, como lo son: Becas estudiantiles, 12 
subsidios para cocineras de Comedores Escolares, el suministro de alimentación para los 13 
Comedores Escolares, Huertas Escolares, Infraestructura Educativa, Equipamiento de los 14 
Comedores Escolares.------------------------------------------------------------------------------- 15 
6-Todos los programas de equidad señalados del MEP, tienen la intención de disminuir 16 
la brecha socioeconómica entre los estudiantes y garantizar la permanencia de los mismos 17 
en el Sistema Educativo Costarricense. ----------------------------------------------------------- 18 
7-El no cumplimiento de la norma presupuestaria constitucional que asigna el 8% del PIB 19 
para la educación, pone en riesgo las intenciones comentadas en el punto anterior de estos 20 
considerando. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 
8-Es evidente que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, al ver disminuido 22 
sus presupuestos asignados por el MEP, se sienten cada vez más impotentes para poder 23 
cumplir con el contenido constitucional de educación gratuita, obligatoria y costeada por 24 
el Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
9-Este debilitamiento presupuestario de los programas sociales de MEP, afecta las 26 
aspiraciones y bolsillos de muchas familias de estudiantes en condiciones de 27 
vulnerabilidad, lo que debilita las oportunidades, fomenta de forma solapada la deserción 28 
y el trabajo infantil. ---------------------------------------------------------------------------------- 29 
10-La educación ha constituido un pilar fundamental a lo largo de la historia republicana 30 
para el desarrollo de la democracia y la disminución de las brechas sociales, en la 31 
búsqueda permanente de una sociedad más equitativa e inclusiva. --------------------------- 32 
11-De todas estas razones resulta insustentable el debilitamiento presupuestario del sector 33 
educativo en la formación del capital humano costarricense, comprometiendo el futuro 34 
desarrollo tecnológico y productivo del país. ---------------------------------------------------- 35 
Mociono para: 1-Que este honorable Concejo Municipal solicite a las autoridades de 36 
gobierno y de la Asamblea Legislativa, por medio de una excitativa, la exclusión de los 37 
programas de equidad del MEP de la aplicación de la regla fiscal por todos los 38 
razonamientos expuestos. --------------------------------------------------------------------------- 39 
2-Que se comunique el acuerdo a todos los municipios del país para que acojan y apoyen 40 
este acuerdo, por la afectación severa que están sufriendo los grupos sociales más 41 
vulnerables de nuestros cantones y por el interés nacional que reviste la educación en el 42 
desarrollo individual, social, político, económico y cultural del país. ----------------------- 43 
3-Que cada municipio envíe a los diputados y diputadas que los representan el acuerdo 44 
tomado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
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4-De igual manera, que cada municipio remita el acuerdo al señor Presidente de la 1 
República y a la señora Ministra de Educación Pública.-- 2 
5-Recordar que la educación es un interés de todos y todas, en la visión de un mejor futuro 3 
y porvenir para nuestras jóvenes generaciones.-- 4 
Exímase del trámite de comisión conforme el art 44 CM.”-- 5 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE 6 
COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 7 
APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 9 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MQ-10 
CM 370-22-2020-2024. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 11 
DEFINITIVAMENTEAPROBADO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 12 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
MA-SCM-987-2022, remitido por la Licda. María Muñoz Alvarado, Coordinadora de la 14 
Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-054-2022, remitido por la señora Marcela Artavia Rodriguez, 17 
presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que textualmente 18 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 20 
Quepos, la presente es para extenderles la invitación cordial a la Velada de Boxeo que se 21 
estará realizando el día 30 de Julio del año en curso, a partir de las 4:00p.m en el 22 
Polideportivo Ángela Corrales en Barrio Bella Vista de Quepos. Contaremos con la visita 23 
de siete Cantones a nivel nacional, así mismo solicitamos la confirmación de su asistencia 24 
al correo comitedeportesquepos@gmail.com. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 25 
------------- 26 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
CCDRQ-054-2022, remitido por la señora Marcela Artavia Rodríguez, presidenta del 28 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que tiene como asunto: invitación 29 
cordial a la Velada de Boxeo que se estará realizando el día 30 de Julio del año en curso, 30 
a partir de las 4:00p.m en el Polideportivo Ángela Corrales en Barrio Bella Vista de 31 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 32 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-298-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 34 

Asunto: Consulta sobre acciones realizadas en la implementación del SEVRI y la 35 
realización de la Autoevaluación anual en el Sistema de control interno. -------------- 36 
Como seguimiento a la gestión que realiza este componente orgánico de control y 37 
fiscalización sobre la gestión de la administración activa, y considerando que las 38 
“Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 39 
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de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)” (D-3-2005-CO-DFOE), aprobadas 1 
mediante la resolución R-CO-64-2005 del 1º de julio de 2005; mismas publicadas en el 2 
Diario Oficial “La Gaceta” Nº 134 del 12 de julio de 2005, versan en el punto “2.1. 3 
Ámbito de aplicación. Toda institución pública deberá establecer y mantener en 4 
funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 5 
por áreas, sectores, actividades o tareas, de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en 6 
estas directrices generales que serán de acatamiento obligatorio. ---------------------------- 7 
Se exceptúa de su aplicación a las instituciones de menor tamaño, entendidas como 8 
aquellas que dispongan de un total de recursos que ascienda a un monto igual o inferior 9 
a seiscientas mil unidades de desarrollo y que cuenten con menos de treinta funcionarios, 10 
incluyendo al jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal, quienes deberán 11 
observar lo que al efecto establecen las “Normas de control interno para el sector 12 
público”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
En esa misma línea, el Artículo 6° – de las citadas normas, establecen que a partir de un 14 
año a partir de la entrada en vigor de esta normativa; se debieron realizar los ajustes 15 
necesarios a fin de incorporar en su gestión; la realización de La autoevaluación anual del 16 
sistema de control interno que realice cada institución y que los jerarcas deberán de 17 
verificar la implementación efectiva, controlada y sostenida de tal normativa. ------------- 18 
Aunado a la anterior; las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2- 2009-19 
CO-DFOE), establecen la obligación del jerarca y los titulares subordinados, según sus 20 
competencias, que estos deben emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, 21 
conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa 22 
para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos 23 
organizacionales. ------------------------------------------------------------------------------------ 24 
El SCI tiene como componentes orgánicos a la administración activa y a la auditoría 25 
interna; igualmente, comprende los siguientes componentes funcionales: ambiente de 26 
control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y 27 
seguimiento, los cuales se interrelacionan y se integran al proceso de gestión institucional. 28 
Los responsables por el SCI deben procurar condiciones idóneas para que los 29 
componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera organizada, uniforme 30 
y consistente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Realizado diferentes consultas en los registros de la municipalidad, he encontrado 32 
indicios que tal normativa técnica en apariencia, no se estaría cumpliendo; con ello 33 
estaríamos ante un debilitamiento sobre el sistema de Control interno institucional. -- 34 
Así las cosas, les solicito que respectivamente de forma separada; Alcaldía y Concejo 35 
municipales; indiquen y evidencien lo siguiente: -- 36 
Mediante cuales actos administrativos (informes u acuerdos), se han procedido a cumplir 37 
con la instauración del: -- 38 
1- Establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 39 
Institucional. -- 40 

2- La realización de la autoevaluación anual del sistema de control interno, de los últimos 41 
cinco años. -- 42 

3- Mapeo de riesgos institucionales, incluyendo: -- 43 
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Riesgos tecnológicos y de ciberseguridad. ------------------------------------------------------- 1 
Riesgos de corrupción. -- 2 
Riesgos operativos. -- 3 
Riesgos financieros. -- 4 
Riesgos de continuidad de negocios. -- 5 
Riesgos, de crédito y liquidez. -- 6 
Riesgos legales. -- 7 
4- Mapa de aseguramiento de riesgos. -- 8 

5- Definición de apetito de riesgo, para cada uno de riesgos. -- 9 
6- Emisión e implementación de una Metodología de la administración de todos riesgos 10 
institucionales. -- 11 

7- Implementación de Técnicas de identificación de riesgos. -- 12 

8- Clasificación de riesgos y sus impactos. -- 13 

9- Emisión de una cultura de riesgos. -- 14 

10- Implementación de estrategias y políticas. -- 15 

11- Establecimiento de procesos y procedimientos. -- 16 

12- Establecimiento de controles. -- 17 

13- Evaluación de Controles. -- 18 

14- Gestión y aceptación del riesgo residual. -- 19 
Así las cosas, respectivamente alcaldía y Concejo municipal; les solicito indiquen cuales 20 
son los motivos que han mediado para que no se cumpla con la implementación del 21 
SEVRI y la Autoevaluación anual; en esa misma línea indiquen cuales son las acciones 22 
que se han realizado cada uno , para subsanar tal situación; sírvase aportar la evidencia 23 
de lo actuado, en el cumplimiento de su deber como jerarcas de la Municipalidad de 24 
Quepos y máximos responsables del sistema de control interno institucional.  25 
Cumpla lo anterior en un plazo no mayor de dos días.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-298-2022, remitido por el Lic. 29 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que tiene como asunto; consulta sobre 30 
acciones realizadas en la implementación del SEVRI y la realización de la 31 
Autoevaluación anual en el Sistema de control interno. Lo anterior para estudio y 32 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Oficio 08. Oficios MQ-DAI-283-2022 y MQ-DAI-307-2022, remitido por el Lic. Jeison 35 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------- 36 

“MQ-DAI-283-2022 (…) -- 37 
Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, 38 
junio 2022 -- 39 
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Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 1 
que los días 02,03,09 y 10 de junio del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José 2 
en la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi deber y 3 
de forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 4 
INFORMADOS. -- 5 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los tramites 6 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 7 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 8 

“MQ-DAI-307-2022 (…)-- 9 
Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, 10 
junio 2022 -- 11 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 12 
que los días 16,17,23 y 24 de junio del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José 13 
en la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi deber y 14 
de forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 15 
INFORMADOS. -- 16 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los tramites 17 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 18 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 19 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
Permanente de Asuntos Jurídicos, los oficios MQ-DAI-283-2022 y MQ-DAI-307-2022, 21 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, que tienen como 22 
asunto; comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, junio 2022. Lo 23 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 25 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-287-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 26 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 27 

Asunto: Reitero Sobre Ajuste De Regulaciones Administrativas. -- 28 
Conforme lo dispuesto en el acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-29 
2021 del 15 de julio del 2021; Según la aprobación del Dictamen MQ-CMAJ-064-2021 30 
De La Comisión Municipal Permanente De Asuntos Jurídicos, el cual pretende de forma 31 
desproporcionada, abusiva y arbitraria el Concejo Municipal de Quepos, poner en 32 
ejecución una serie de regulaciones administrativas, contrarias al principio de legalidad y 33 
en total desarmonía con la independencia funcional así como los principios 34 
constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa. --------------------------------- 35 
En razón de que estos actos administrativos surgen de actuaciones que pueden ser 36 
considerados viciados de nulidad absoluta, dado a que carecen del cumplimientos de los 37 
antes principios citados, así como la debida fundamentación y motivación, además de 38 
estar ante la ejecución de un trato desigual y discriminatorio. -------------------------------- 39 
En otro orden de ideas, valga la oportunidad para hacer mención que de parte del Concejo 40 
Municipal no se me ha otorgado ningún tipo de audiencia, a mi figura como Auditor 41 
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Interno para participar de tales actos. Téngase en cuenta, que esta gestión se fundamentó 1 
y motivo en el fiel cumplimiento de mi deber como Auditor Interno. ----------------------- 2 
Según versan los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria 3 
Interna ante la CGR”:  5.6 Deber de Vigilancia de las Regulaciones administrativas.  4 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 5 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que 6 
les sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las 7 
atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad 8 
conforme al ordenamiento jurídico. En caso de que una regulación administrativa 9 
existente o en proceso de formulación afecte negativamente el funcionamiento de la 10 
Auditoría Interna, el titular de la unidad deberá solicitar formalmente la corrección 11 
procedente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Es importante indicar, que la Auditoria interna de la Municipalidad de Quepos, en 13 
cumplimiento con su deber y observancia de sus competencias; mediante el trámite de los 14 
oficios: MQ-DAI-357-2021, MQ-DAI-008-2022, MQ-DAI-210-2022; le ha requerido a 15 
este órgano colegiado proceda a cumplir con su deber y así realice los ajustes procedentes 16 
de los términos del acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-2021 del 17 
15 de julio del 2021; no obstante han sido nulas y ayunas las actuaciones de este Concejo 18 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
En esa misma línea, cabe destacar que esta actuación se realiza para hacer cumplir con lo 20 
dispuesto en el ordenamiento técnico, versado en la los Lineamientos sobre gestiones 21 
que involucran a la Auditoría Interna ante la Contraloría General de La Republica.  22 
Así entonces, con base en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de Control Interno 23 
n°8292, respetuosamente se le solicita que, en un término no mayor a 3 días hábiles y una 24 
vez recibido el presente oficio procédase atender lo solicitado.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente Oficio MQ-DAI-28 
287-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que 29 
tiene como asunto; reiteración sobre ajuste de regulaciones administrativas. Lo anterior 30 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-288-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 34 

Asunto: Requerimiento de Información sobre su cumplimiento de deberes relacionado 35 
con el traslado de gestiones ante el jerarca Impropio. -- 36 
Les solicito indique y evidencie mediante cual tramite y acuerdo, procedieron a cumplir 37 
con su deber, de atender, tramitar y resolver en tiempo y forma según los dispone el 38 
Código Municipal los recursos ordinarios interpuestos para los siguientes acuerdos: -- 39 
a. Acuerdo 31, artículo séptimo, de la sesión ordinaria 364-2020 del 24 de marzo del 40 
2020. -- 41 
b. Acuerdo 17, artículo sexto, de la sesión ordinaria 060-2021 del 02 de febrero del 2021.  42 
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c. Acuerdo 01, artículo único, de la sesión Extraordinaria 092-2021 del 15 de julio del 1 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
En caso de no haberse cumplido con el trámite anterior; fundamente cuales son los 3 
motivos que mediaron para no realizar el cumplimiento de su deber como órgano 4 
colegiado, sobre lo antes mencionado, tal y como versa el Código Municipal, según el 5 
trámite de los recursos persaltum. -- 6 
Ante su incumplimiento persistente al día de hoy 31 de mayo del 2022, por tercera vez 7 
proceda a realizar el traslado ante el Jerarca Impropio, requerido en este trámite, así como 8 
de igual forma se gestionaron solicitudes similares mediante los oficios: MQ-DAI-358-9 
2021 enviado el 06 de setiembre del año 2021, MQ-DAI-007-2022 enviado el 11 de enero 10 
del 2022. Así entonces, con base en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de 11 
Control Interno n°8292, respetuosamente se le solicita que se sirvan cumplir con su deber 12 
y así procedan en un plazo no mayor de tres días a dar respuesta.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZANDO AL OFICIO 10. -- 15 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 16 
siguiente; No sé si ustedes lo han notado, pero yo voy hacer referencia a esto, porque en 17 
realidad ya cansa, sinceramente yo como regidor no ando detrás de ningún funcionario, 18 
simple y sencillamente creo yo que las cosas tienen que hacer correcto y como deben ser, 19 
aquí llegamos sesión tras sesión, y usted encuentra, si quieren cuentan los oficios del 20 
señor Auditor de esta municipalidad en la sesión de hoy, lo refería la señora presidenta 21 
donde decía el tiempo las lluvias, y es casi como redundar en lo mismo, y nosotros no 22 
tomamos decisiones, creo yo es hora de tomar decisiones compañeros y ver de qué forma, 23 
porque en cierta forma el señor auditor podrá decir que yo le estoy dando persecución, lo 24 
cual es totalmente negativo, simple y sencillamente yo cuento; nueve oficios de los cuales 25 
casi que algunos la compañera secretaria doña Alma lee y lee y es lo mismo redundamos 26 
en lo mismo, entonces no sé si hay alguna posibilidad señora presidenta de limitar estos 27 
informes, porque yo no entiendo, tras de que se va, si ustedes ven los permisos que solicita 28 
todos caen jueves, viernes, vuelve a llegar aquí lunes y martes, y eso lo vengo explicando 29 
hace días yo con ustedes, entonces yo me pregunto, viene nada más a trabajar dos días a 30 
este municipalidad y es hacer oficios, el resto que es el trabajo que ejecuta, porque creo 31 
yo que no le alcanza, porque toda la preparación de ese montón de oficios lleva su tiempo 32 
a cualquier funcionario público en este caso a lo que él hace, entonces si me gustaría ver 33 
si la ley, y escuchar en este caso palabras del asesor jurídico de esta municipalidad o el 34 
mismo compañero don  Marco Zúñiga Asesor legal de nosotros, si nosotros como concejo 35 
podemos limitar a que no pasen más de tres oficios por sesión, porque casi es lo mismo, 36 
no viene referente a nada productivo a esta municipalidad, simple y sencillamente viene 37 
productivo en quejas en tiempos pasados y en permisos para irse para San José. ---------- 38 

02. LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 39 
CONCEJO MUNICIPAL; menciona que parte de las potestades de la presidencia es 40 
realizar la agenda previa, entonces la presidencia tiene la facultad de realizar algunas 41 
gestiones que por medio de reglamento ya está establecido que se puedan hacer las 42 



Acta N° 170-2022 Ordinaria 

07-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-27- 

 

remisiones directas por medio de traslados, como por ejemplo sucede en los oficios que 1 
se hacen de forma directa de la Asamblea Legislativa, habría que analizar los efectos, 2 
pero si el auditor lo está presentando en tiempo y no son parte de estas facultades que el 3 
reglamento permite para que la presidente haga los traslados directos, habría que 4 
conocerlos, sin embargo considera es una buena observación y un buen ejercicio para 5 
poder filtrar y que la agenda se haga más ágil para las próximas sesiones. ------------------ 6 

03. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, PRESIDENTA MUNICIPAL, 7 
mencionara tomara en cuenta esas observaciones para hacer un filtro que permita agilizar 8 
las sesiones municipales y que no sean tan engorrosas. ---------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 10 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-288-2022, 11 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para 12 
que en un plazo de quince días hábiles, brinde el informe del caso. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la presidenta Municipal, para 14 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------- 16 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-214-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Interno Municipal; mediante el que remite el oficio MQ-DAI-225-2021, referente al 18 
Informe MQ-DAI-06-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, periodo abril del 19 
2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 22 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 23 

“INFORME N° MQ-DAI-006-2022” 24 
INFORME DE LABORES PARCIAL 25 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 26 
PERIODO: ABRIL 2022 27 

Quepos, 02 de mayo del 2022 - 28 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO - 29 
MQ-DAI-225-2022 - 30 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 31 
Corporación municipal de Quepos - 32 
Señores: - 33 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, ABRIL 34 
DEL 2022. -- 35 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo abril del 2022 de esta 36 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 37 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 38 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 39 
los acuerdos: -- 40 
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1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 1 
2021.PUNTO SETIMO. ---------------------------------------------------------------------------- 2 
TABLA DE CONTENIDO  3 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 5  4 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO ........................................................6  5 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN ...................................................................... 8  6 
4. CONCLUSIONES .............................................................................................. 11 7 

1. INTRODUCCIÓN  8 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 9 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 10 
de Trabajo del año 2022 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 11 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 12 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 13 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 14 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 15 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 16 
la labor parcial ejecutada durante abril del 2022 en cumplimiento del Plan de Trabajo 17 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 18 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 19 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 20 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 21 
ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 22 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. --------------------------------------------- 23 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 24 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 25 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 26 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 27 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de abril del 28 
2022, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su 29 
competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.------ 30 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  31 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 32 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 33 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 34 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 35 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 36 
2.1 Elaboración de un nuevo instrumento del Plan Estratégico de la Auditoría 37 
Interna (2022 al 2027). Se está realizando una revisión Anual del Plan considerando los 38 
cambios en los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis 39 
FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 40 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc. -- 41 
Estado: En proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 42 
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2.2 Ejecución del plan anual de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, 1 
para efectos de programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el 2 
período 2022. -- 3 
Estado: En proceso. -- 4 
2.3 Informe de labores, periodo 2021: Se elabora un Informe de labores de la Auditoría 5 
Interna del período 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, esto según las 6 
necesidades que se registran en el sistema PAI de la CGR. -- 7 
Estado: actividad terminada. -- 8 
2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente realizando la 9 
planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 10 
periodos 2019,2020 y 2021, junto con las revisiones continuas del desempeño, 11 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 12 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 13 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. -- 14 
Estado: Pendiente. -- 15 
2.5 Ajuste sobre el plan Anual Operativo y ejecución de los Presupuestos: Se elabora 16 
la actualización de los instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar 17 
los procesos, que son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización 18 
y sus productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre 19 
ellos el Concejo Municipal, para la asignación y ejecución sobre los recursos necesarios 20 
a la Dirección de Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la 21 
Administración Activa. -- 22 
Estado: En proceso. -- 23 
2.6 Ejecución del plan de Capacitación 2022: De conformidad con las Normas 24 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 25 
No. 184 del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal 26 
de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 27 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 28 
Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE 29 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos 30 
de divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la 31 
auditoría en el Sector Público...”.  32 
Estado: Actividad en proceso, De acuerdo a los recursos asignados.  33 
2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 34 
realiza como actividad continua, sobre la gestión de calidad sobre los productos de los 35 
servicios prestados; llámese informes de denuncias, proyectos de auditoría, servicios 36 
preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 37 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 38 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes. En diferentes 39 
casos los estudios e informes fueron revisados por el propio Auditor Interno o quien este 40 
designe. -- 41 
Estado: Actividad en proceso. -- 42 
2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 43 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 44 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 45 
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Estado: Actividad en proceso. -- 1 
2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 2 
Estado: Actividad en proceso. -- 3 
2.10 Estudio Técnico de Recursos 2023, Dirección de Auditoría Interna PAO 2023.  4 
Estado: Pendiente. -- 5 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN -- 6 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 7 
de aseguramiento, son Auditorías que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 8 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los 9 
Servicios de asesoría, que son los Preventivos que incluye servicios de asesoría, 10 
advertencias y autorizaciones de libros. -- 11 
3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN -- 12 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 13 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 14 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 15 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 16 
1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 17 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 18 
Sede de Quepos. -- 19 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 20 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. (pendiente aún) -- 21 
5- Coadyuvancia con la Procuraduría general de la República. -- 22 
6- Coadyuvancia con la Procuraduría de la ética. -- 23 
Estado: Actividad en proceso. -- 24 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 25 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 26 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 27 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 28 
pendientes. -- 29 
1- Procesos de admisión de denuncias. -- 30 
2- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 31 
Estado: Actividad en proceso. -- 32 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 33 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 34 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 35 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 36 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 37 
evidenciar posibles irregularidades. -- 38 
Estado: Actividad en proceso. -- 39 
3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS -- 40 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 41 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 42 
del Anexo No. 1 que la Asesoría:-- 43 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 44 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 45 
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competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 1 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” -- 2 
Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 3 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 4 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 5 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 6 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 7 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 8 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 9 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 10 
siguiente: -- 11 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 12 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 13 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 14 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 15 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” -- 16 
Estado: Actividad en proceso. -- 17 
3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 18 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 19 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 20 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 21 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 22 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. -- 23 
Estado: Actividad en proceso. -- 24 
3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 25 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 26 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 27 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 28 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 29 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 30 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 31 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 32 
Comisión de Salud Ocupacional. -- 33 
Estado: Actividad en proceso. -- 34 
3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 35 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 36 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 37 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. -- 38 
Estado: Actividad terminada. -- 39 
3.4 Seguimiento de Recomendaciones -- 40 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 41 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 42 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 43 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 44 
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Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 1 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. -- 2 
Estado: Actividad terminada. -- 3 

4. CONCLUSIONES  4 

De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con 5 
el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de abril 2022, el 6 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 7 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 8 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 9 
revisión de gran cantidad de documentación.---------------------------------------------------- 10 

Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 11 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 12 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 13 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2022 de la 14 
Auditoría interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-214-2022, remitido por el Lic. 17 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; mediante el que remite el oficio MQ-18 
DAI-225-2021, referente al Informe MQ-DAI-06-2022 (Informe Parcial de Labores de 19 
Auditoría, periodo abril del 2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 20 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 21 

SE TOMA NOTA; EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 22 
PROPIETARIO, SOLICITA UNA MOCIÓN DE ORDEN PARA QUE EL OFICIO 23 
11 Y 12 SE VEAN AL MISMO TIEMPO Y SEAN TRASLADADOS A LA 24 
COMISIÓN Y QUE EN ADELANTE LA SEÑORA PRESIDENTA LOS 25 
TRASLADE A LA COMISIÓN QUE LOS ANALIZA. MOCIÓN APROBADA 26 
CON CINCO VOTOS. ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Oficio 12. Oficio MQ-DAI-294-2022, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 28 
Municipal; mediante el que remite el oficio MQ-DAI-295-2021, referente al Informe 29 
MQ-DAI-07-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, periodo mayo del 2022), 30 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal; que textualmente 31 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS- 33 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA- 34 

“INFORME N° MQ-DAI-007-2022”- 35 
INFORME DE LABORES PARCIAL- 36 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- 37 
PERIODO: MAYO 2022- 38 
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Quepos, 31 de mayo del 2022 -- 1 
AL CONTESTAR REFIÉRASE AL OFICIO -- 2 
MQ-DAI-295-2022 -- 3 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 4 
Corporación municipal de Quepos -- 5 
Señores: -- 6 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, MAYO 7 
DEL 2022. -- 8 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo mayo del 2022 de esta 9 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 10 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 11 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 12 
los acuerdos: -- 13 
1- Acuerdo 01, artículo único de la sesión Extraordinaria N 092-2021 del 15 de julio del 14 
2021.PUNTO SETIMO. -- 15 

TABLA DE CONTENIDO  16 
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................   5  17 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................ 6  18 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN......................................................................  8  19 
4. CONCLUSIONES............................................................................................    11 20 

1. INTRODUCCIÓN  21 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 22 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 23 
de Trabajo del año 2022 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 24 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 25 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 26 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 27 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 28 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 29 
la labor parcial ejecutada durante mayo del 2022 en cumplimiento del Plan de Trabajo 30 
Anual y sus modificaciones. ----------------------------------------------------------------------- 31 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento 32 
parcial de los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, 33 
actividades del proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: 34 
ingreso y atención de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; 35 
seguimientos, estado de recomendaciones y otros. --------------------------------------------- 36 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 37 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 38 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 39 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 40 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de mayo 41 
del 2022, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de 42 
su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.--- 43 
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2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO -- 1 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 2 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 3 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 4 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 5 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. -- 6 
2.1 Elaboración de un nuevo instrumento del Plan Estratégico de la Auditoría 7 
Interna (2022 al 2027). Se está realizando una revisión Anual del Plan considerando los 8 
cambios en los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis 9 
FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 10 
valoración de riesgos, Universo Auditable, etc. -- 11 
Estado: En proceso. -- 12 
2.2 Ejecución del plan anual de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, 13 
para efectos de programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el 14 
período 2022. -- 15 
Estado: En proceso. -- 16 
2.3 Informe de labores, periodo 2021: Se elabora un Informe de labores de la Auditoría 17 
Interna del período 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, esto según las 18 
necesidades que se registran en el sistema PAI de la CGR. -- 19 
Estado: actividad terminada. -- 20 
2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente realizando la 21 
planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 22 
periodos 2019,2020 y 2021, junto con las revisiones continuas del desempeño, 23 
constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora 24 
continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación 25 
de la Calidad será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo.  26 
Estado: Pendiente. -- 27 
2.5 Ajuste sobre el plan Anual Operativo y ejecución de los Presupuestos: Se elabora 28 
la actualización de los instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar 29 
los procesos, que son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización 30 
y sus productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre 31 
ellos el Concejo Municipal, para la asignación y ejecución sobre los recursos necesarios 32 
a la Dirección de Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la 33 
Administración Activa. - 34 
Estado: En proceso. -- 35 
2.6 Ejecución del plan de Capacitación 2022: De conformidad con las Normas 36 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta 37 
No. 184 del 25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal 38 
de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 39 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 40 
Y en el capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE 41 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos 42 
de divulgación y capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la 43 
auditoría en el Sector Público...”. -- 44 
Estado: Actividad en proceso, De acuerdo a los recursos asignados. -------------------- 45 
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2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 1 
realiza como actividad continua, sobre la gestión de calidad sobre los productos de los 2 
servicios prestados; llámese informes de denuncias, proyectos de auditoría, servicios 3 
preventivos, seguimiento, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 4 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 5 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes. En diferentes 6 
casos los estudios e informes fueron revisados por el propio Auditor Interno o quien este 7 
designe. -- 8 
Estado: Actividad en proceso.-- 9 
2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 10 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 11 
gestión diaria de la Auditoría Interna.--  12 
Estado: Actividad en proceso. -- 13 
2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 14 
Estado: Actividad en proceso.  15 
2.10 Estudio Técnico de Recursos 2023, Dirección de Auditoría Interna PAO 2023.  16 
Estado: Pendiente. -- 17 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN -- 18 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 19 
de aseguramiento, son Auditorías que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 20 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los 21 
Servicios de asesoría, que son los Preventivos que incluye servicios de asesoría, 22 
advertencias y autorizaciones de libros. -- 23 
3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN -- 24 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 25 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 26 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 27 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 28 
1- Coadyuvancia con la Fiscalía general de la República. -- 29 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 30 
Sede de Quepos. -- 31 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 32 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020 y 2021 Ley 9848. (Pendiente aún) -- 33 
5- Coadyuvancia con la Procuraduría general de la República. -- 34 
6- Coadyuvancia con la Procuraduría de la ética. -- 35 
Estado: Actividad en proceso. -- 36 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 37 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 38 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 39 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 40 
pendientes. -- 41 
1- Procesos de admisión de denuncias. -- 42 
2- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -- 43 
Estado: Actividad en proceso. ------------------------------------------------------------------- 44 
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3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 1 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 2 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 3 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia Penal, 4 
Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de 5 
evidenciar posibles irregularidades. -- 6 
Estado: Actividad en proceso. -- 7 
3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS -- 8 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 9 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 10 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: -- 11 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 12 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 13 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 14 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” -- 15 
Al respecto no se ha recibido formalmente por escrito ninguna asesoría o tipo de 16 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 17 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 18 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 19 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 20 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 21 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 22 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 23 
siguiente: -- 24 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 25 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 26 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 27 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 28 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” -- 29 
Estado: Actividad en proceso. -- 30 
3.2.2. Servicios de Advertencias: -- 31 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 32 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 33 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 34 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 35 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. -- 36 
Estado: Actividad en proceso. -- 37 
3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 38 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 39 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 40 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 41 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 42 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 43 
en la Municipalidad. Para el año 2022 se legalizan los libros, entre ellos del Concejo 44 
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Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 1 
Comisión de Salud Ocupacional. -- 2 
Estado: Actividad en proceso. -- 3 
3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 4 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 5 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2021 de los 6 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. -- 7 
Estado: Actividad terminada. -- 8 
3.4 Seguimiento de Recomendaciones -- 9 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 10 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 11 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 12 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 13 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 14 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución.  15 
Estado: Actividad terminada. -- 16 

4. CONCLUSIONES  17 
De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación con 18 
el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo de mayo 2022, el 19 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 20 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 21 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 22 
revisión de gran cantidad de documentación.----------------------------------------------------- 23 
Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, las diferentes limitaciones de parte de 24 
la alcaldía, otras dependencias de la administración y del mismo Concejo Municipal, 25 
mismas que rayan de retrotraer y obstaculizar la labor de la Auditoría Interna, Así como 26 
la administración y ejecución de los recursos del presupuesto ordinario 2022 de la 27 
Auditoría interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-294-2022, del Lic. Jeison Alpízar 30 
Vargas. Auditor Interno Municipal; mediante el que remite el oficio MQ-DAI-295-2021, 31 
referente al Informe MQ-DAI-07-2022 (Informe Parcial de Labores de Auditoría, periodo 32 
mayo del 2022). Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 34 

Oficio 13. Oficio MQ-DAI-291-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 35 
Interno Municipal. Así como el oficio el oficio MQ-UPV-072-2022, del Lic. Jonathan 36 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 37 

Asunto: Consulta sobre deber de realizar de forma actualizada los registros en el 38 
sistema SIAC. -- 39 
Como seguimiento a la gestión que realiza este componente orgánico de control y 40 
fiscalización sobre la gestión de la administración activa, he realizado diferentes consultas 41 
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en los sistemas de registro de CGR, específicamente en el SIAC, encontrándose en la 1 
siguiente condición: -- 2 

 3 
En apariencia, como se denota al día de hoy 31 de mayo del 2022, existe una condición 4 
de aparente incumplimiento sobre el deber que debe realizar la unidad a cargo de este 5 
proceso, lo anterior en observancia de lo que establecen las Directrices para el registro, 6 
la validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada 7 
por los entes y órganos sujetos al control y la fiscalización de la Contraloría General 8 
de la República, Las directrices contenidas en esta resolución son de aplicación 9 
obligatoria para todos los sujetos pasivos del control y la fiscalización de la Contraloría 10 
General de la República. -- 11 
El órgano contralor puso en operación el sistema automatizado de registro y 12 
procesamiento de la información de la actividad contractual desplegada por los sujetos 13 
pasivos del control y fiscalización de la Contraloría General, al cual se le ha denominado 14 
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), con el propósito de proveer 15 
información para la gestión, el control y la fiscalización, y para satisfacer la demanda de 16 
información de los diferentes sectores de la comunidad nacional e internacional. -- 17 
Así las cosas, respectivamente alcaldía y Concejo municipal; les solicito indiquen cuales 18 
son los motivos que han mediado para que se presente esta situación con los registros, del 19 
SIAC para los periodos 2021 y 2022; en esa misma línea indiquen cuales son las acciones 20 
que se han realizado cada uno , para subsanar tal situación; sírvase aportar la evidencia 21 
de lo actuado, en el cumplimiento de su deber como jerarcas de la Municipalidad de 22 
Quepos y máximos responsables del sistema de control interno institucional. -- 23 
Cumpla o anterior en un plazo no mayor de dos días. HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 26 
MQ-DAI-291-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 27 
Municipal. Así como el oficio el oficio MQ-UPV-072-2022, del Lic. Jonathan Mesén 28 
Jiménez, Proveedor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
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Oficio 14. Oficio MQ-DAI-292-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el 2 
Acuerdo 14, Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria 165-2022 del 17 de mayo del 2022); 3 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 4 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA 5 
ACUERDO 14, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 165-2022 6 
DEL 17 DE MAYO DEL 2022. -- 7 
Señores: -- 8 
CONCEJO MUNICIPAL -- 9 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 10 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 11 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 14, artículo quinto de la sesión 12 
ordinaria 165-2022 del 17 de mayo del 2022, en los siguientes términos: -- 13 
El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero de la independencia funcional y de criterio que 14 
tienen las auditorías internas, el acuerdo recurrido es contrario al principio de legalidad; 15 
Según establece el capítulo IV, SECCION I de la Ley de control interno N 8292, 16 
específicamente los artículos 21, 23,24, 25 y 27 respectivamente; La auditoría interna se 17 
organizará conforme lo establezca el auditor interno. -- 18 
Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 19 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas 20 
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 21 
acatamiento obligatorio. -- 22 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 23 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 24 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 25 
en el ámbito institucional. -- 26 
Según versa el contenido de la norma, La auditoría interna desempeña un papel de 27 
especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que 28 
contribuye al logro de los objetivos institucionales; esto lo realiza en el ejercicio de su 29 
independencia funcional, misma que el auditor en acatamiento sobre el marco jurídico, 30 
y en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de las actividades del plan anual de trabajo 31 
2022, realiza actividades y gestiones para materializar su labor y así coadyuvar al logro 32 
de tales objetivos del institución. -- 33 
En este caso concreto el Concejo Municipal, de Quepos dicta un acto que si bien es cierto 34 
es de su competencia, pero vacía de derecho sobre el fuero que tiene la actividad de la 35 
auditoría interna de esta Corporación; En razón que dicta el acuerdo aquí recurrido, que 36 
es contrario al artículos 11 de la COPOL ; Este es un acto contrario al principio de 37 
Legalidad,, además de que carece de una debida motivación y fundamentación, 38 
puesto realiza un aparente fraude de ley invocando una fuente de derecho que son 39 
aplicables a otro tipo circunstancias, además el concejo Municipal extralimita su 40 
accionar  cercenando el fuero de la actividad de la auditoría interna, mismo que está 41 
definido en la ley 8292, SECCION I. -- 42 
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Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 1 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y el de criterio del auditor y 2 
el subauditor interno y de su personal. ------------------------------------------------------------3 
------- 4 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos la Ley 8292, dependerán 5 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 6 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 7 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 8 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 9 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 10 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 11 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. --- 12 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 13 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 14 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal.-- 15 

De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 16 
reiteradas oportunidades en sus criterios, el auditor y subauditor internos dependen 17 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 18 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad, como se 19 
indicó anteriormente, el Concejo municipal cuenta con la potestad de establecer 20 
regulaciones administrativas al auditor interno de la institución, siempre y cuando estas 21 
no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 22 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. -- 23 
En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 24 
de la auditoría interna, que se lleve a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de 25 
la LGCI indicó: -- 26 
Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 27 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 28 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. -- 29 
Para comprender mejor estos conceptos, en el glosario contenido en las Normas para el 30 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público los define de la siguiente manera: 31 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre 32 
de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 33 
ejecución de sus labores. -- 34 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 35 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca. -36 
- 37 
Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de 38 
mayo de 2009, concluyó: -- 39 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 40 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 41 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, 42 
en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 43 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios 44 
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de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, con 1 
respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. -- 2 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 3 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna. ----4 
---- 5 

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

Como lo son las salidas de las actividades sustantivas que realizo en virtud del 16 
cumplimiento de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de 17 
asesoría en los órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de 18 
situaciones y acciones relacionadas con la atención de denuncias. -- 19 
Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 20 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 21 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 22 
auditor. -- 23 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 24 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 25 
este órgano de control y fiscalización, en el cumplimiento del plan anual de trabajo del 26 
periodo 2022. -- 27 
De igual forma se allana la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 28 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 29 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoría interna. De igual forma la 30 
normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las auditorias interna es clara 31 
e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo acciones, se debe participar 32 
al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso de sus facultades como 33 
jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a la eficacia del acto 34 
administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza administrativa y por 35 
ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. -- 36 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 37 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 38 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, INTEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 39 
bajo la ocurrencia que pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, 40 
ayuno de derecho. -- 41 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 42 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 43 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. -- 44 
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En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 1 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 2 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 3 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 4 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 5 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 6 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 7 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 8 
condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 9 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva. -- 10 
Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden ser 11 
desproporcionadas; tampoco que estas impidan, amenacen ni afecten negativamente los 12 
requisitos de independencia y objetividad; en ese sentido corresponde al auditor interno 13 
observar y hacer cumplir tal condición en el ejercicio de las actividades que les son 14 
inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este requisito, la administración 15 
activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su aplicación al personal 16 
de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa. -- 17 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el principio de 18 
legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, resultando un acto de ilegalidad que 19 
detona una nulidad absoluta, de igual forma que se dicta un acto ayuno de buen y eficaz 20 
derecho, además de que no hubo audiencia para la existencia de un proceso de defensa 21 
previo a la implementación de la regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido. -- 22 
El acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 23 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. -- 24 
En conclusión: -- 25 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Genesis en una paupérrima motivación y 26 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 27 
jerarca administrativo, pueden impedir, prohibir y limitar las salidas del auditor 28 
interno, mediante la implementación de Regulaciones administrativas , que NUNCA 29 
cumplieron con un debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho 30 
de defensa de la OTRA parte, imponiendo así la limitación de que el auditor interno 31 
realice su actividad, cumpla con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, 32 
SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los artículos 21, 33 
23,24, 25 y 27 respectivamente. 34 

No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 35 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 36 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. -- 37 
Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoría interna; además 38 
que versa en el por tanto sobe una motivación y fundamentación según el acuerdo 39 
10, artículo quinto, sesión ordinaria 162-2022 del 03-05-2022, mismo que fue 40 
recurrido desde el pasado viernes 13 de mayo del 2022; situación que al día de hoy 41 
31-05-2022; deja en carácter suspensivos sus efectos. -- 42 
PRUEBA -- 43 
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El acuerdo 14, artículo quinto de la sesión ordinaria 165-2023 del 17 de mayo del 2022, 1 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 2 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 3 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 26 de mayo del 2022. Todos estos constan en las actas 4 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. -------------------5 
--------------------- 6 
PRETENSIÓN 7 

En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 8 
1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 14, artículo 9 
quinto de la sesión ordinaria 165-2023 del 17 de mayo del 2022 por este medio recurrida. 10 
--- 11 

2- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 12 
en condición suspensoria los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 13 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 14 
trato. ---- 15 

3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 16 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 17 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------19 
------------------- 20 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 21 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-292-2022, 22 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. (Recurso de 23 
Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 14, Artículo Quinto, de la 24 
Sesión Ordinaria 165-2022 Del 17 de mayo del 2022). Lo anterior para que estudio y 25 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Oficio 15. Oficio MQ-DAI-306-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Interno Municipal., referente al traslado del SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-002-29 
2022; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 30 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS- 31 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA- 32 

SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-002-2022- 33 

ADVERTENCIA: Advertencia referente al reconocimiento y pago de horas extras a la 34 
secretaria del Concejo Municipal.- 35 

SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-002-2022 - 36 
Quepos, 03 de junio 2022 - 37 
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Señores (as): - 1 
CONSEJO MUNICIPAL concejo@muniquepos.go.cr - 2 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS - 3 
Señora: - 4 
ALCALDE MUNICIPAL alcaldekim@muniquepos.go.cr - 5 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS - 6 
Presente - 7 
Estimados señores: - 8 
Asunto: Advertencia referente al reconocimiento y pago de horas extras a la secretaria 9 
del Concejo Municipal. - 10 
El servicio preventivo de advertencia, se refieren a los servicios en los que la Auditoria 11 
Interna, provee elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad 12 
administrativa, sin sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los 13 
alerta sobre posibles riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían 14 
estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la 15 
Institución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Conforme el Manual de Auditoría Interna, corresponde a este órgano de control y 17 
fiscalización, dentro de sus procesos sustantivos realizar advertencias como parte de los 18 
servicios preventivos, que tienen como finalidad alertar al jerarca y demás órganos 19 
pasivos sobre posibles riesgos y consecuencias de un hecho o situación que sean de 20 
conocimiento de la Auditoría Interna, en la cual la advertencia busca ser oportuna. ------ 21 
La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 22 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría Interna, 23 
“advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 24 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. De acuerdo con 25 
el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la auditoría interna es la 26 
actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando validar y 27 
mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales. ----- 28 
Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 29 
y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 30 
prácticas sanas. --------------------------------------------------------------------------------------- 31 
En ese contexto, es preciso indicar que, como parte del fortalecimiento del Control 32 
Interno, esta auditoría interna expresa la siguiente advertencia. En atención a lo dispuesto 33 
en la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, así 34 
como la norma 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y el 35 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno, N°8292 que a la letra señalan en su 36 
orden, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 37 
La Ley General de Control Interno en el artículo n°22, inciso d), establece los servicios 38 
de advertencia que debe prestar la auditoría interna a la administración activa, esta 39 
consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas conductas o 40 
decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría interna. -- 41 
La Auditoría Interna emite esta advertencia referente al pago de jornada extraordinaria 42 
que se ha hecho a la secretaria del Concejo. -- 43 
Sobre lo anterior se tiene lo siguiente: -- 44 
I. Criterio sobre las jornadas laborales -- 45 
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El artículo n°139 del Código de Trabajo indica: -- 1 
“El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda 2 
de la jornada inferior a éstos que contractualmente se pacte, constituye jornada 3 
extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios 4 
mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado”. -- 5 
Las labores realizadas fuera de los límites de jornada ordinaria diurna, en la misma 6 
entidad y cumpliendo con las mismas funciones para las que fue contratado el servidor, 7 
es considerado como jornada extraordinaria, la cual tiene carácter excepcional, ocasional 8 
o discontinuo y debe ser remunerado de conformidad con la legislación laboral con un 9 
50% (tiempo y medio) del salario recibido por el trabajador. --------------------------------- 10 
Se reconoce el carácter excepcional de la jornada extraordinaria, toda vez que la 11 
prolongación de la jornada laboral debe obedecer a una necesidad de orden público de la 12 
entidad o a un interés social, de manera que debe ser ocasional o discontinua ya que no 13 
puede convertirse en una situación habitual, caso contrario estaría transgrediendo las 14 
jornadas establecidas en el ordenamiento jurídico, así como poniendo en riesgo la salud 15 
del servidor (agotamiento físico y mental) e irrumpiendo en su vida personal y familiar 16 
(El subrayado no pertenece al original). ---------------------------------------------------------- 17 
II. Sobre el trabajo en horas extraordinarias en el sector público -- 18 
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N° 2012-000042 del 19 
27 de enero de 2012, indicó que no podría obviarse que, en el sector público, la labor en 20 
tiempo extraordinario ha sido objeto de una amplia regulación limitadora para 21 
racionalizar su pago, mas no para eliminarla; esto debido a que por la forma de su 22 
remuneración (artículo 139 del Código de Trabajo) exige un mayor gasto para los fondos 23 
públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Le corresponde a la Administración, en atención a sus fines, establecer la organización y 25 
las condiciones del servicio que presta. Las entidades que prestan un servicio público 26 
tienen la potestad (de carácter discrecional) de reorganizar sus recursos y servicios en 27 
procura de la más adecuada y eficiente prestación del servicio y mejores ventajas en el 28 
costo económico de su operación y funcionamiento. De lo que se trata entonces, es de 29 
procurar la más correcta gestión de un recurso escaso, donde “correcta” necesariamente 30 
implica autorizar el ejercicio y pago de las jornadas extra justificables y denegar las 31 
injustificables. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 
La Procuraduría General de la República ha indicado en el oficio C-253-2015 del 11 de 33 
setiembre del 2015 que, en atención a los fines del ente municipal, si puede el Concejo 34 
Municipal realizar sesiones ordinarias o extraordinarias en horas fuera de la jornada 35 
ordinaria laboral de la secretaria Municipal, siempre y cuando sea de manera ocasional o 36 
discontinua, y no rebasen los límites máximos de la jornada laboral impuestos por el 37 
ordenamiento jurídico (12 horas). (El subrayado no pertenece al original). -- 38 
III. Sobre el pago de horas extra a la secretaria del Concejo Municipal -- 39 
Es criterio de la Procuraduría General de la República, que la Secretaria del Concejo 40 
Municipal está sujeta a una jornada laboral ordinaria, de manera que tiene derecho a 41 
devengar jornada extraordinaria con base en el artículo 139 del Código de Trabajo cuando 42 
en ejercicio de las funciones propias de su cargo debe asistir a sesiones ordinarias o 43 
extraordinarias que se efectúen fuera de la jornada ordinaria laboral, por el tiempo que 44 
dure la sesión lo cual se puede constatar con el acta de la sesión ya que en la misma se 45 
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registra la hora de inicio y de finalización, de manera que el pago de esas horas 1 
extraordinarias no se considera como pago irregular. -- 2 
El artículo 53 inciso a) del Código Municipal, es evidente que la atención de las sesiones 3 
de la Corporación Municipal (asistir a las sesiones, levantar las actas y tenerlas listas antes 4 
del inicio de la sesión) es una función inherente y consustancial al cargo de la secretaria, 5 
dado que será ésta quien tendrá como parte de sus obligaciones la redacción y 6 
transcripción de las actas que serán conocidas en las sesiones del órgano colegiado. A su 7 
vez, ha sido una práctica reiterada que las reuniones de este cuerpo deliberativo se lleven 8 
a cabo fuera de la jornada ordinaria. De ser así, es procedente el reconocimiento del 9 
tiempo laborado en forma extra. Sin embargo, lo indicado en el artículo 53 inciso a) 10 
no fundamenta un reconocimiento “tácito” de horas extra a la secretaria del 11 
Concejo, debido a que ello equivaldría a convertir la jornada extraordinaria en algo 12 
regular, ordinario, con la consecuente desnaturalización de la figura. Esta modalidad 13 
de trabajo, en caso de tornarse como una actividad usual, se estaría contraviniendo normas 14 
de orden superior, que buscan proteger al trabajador de jornadas extenuantes que atenten 15 
contra su salud física y mental y que vayan en detrimento de su vida familiar y social, 16 
factores imprescindibles para el sano desarrollo humano. -- 17 
Por lo anterior, es competencia de cada Concejo Municipal determinar y acordar un 18 
horario para sesionar que mejor convenga a los intereses y fines del ente corporativo 19 
teniendo como norte una adecuada y óptima prestación del servicio público que brinda, 20 
sin perder de vista también que la ocasionalita de la jornada extraordinaria laboral también 21 
alcanza a la secretaria del Concejo Municipal. -- 22 
IV. Posibles riesgos y consecuencias -- 23 
En caso de que la totalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo 24 
Municipal se realicen fuera del horario ordinario de la secretaria, autorizando el 25 
pago de horas extras de forma permanente y habitual, transgrede no sólo la 26 
normativa laboral citada, sino también el principio de legalidad regente en todo 27 
actuar de la Administración Pública. Además, en apariencia se puede considerar 28 
que, no se da una correcta gestión de los recursos financieros de la Municipalidad, 29 
al no racionalizar el pago de horas extras. ---------------------------------------------------- 30 

V. Conclusiones generales  31 
1. La jornada extraordinaria laboral por parte de la secretaria del ente corporativo 32 
municipal no puede ni debe convertirse en algo habitual, permanente dado que ello 33 
vulneraría su misma esencia.-- 34 
2. Es competencia del Concejo Municipal determinar y convenir el horario de sus 35 
sesiones, ya sea ordinarias o extraordinarias, que mejor convenga y satisfaga los intereses 36 
del Municipio, tomando en cuenta también la jornada laboral de la secretaria del Concejo.  37 
3. El Concejo debe cumplir con su deber, dentro del marco constitucional y legal para 38 
racionalizar y proceder ajustar el horario según la necesidad, para que no se genere la 39 
mala práctica del reconocimiento y pago de horas extra sin que se cumpla con los 40 
parámetros y condiciones establecidos en la Administración Pública. -- 41 
Dejo consignado que, en el marco de sus competencias, la propia Auditoría Interna 42 
solamente cumple con su deber y me adhiero a la prestación de los servicios preventivos 43 
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en función de salvaguardar los recursos de la hacienda municipal y en observancia a mí 1 
de deber y rol como componente orgánico del sistema de control interno institucional.  2 
Todo conforme al artículo n°37 - Informes dirigidos al jerarca, de la Ley General de 3 
Control Interno N °8292.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 4 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 5 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-306-2022, 6 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, referente al 7 
traslado del SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-002-2022. Lo anterior para que 8 
estudio y criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 16. NOTA SIN NÚMERO, remitida por los señores Geiner Zúñiga Molina y 11 
Noylin Valverde Diaz, del Comité Tutelar de Menores y la Agrupación Juventud 12 
Comunitaria de Matapalo-Savegre Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------ 13 

Sírvase la presente para saludarles y a la vez solicitarles la donación de un chapulín corta 14 
césped ya que el Grupo Juvenil desea darle mantenimiento a la cancha de deporte de la 15 
comunidad, para que la misma sea utilizada por nuestros niños, jóvenes y adultos para la 16 
recreación y poder fomentar el deporte y crear espacios para la práctica de disciplinas 17 
como lo es el futbol. --------------------------------------------------------------------------------- 18 
Dicho Chapulín que estamos solicitando cuenta con estas características:  19 

 

 

 

MOTOR 

 Marca: briggs y stratton certificado por john 

deere 

 Motor: gasolina  

 Tipo: naftero – 4 tiempo ohv 

 Cilindrada: 725cc 

 Cantidad de cilindros: 2 

 Enfriamiento por aire  

 Potencia: 17 hp 

 Capacidad: (4 galones) 15.1 l 

 

 

TRANSMISION 

 Transmision: hidrostática 

 Bloqueo trasero: bloqueo positivo, accionando 

mecanicamente  

 Sistema de control de pie: 2 pedales  

 Avances 0 a 8.9 km/h, retroceso 0 a 5.1 km/h 

SISTEMA ELECTRICO  Toma corriente: 12 voltios  

 Sistema regulado: 16 amp 

TOMA DE POTENCIA 

(TDP) 

 Coneccion electronica  

 

DIRECCION 

 Direccion mecánica 

 Radio circulo sin cortar: 58cm  

 Radio de giro: 45cm 
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MESA DE CORTE 

 Ubicación central, ancho de trabajo 42”, cantidad 

de cuchillas 2, altura de corte regulable, rango de 

corte 25.4 a 102 mm (13 posiciones). 

LLANTAS  Delanteras 16.6x6 Aro de Metal  

 Traseras 20x8X8 Aro de Metal  

 

                      

                   CHASIS 

 Altura: 119 cm (46.8”) 

 Asiento: 38.1 cm (15”) con ajuste lumbar  

 Largo Total 191.2 cm 

 Ancho Total 150 cm  

 Peso con tanque vacío 251 kg  

OTROS 

COLOR 

FRENOS 

 Manual de operación  

 Verde John Deere 

 Tipo de discos  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 2 
Municipal la NOTA SIN NÚMERO, remitida por los señores Geiner Zúñiga Molina Y 3 
Noylin Valverde Diaz, del Comité Tutelar de Menores y la Agrupación Juventud 4 
Comunitaria de Matapalo-Savegre Quepos, para que se le dé el trámite de acuerdo al 5 
contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 6 

Oficio 17. Oficio RLPAVMI-Q-002-2022, remitido por el señor Luis Fernando Jacobo 7 
Portuguez, de la Red Contra La Violencia Intrafamiliar de Quepos; que textualmente dice: 8 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

De parte de la Red Local de Prevención y Atención a la Violencia contra las mujeres e 10 
Intrafamiliar de Quepos les deseamos éxitos en sus labores.-- 11 
A la vez apelamos al accionar de la Administración Pública consagrada en el deber de 12 
transversalizar e implementar acciones en pro de la igualdad entre mujeres y hombres en 13 
virtud del cumplimiento de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley 14 
N° 7142, que establece en sus artículos 1, 2 y 3:-- 15 

“Artículo 1°-Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad 16 
de derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, 17 
social y cultural.-- 18 
Artículo 2.- Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar 19 
porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y 20 
que goce de ¿iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su 21 
estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme 22 
con la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de 23 
discriminación contra la mujer", de las Naciones Unidas, ratificada por 24 
Costa Rica en la ley No. 6968 del 2 de octubre de 1984.-- 25 
Artículo 3.- El Estado promoverá la creación y el desarrollo de programas 26 
y servicios dirigidos a facilitar la participación plena de la mujer, en 27 
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igualdad de condiciones, en los campos señalados en el artículo 1 de esta 1 
ley.”-- 2 

Aunado a ello, el país asumió un compromiso con la implementación de los Objetivos de 3 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, ODS 5: Igualdad de Género, incluyendo-- 4 

“5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 5 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 6 
sexual y otros tipos de explotación”.-- 7 
Así como se han efectuado ratificaciones internacionales en materia de 8 
igualdad de género, tales como:-- 9 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 10 
contra las mujeres (CEDAW). Convención Americana sobre derechos 11 
humanos, aprobada por Costa Rica mediante Ley N° 4534 del 25 de febrero 12 
de 1970.-- 13 
Convención de Belém do Pará, ratificada por Costa Rica mediante Ley N° 14 
7499 del 02 de mayo de 1995.-- 15 

Y la creación de la Ley 7801, Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 16 
publicada en la Gaceta Nº 94 del 18/05/1998, donde se establece en sus atribuciones para 17 
cumplir sus fines, artículo 4º Atribuciones:------------------------------------------------------- 18 

“e) Promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y 19 
municipales de la mujer, además, garantizar y coordinar su 20 
funcionamiento.”-- 21 

Aunado a ello en el cantón de Quepos se identifica ante la autoridad judicial competente 22 
el ingreso de 518 casos durante el 2021, de los que se mantienen 301 asuntos como 23 
procesos de Violencia Intrafamiliar en el Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia 24 
Doméstica, y se emitieron 217 testimonios de piezas o comunicados a la sede penal para 25 
que se realizaran las investigaciones correspondientes. Aunado a ello, en el primer 26 
trimestre de 2022, se detallan 124 casos, 61 expedientes por violencia doméstica y 63 27 
comunicados a la sede penal, según se cita la siguiente transcripción de certificación:-- 28 

“Que revisado que fueron los Sistemas de Escritorio Virtual y de Gestión 29 
que al efecto lleva este despacho para el año 2021, se registró para la 30 
materia de VIOLENCIA DOMÉSTICA, el ingreso de 518 expedientes de 31 
los cuales 301 corresponden a principales y 217 a Testimonio de Piezas, y 32 
con relación al primer trimestre del 2022, se reporta el ingreso de 124 33 
casos de los cuales 61 son principal y 63 a Testimonio de Piezas” (Poder 34 
Judicial Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de 35 
Quepos, Puntarenas).-------------------------------------------------------------- 36 

Así como el Perfil Epidemiológico referente a Violencia Intrafamiliar del cantón 37 
de Quepos, emitido por el Equipo de Vigilancia de la Salud a nivel Local, 38 
identifica: -- 39 
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“Durante el año 2021 se registraron 33 reportes de violencia intrafamiliar, 1 
de los cuales 28% casos fueron hombres y 72% mujeres.-- 2 
Para semana epidemiológica 19 del 2022, se acumulan 21 casos 3 
notificados de violencia intrafamiliar, En comparación con el año 2021 ya 4 
sobre pasa la cifra a la semana epidemiológica número 19, se prevé que 5 
para finalizar el año se halla triplicado la cifra del año anterior. 6 
El 54% de violencia se produjo en edades entre 18-59 años, 33% en 7 
menores de edad y 13 % entre la población mayor de 60 años (Ministerio 8 
de Salud, 2022).” -- 9 

En relación a la situación en el cantón y la necesidad de implementar acciones locales 10 
recurrimos a ustedes para dar continuidad al Programa de Gobierno Municipalidad de 11 
Quepos 2020 -2024, en relación a los objetivos de:-- 12 

“Consolidar el cimiento básico de desarrollo social, industrial y 13 
económico para crear fuentes de empleo y comercio permitiendo 14 
oportunidades para niños, jóvenes, adultos mayores, madres solteras, jefes 15 
de hogar y personas con discapacidad y asegurar una mejor calidad vida. 16 
Fortaleciendo las alianzas con el IMAS, INAMU, INA, PANI, CCSS, 17 
UNED, ICE y las demás Instituciones Gubernamentales, en proyectos y 18 
programas de interés multilateral.”----------------------------------------------- 19 

Por ello, hacemos extensa la solicitud de contar con una oficina municipal de la mujer, 20 
con el fin de ampliar las condiciones de vida de mujeres y sus grupos familiares 21 
dependientes, mediante la igualdad de género, la no violencia, protección efectiva y 22 
prevención del femicidio en el cantón.------------------------------------------------------------ 23 

Se suscribe representante de la Red Local de prevención y atención a la Violencia contra 24 
las mujeres e intrafamiliar de Quepos, según sesión del 04-05-2022 donde se tomó el 25 
acuerdo de efectuar el presente oficio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 26 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal, el Oficio RLPAVMI-Q-002-2022, remitido por el señor Luis Fernando Jacobo 28 
Portuguez, de la Red Contra La Violencia Intrafamiliar de Quepos, esto para que se le dé 29 
el trámite del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 30 

Oficio 18. NOTA SIN NÚMERO, remitida por la señora Sandra Lynne Frost, 31 
Representante Legal de Lemroy RS S.A.; que textualmente dice: “(…) --------------------- 32 

Por medio de la presente, les hago la solicitud amablemente de la aplicación del Artículo 33 
28 del Plan Regulador de las siguientes propiedades correspondientes a los certificadores 34 
del uso del suelo, para que se pueda afectar la zona residencial de mediada densidad, a 35 
continuación, presento la información necesaria de dichas propiedades. -------------------- 36 

Propietario Identificación Plano Uso de Suelo 

Lemroy RS S.A. 3-101-291026 P-0649195-2000 MQ-UPT-CUS-352-2022 

Lemroy RS S.A. 3-101-291026 P-0649192-2000 MQ-UPT-CUS-353-2022 



Acta N° 170-2022 Ordinaria 

07-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-52- 

 

Lemroy RS S.A. 3-101-291026 P-0643191-2000 MQ-UPT-CUS-356-2022 

Lemroy RS S.A. 3-101-291026 P-0650885-2000 MQ-UPT-CUS-363-2022 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 2 
Municipal, la presente NOTA SIN NÚMERO, remitida por la señora Sandra Lynne Frost, 3 
Representante Legal de Lemroy RS S.A. Lo anterior para que se brinde el criterio técnico 4 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 5 

Oficio 19. NOTA SIN NÚMERO, remitida por el señor Eick Asch Varga; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Escribo por este medio para hacer de conocimiento de este Concejo la situación que se 8 
vive hace más de 3 años, con relación a la exigencia por parte del MOPT, que toda 9 
construcción frente a carretera nacional debe llevar un informe llamado “Autorización de 10 
Diseño y Operación del Acceso vehicular” permiso que se debe adjuntar a los requisitos 11 
exigidos para obtener un permiso de construcción, incluidos casas de Interés social u otras 12 
pequeñas viviendas. Decreto ejecutivo N.° 42171-MOPT.------------------------------------- 13 
Como saben en su mayoría el Cantón de Quepos es atravesado por carreteras nacionales 14 
y sus poblaciones principales: Quepos, Naranjito, Londres, Matapalo, Damas y Manuel 15 
Antonio entre otras. Este requisito que no es vinculante solo lo realizan dos “empresas o 16 
personas” en todo el país, produciendo una gran demora en los proyectos y lo más 17 
importante, el alto costo de este que empieza en los ¢250,000.00 colones y sube el precio 18 
según el tamaño del proyecto, para lo cual no hay reglamento que lo regule y siendo el 19 
precio a cobrar a la libre.--------------------------------------------------------------------------- 20 
Solicito respetuosamente a este Concejo Municipal que gestione ante el MOPT, la 21 
eliminación de este requisito sin sentido o al menos “NO aplique para construcciones de 22 
casas de habitación” frente a carreteras nacionales que recorren por todo el cantón de 23 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
Quedo a la espera de contar con el apoyo del concejo Municipal para solicitar la 25 
eliminación de esta tediosa, absurda y extremadamente caro requisito de la larga lista que 26 
se ocupa actualmente para construir una vivienda en el cantón de Quepos.” HASTA 27 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 28 

SE TOMA  DE LOS COMENTARIOS REALIZANDO AL OFICIO 19. -- 29 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica que 30 
felicita al señor Erick por la recomendación, de la que espera el MOPT pueda escuchar y 31 
ojala que se apoye, porque en tema de alineamientos viales, se mide a todos por igual, 32 
como si se estuviera haciendo construcciones como un Walmart o Maxi pali, y solo existe 33 
un funcionario para todo el país, que se vería bien que se reforzara por parte de la 34 
Administración municipal solicitando al ministro del MOPT eliminar esos aspectos 35 
principalmente en casas y pequeños emprendimientos que se ven afectados por ese 36 
trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente NOTA SIN NÚMERO, remitida por el señor Eick Asch Varga. Lo 2 
anterior para la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 

Oficio 20. NOTA SIN NÚMERO, remitida por el señor Esteban Murillo Bejarano, en 4 
calidad de gerente de Corporación FEDA AA Y M LTDA; que textualmente dice: “(…)  5 

RECURSO DE REVISION.-- 6 
Recurrente: Corporación FEDA AA y M Limitada.-- 7 
Contra: Avalúos AVA-052-DV-20 y AVA-053-DV-20-- 8 
SEÑORES Y SEÑORAS REGIDORAS (ES):-- 9 
El suscrito, ESTEBAN MURILLO BEJARANO, en mi condición de gerente de la 10 
empresa denominada Corporación FEDA A y A y M Limitada, cédula jurídica número 11 
3-102- 339658, cuya actuación y calidades ya constan en el expediente, ante su autoridad, 12 
en forma atenta y respetuosa comparezco a manifestar:--------------------------------------- 13 
Que presento RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN en contra de los avalúos 14 
de esa municipalidad emitidas mediante oficios AVA-052-DV-20 y AVA-053-DV- 20, 15 
con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.-------------------------- 16 

PRIMERO. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 17 

De conformidad con el artículo 166 del Código Municipal, de todo acuerdo municipal 18 
contra el que hubiere procedido apelación y esta no fue interpuesta en tiempo y siempre 19 
que no hubiere transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiere 20 
agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el Concejo, recurso 21 
extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo efectos.-- 22 
Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta En el 23 
caso concreto, los actos que se impugnan son todos emitidos por Oficina de Valoraciones 24 
de la Municipalidad de Quepos, no han transcurrido diez años después de dictados (datan 25 
apenas del 9 de julio de 2020), todos esos actos impugnados siguen surtiendo efectos aún 26 
al día de hoy, y aunque oportunamente se interpuso el recurso de revocatoria, nunca se 27 
ejerció ni se interpuso ni se sostuvo el recurso de apelación que admitía ante el Concejo 28 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
El otro requisito de admisibilidad es que el recurso se presente ante el Concejo Municipal, 30 
como en efecto lo estamos haciendo en este acto. En consecuencia, el presente recurso de 31 
revisión resulta admisible.-------------------------------------------------------------------------- 32 

SEGUNDO: SOBRE LAS NULIDADES ABSOLUTAS DE LOS ACTOS 33 
IMPUGNADOS. Requisito esencial para que el Recurso Extraordinario de Revisión sea 34 
acogido en acto final es que los actos impugnados sean absolutamente nulos. En seguida, 35 
se expondrá por qué razón, todos y cada uno de los actos impugnados son absolutamente 36 
nulos.-- 37 
A) ILEGALIDAD DE LOS AVALÚOS.-- 38 
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Como es de todos sabidos, la administración pública únicamente puede realizar aquellos 1 
actos que le son previa y expresamente permitidos por el ordenamiento jurídico.-- 2 
Esto es lo que se conoce como el principio de legalidad.-- 3 
Revisada detenidamente la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles (LIBI), nos 4 
encontramos con que la administración municipal únicamente puede efectuar avalúos 5 
cuando éstos son ordenados por el Concejo Municipal, de manera general para todo un 6 
distrito, y en el tanto y en cuanto se produzcan alguno de los presupuestos señalados por 7 
el artículo 15.-- 8 
Para una mejor comprensión, me permito transcribir dichos artículos literalmente:-- 9 

"Artículo 10.- Valoración de los inmuebles. *-- 10 
Para efectos tributarios, todo inmueble debe ser valorado.-- 11 
Los inmuebles se valorarán al acordarse una valuación general y al producirse 12 
alguna de las causas que determinen la modificación de los valores 13 
registrados, de acuerdo con esta Ley.-- 14 
La valoración general será la que abarque, por lo menos, todos los inmuebles 15 
de un distrito del cantón respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16 
siguientes y cuando ocurra la circunstancia mencionada en el artículo 15 de 17 
la presente Ley.-- 18 
La valoración general o individual se realizará una vez cada cinco años. Solo 19 
podrán efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado este plazo". (El 20 
subrayado es nuestro).-- 21 

Por su parte, el artículo 15, al que hace referencia el artículo 10 anterior, señala:-- 22 
"Artículo 15.- Causas de modificación del valor registrado. *-- 23 
La Administración Tributaria podrá modificar el valor registrado de los 24 
bienes inmuebles, mediante valoración, de oficio o a solicitud del interesado, 25 
en los siguientes casos:-- 26 
a) La construcción de autopistas, carreteras, caminos vecinales u obras 27 
públicas y las mejoras sustanciales que redunden en beneficio de los 28 
inmuebles.-- 29 
b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la voluntad de 30 
su titular.-- 31 
c) El valor que se derive de la valoración realizada por las 32 
municipalidades, aplicando los criterios establecidos por el Órgano de 33 
Normalización Técnica, de la Dirección General de Tributación Directa del 34 
Ministerio de Hacienda.-- 35 
En los casos anteriores y en cualquier otro que implique modificación del 36 
valor registrado, por cualquier causa, deberá notificarse al interesado, de 37 
conformidad con el artículo 14 (*) de esta Ley".-- 38 

De la relación de ambos artículos se tiene entonces que, una municipalidad para poder 39 
hacerle un avalúo a sus administrados debe cumplir con los siguientes requisitos:-- 40 

1. Acuerdo del Concejo Municipal ordenándole al Alcalde Municipal 41 
iniciar los avalúos de todas las propiedades de determinado distrito (en el 42 
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caso particular sería el distrito primero -Quepos-). A eso se refiere el artículo 1 
10 al utilizar la frase “al acordarse una valoración general”.-- 2 

2. Que los motivos en los que el Concejo Municipal acuerde una 3 
valoración general sean la construcción de infraestructura pública que 4 
redunde en un beneficio a los inmuebles del distrito; o los valores superiores 5 
dados por el Órgano de Normalización Técnica; o que los sujetos obligados 6 
tributarios omitan presentar la declaración quinquenal.-- 7 

Todos estos requisitos deben quedar así debidamente acreditados en el acto del avalúo, 8 
como consecuencia de los elementos de validez del acto administrativo (arts. 128 y 9 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública).-- 10 
En el caso concreto de los avalúos aquí impugnados, no se hace referencia a acuerdo u 11 
ordenanza municipal alguna que haya “acordado una valoración general” del Distrito de 12 
Quepos a los contribuyentes omisos, ni se acreditan las mejoras en infraestructura que 13 
recomiendan valuar los terrenos al alza. El único motivo que señalan ambos avalúos es 14 
“finca fiscalizada valor muy bajo”----------------------------------------------------------------- 15 
Como consecuencia de lo anterior, los avalúos efectuados a mi representada no cumplen 16 
con los parámetros de legalidad que impuso el legislador, lo que los convierte en actos 17 
arbitrarios por ilegales. De ahí su nulidad absoluta y por ende la procedencia del presente 18 
recurso de revisión para ser declarado con lugar por la nulidad absoluta del acto.-- 19 

B) AUSENCIA DE ELEMENTOS DE VALIDEZ DE AMBOS 20 
ACTOS.-- 21 

Como ya se dejó entrever, todo acto administrativo debe ser producto de un 22 
debido proceso y contar con una serie de elementos que son necesarios para 23 
su validez. Estos elementos a los que hago referencia son los señalados en los 24 
artículos 128 al 138 de la Ley General de la Administración Pública.-- 25 
En el caso concreto de los avalúos aquí impugnados, ambos avalúos carecen 26 
de la motivación exigida por el artículo 136 de la Ley General de la 27 
Administración Pública (LGAP) que señala:-- 28 
Artículo 136.-- 29 
Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:-- 30 
Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen 31 
derechos subjetivos;-- 32 
Los que resuelvan recursos;-- 33 
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 34 
dictamen de órganos consultivos;-- 35 
Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso;-- 36 
Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y-- 37 
Los que deban serlo en virtud de ley.-- 38 
La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los 39 
motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o 40 
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resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, 1 
a condición de que se acompañe su copia. (El subrayado es nuestro).-- 2 

Como debe ser de conocimiento municipal, un acto de avalúo le impone al contribuyente 3 
una obligación de efectuar un pago mayor en su impuesto de bienes inmuebles, razón por 4 
la cual los actos de los avalúos debieron emitirse apropiadamente motivados, haciendo 5 
referencia, precisamente, al acuerdo que dispuso la valuación general del distrito de 6 
Quepos, y a los demás presupuestos de la ley del impuesto de bienes inmuebles 7 
indispensables para que la Municipalidad pueda acordar una valuación general de un 8 
distrito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Esta parte considerativa de los avalúos, repito, no se encuentra en dichos actos, es 10 
totalmente ausente como elemento de validez, de ahí que ambos actos son absolutamente 11 
nulos y por ende la procedencia del presente recurso de revisión.---------------------------- 12 

Tampoco se observa en los actos impugnados la consecución del fin principal fijado por 13 
la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles. Recuérdese que el fin principal de las normas 14 
que permiten las valuaciones generales de bienes inmuebles es el servir de herramienta 15 
de disuasión al contribuyente para que este voluntariamente presente su declaración 16 
quinquenal. El fin de la norma nunca fue “fiscalizar los valores muy bajos de las fincas”. 17 

Al respecto, el artículo 131 de la LGAP, señala que:-- 18 
Artículo 131.--- 19 
1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los 20 
cuales se subordinarán los demás.-- 21 
2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin 22 
embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará 23 
discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos 24 
con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento.-- 25 
3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, 26 
será desviación de poder. (El subrayado es nuestro)-- 27 

En vista de que el acto impugnado no cumple con el fin principal de la norma, sino que 28 
busca un fin distinto, se ha incurrido en desviación de poder y, por ende, el acto adolece 29 
de otro de sus elementos esenciales para su validez como lo es el fin fijado por el 30 
ordenamiento jurídico, lo que se constituye en otra razón de nulidad absoluta del acto. 31 

Como ha quedado debidamente demostrado, al ser tan claras y grotescas las nulidades de 32 
los actos dichos, tanto que saltan a simple vista, dichos actos son absolutamente nulos. 33 
Por ello, de manera respetuosa pero muy firme, demandamos del Concejo Municipal, 34 
ante la existencia de argumentos de sobra para demostrar que los actos impugnados son 35 
absolutamente nulos, la adopción de un acuerdo para acoger por el fondo el presente 36 
recurso de revisión, declarar la nulidad de los avalúos impugnados, damos un plazo 37 
perentorio para presentar la declaración quinquenal y, de ser el caso, aplicamos la multa 38 



Acta N° 170-2022 Ordinaria 

07-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-57- 

 

por declaración tardía. ------------------------------------------------------------------------------ 1 

Con base en todas las consideraciones anteriores, respetuosamente solicito que se admita 2 
el presente recurso de revisión y que sea acogido por el Concejo Municipal, declarándose 3 
la nulidad absoluta de los avalúos AVA-052-DV-20 y AVA-053-DV-20.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -----------------------------------------------------------------5 
------------------- 6 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 7 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, la NOTA SIN NÚMERO, 8 
remitida por el señor Esteban Murillo Bejarano, en calidad de gerente de Corporación 9 
FEDA AA Y M LTDA.; que tiene como asunto: recurso extraordinario de revisión en 10 
contra de los avalúos de esa municipalidad emitidas mediante oficios AVA-052-DV-20 11 
y AVA-053-DV- 20,  para estudio y recomendación al concejo municipal. Se solicita a la 12 
Administración traslade como insumo los expedientes administrativos del caso. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 14 

Oficio 21. NOTA SIN NÚMERO, remitida por los señores Arturo Sancho Jiménez y 15 
Fabiana Jara Sancho, de la comunidad El Silencio; que textualmente dice: “(…) ---------- 16 

Por este medio nos permitimos saludarles, a la vez para hacer de su conocimiento lo 17 
siguiente: -- 18 
En representación del deporte de la comunidad de Silencio, queremos expresar por este 19 
espacio la necesidad tan urgente de adquirir un tractor pequeño, para el mantenimiento 20 
del área de la plaza de fútbol; este comité tenía un tractor, el cual llego a su vida útil, por 21 
lo que en este momento no contamos con esa herramienta tan versátil y tan útil, para el 22 
mantenimiento del lugar.---------------------------------------------------------------------------- 23 
Por tal razón solicitamos con todo respeto y con urgencia, la donación de un tractor, que 24 
reúna las condiciones óptimas para embellecer el área de la plaza de fútbol; lugar que es 25 
vital, para que todas las tardes, los niños, jóvenes, mujeres, puedan practicar el deporte y 26 
alejarlos de caer en riesgo social.----------------------------------------------------------------- 27 
Es importante tomar en cuenta que esta área de la que mencionamos, esta donada a la 28 
Municipalidad de Quepos, máxima razón para poder cuidarla y embellecerla.” HASTA 29 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 31 
Municipal, la NOTA SIN NÚMERO, remitida por los señores Arturo Sancho Jiménez y 32 
Fabiana Jara Sancho, de la comunidad El Silencio. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

Oficio 22. NOTA SIN NÚMERO, remitida por el señor Rolando Carmona Soto; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 
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La presente es para solicitar el permiso para colocar una manta de información pública 1 
de Narcóticos Anónimos en la calle que esta frente a la parada de buses de Quepos, esto 2 
con tal de brindar información sobre problemas de adicción y drogadicción. --------------- 3 
Agradeciendo de antemano la ayuda brindada.” HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a lo solicitado 6 
por el señor Rolando Carmona Soto, para colocar una manta de información pública de 7 
Narcóticos Anónimos en la calle que esta frente a la parada de buses de Quepos, para lo 8 
cual deberá coordinar la tramitología necesaria con la Administración Municipal. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 10 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 11 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 12 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-460-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-AJ-113-2022 del Lic. Lutgardo 14 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---- 15 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 16 
de Quepos, en referencia al MQ-ALCK-309-2022, en donde se encuentra adjunto el 17 
oficio MQ-CM-406-22-2020-2024 de la Secretaría del Concejo Municipal, una vez 18 
analizada la nota presentada por Enrique Soto Gómez, en lo que respecta al punto 01 que 19 
fue consultado ante esta Asesoría, manifiesto a continuación:-- 20 
Lleva razón el señor Soto Gómez, ya que tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley 21 
N° 8220 de protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, 22 
establece que:-- 23 
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa o de la materia de 24 
que se trate, para que pueda exigirse al administrado deberá:-- 25 

a. Constar en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o en disposiciones 26 
administrativas como resoluciones generales; en este último caso cuando la 27 
institución esté facultada por ley para establecer trámites, requisitos o 28 
procedimientos mediante esa vía.-- 29 

b. Estar publicado en el diario oficial La Gaceta y en el Catálogo Nacional de 30 
Trámites.-- 31 

Así las cosas, no se podrá solicitar ningún requisito extra a los usuarios que no esté 32 
debidamente normado y vigente. Si se pretendiera implementar nuevos requisitos por 33 
parte del Ingeniero municipal al Reglamento de desfogue de aguas fluviales, previamente 34 
éste, deberá redactar el borrador y enviarlo al Concejo Municipal para su revisión, 35 
eventual aprobación y posteriormente la debida publicación en el Diario Oficial la Gaceta 36 
como corresponde. Sin más por el momento se despide. HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 

SE TOMA  DE LOS COMENTARIOS REALIZANDO AL INFORME 01.  39 
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01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 1 
MUNICIPAL; indica lo siguiente: que se manifiesta para la ciudadanía, para que los 2 
munícipes asuman, que tienen derechos, que no puede ser posible que hayan claramente 3 
cuáles son los requisitos para un trámite, y que de pronto salgan con diferentes requisitos 4 
que no están normados, porque existe una ley de simplificación de trámites, que es 5 
precisamente lo que pretende es que las personas tengan seguridad jurídica ante cualquier 6 
trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
oficio MQ-AJ-113-2022 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 9 
Municipal. Trasládese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-462-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-224-2022 del Mba. 13 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 14 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 15 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 16 
del oficio MQ-CAJ-005-2022, emitido por la Asesoría Legal de esta Municipalidad 17 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 18 
presentada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-0613, mayor, 19 
costarricense, Arquitecto, soltero, vecino de San José, sobre un terreno ubicado en la Zona 20 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 21 
Puntarenas, terreno con un área de ochocientos diecinueve metros cuadrados (819 m²), 22 
de conformidad con el plano catastrado 6-2318512-2021; linderos: Norte: Calle Pública; 23 
Sur: Zona Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 24 
es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 25 
Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 26 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 27 
construir.--------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

En el contexto de oficio MQ-CAJ-005-2022 se indica que “no se evidencian errores u 29 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”.-- 30 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 31 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.-- 32 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-04-2022        33 

Al ser las diez horas con veintitrés minutos del treinta y uno de mayo del dos mil 34 
veintidós, este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del 35 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud 36 
de concesión nueva tramitada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-37 
0613, mayor, costarricense, Arquitecto, soltero, vecino de San José, sobre un terreno 38 
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ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 1 
Quepos, Provincia de Puntarenas.------------------------------------------------------------------ 2 

RESULTANDO 3 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Jorge 4 
Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-0613, para el otorgamiento de una 5 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 6 
Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: -------------------------------- 7 

I. Terreno con un área de ochocientos diecinueve metros cuadrados (819 m²), de 8 
conformidad con el plano catastrado 6-2318512-2021; linderos: Norte: Calle Pública; 9 
Sur: Zona Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos 10 
y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia 11 
de Recreo-  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 12 
en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno 13 
apto para construir. ------------------------------------------------------------------------------ 14 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 15 
obtención de la concesión.----------------------------------------------------------------------- 16 

CONSIDERANDO 17 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 18 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 19 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 20 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 21 
1970.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 23 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.------------- 24 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 25 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 26 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 27 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 28 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-29 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 30 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.----------------------------------------------- 31 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada primeramente al ser las 11 horas 32 
del tres de noviembre del 2017 y posteriormente al ser las 14:42 horas del 18 de julio del 33 
2019, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un 34 
área de ochocientos diecinueve metros cuadrados (819 m²), medida que se ratifica según 35 
el plano de catastro número 6-2318512-2021.--------------------------------------------------- 36 
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QUINTO: Que se ha verificado que Jorge Ramírez Gutiérrez, cédula de identidad 1-1 
1009-0613, no se encuentra afectado por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 2 
y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.---------------- 3 

SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 4 
Marítimo Terrestre  de esta Municipalidad al ser las 11:20 horas del 03 de diciembre del 5 
2021 y a las 10:30 del 10 de mayo del 2022, se constató la adecuación de la parcela, su 6 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 7 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.----------------------------------------- 8 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-9 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 10 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 11 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 12 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 13 
el plano castrado 6-2318512-2021 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 14 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 15 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. ---------------- 16 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 17 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 18 del 18 
viernes 28 de enero del 2022, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 19 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 20 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-001-DV-22, con 21 
fecha del avalúo 15 de marzo del 2022, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 22 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 23 
parcela en la suma de cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y ocho mil colones 24 
exactos (¢58 968.000,00).--------------------------------------------------------------------------- 25 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-003-2022, del 16 de 26 
marzo del 2022, se notificó el Avaluó N° AVA-001-DV-22, al medio señalado por Jorge 27 
Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-0613, para atender notificaciones.------- 28 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-001-DV-22, se encuentra en firme de 29 
conformidad con el oficio MQ-UBI-042-2022, emitido por el por Ing. David Valverde 30 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.----------------- 31 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 32 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 33 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 34 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 35 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 36 
anualmente la suma de quinientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta colones 37 
exactos (¢589 680,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 38 
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DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 2 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.---------- 3 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 4 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 5 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 6 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 7 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 8 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 9 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 10 
respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 12 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.------------------ 13 

POR TANTO 14 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 15 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 16 
la Concesión  Nueva presentada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-17 
1009-0613, mayor, costarricense, Arquitecto, soltero, vecino de San José, sobre un 18 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 19 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ochocientos 20 
diecinueve metros cuadrados (819 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-21 
2318512-2021; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública, Este: Municipalidad de 22 
Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para 23 
Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo- de conformidad con el Plan 24 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 25 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-224-2022 del Mba. 29 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, con el 30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-04-2022. Lo anterior para estudio y 31 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-463-2022,  remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-232-2022 del Mba. 35 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Así como el 36 
oficio MQ-AJ-116-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 37 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------- 38 
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“OFICIO MQ-UZMT-232-2022 - 1 
Asunto: Oficio MQ-AJ-116-2022- 2 
Estimado señor:-- 3 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con todo respeto 4 
se envía el Oficio MQ-AJ-116-2022, emitido por el Jefe de la Asesoría Jurídica de esta 5 
Municipalidad, donde se indica que la cláusula décimo primera y décimo segunda del 6 
proyecto de resolución remitido a nombre del señor Carlos Sandoval Gatgens, sobre la 7 
prorroga- renovación de la concesión, recomienda “…que previo al análisis de legalidad 8 
resulta conveniente conocer el criterio del Concejo Municipal a través de su Asesoría 9 
jurídica…”-------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Al efecto dichas clausulas indican lo siguiente:-- 11 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo AVA-001-DV-2015, no se encuentra en firme, 12 
toda vez que el Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, presentó 13 
recurso de revocatoria y recurso de apelación, donde este último no se ha resuelto por el 14 
Concejo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------- 15 
DÉCIMO SEGUNDO: Considerando que el avalúo no está en firme, el representante 16 
del señor Carlos Humberto Sandoval Gatgens, cédula 2-0153-0327, se compromete a 17 
realizar depósitos a cuenta por la suma de ¢12 000 000, 00 anuales, iniciando en el 2022, 18 
una vez aprobado el proyecto de resolución por el Concejo Municipal y firmado el 19 
contrato de concesión y posteriormente los pagos se realizaran por el mismo cuando el 20 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apruebe la concesión. Una vez el avalúo en 21 
firme, se ajustara el monto del canon conforme la normativa vigente.” HASTA AQUÍ 22 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 23 

“OFICIO MQ-AJ-116-2022-- 24 
Asunto: Se contesta PR-UZMT-0X-2022 -- 25 
Estimado Señor:-- 26 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 27 
de Quepos, en atención al Proyecto de resolución PR-UZMT-0X-2022 y en razón de que 28 
esta Asesoría se limita a la revisión de legalidad del proyecto presentado, manifiesto a 29 
continuación:-- 30 
Una vez analizado el proyecto remitido, se logró determinar que las cláusulas 31 
denominadas DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO SEGUNDA, se refieren a elementos 32 
ajenos a los aspectos de legalidad que son revisados usualmente por esta Asesoría y 33 
corresponden a elementos no regulados en una norma específica, es decir, no afectos a la 34 
revisión de legalidad. -- 35 
Así las cosas, esta Asesoría jurídica recomienda que previo al análisis de legalidad resulta 36 
conveniente conocer el criterio del Concejo Municipal a través de su Asesoría jurídica. 37 
Sin más por el momento se despide.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 38 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-232-2022 del Mba. Víctor 40 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Así como el oficio MQ-41 
AJ-116-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Lo 42 
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anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-464-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-107-2022 de la Licda 4 
Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social; que textualmente dice: “(…)” ---------------- 5 

Asunto: Solicitud de un espacio al Concejo Municipal para informar sobre el proceso de 6 
la Microempresa de Mantenimiento por Estándares Comunitarios de Tierras Morenas. 7 
La suscrita, Lic. Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social de la Unidad de Gestión Vial 8 
le extiendo un cordial saludo y a la vez requiero de sus oficios para solicitar un espacio 9 
al Concejo Municipal, con el fin de informar sobre el proceso de la Microempresa de 10 
Mantenimiento por Estándares Comunitarios de Tierras Morenas, programa que se está 11 
ejecutado en el cantón.------------------------------------------------------------------------------- 12 
No omito manifestarle que esta solicitud ha surgido por parte de la Junta Directiva de la 13 
Asociación de Desarrollo Integral de Tierras Morenas.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión extraordinaria 16 
para el 21 de julio de 2022, a las 5:00pm, para tratar el tema único “Informar sobre el 17 
proceso de la Microempresa de Mantenimiento por Estándares Comunitarios de Tierras 18 
Morenas”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 19 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-466-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-047-2022 del señor Alex 21 
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 22 
Municipales; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 23 

En busca de estandarizar los procesos que realiza la Unidad de Administración de 24 
servicios, traslado el último contrato de arrendamiento del Mercado Municipal registrado 25 
en físico, entre la Municipalidad de Quepos y Pagos Rápidos del Pacifico S.A. 26 
Solicitando de la manera más respetuosa se traslade el mismo al concejo Municipal 27 
pidiendo el debido estudio, criterio legal y autorización para utilizarlo como referencia y 28 
machote estándar para futuros procesos contractuales que así lo requieran.----------------- 29 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 30 
MERCADO MUNICIPAL DE QUEPOS 31 

Entre nosotros, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de 32 
alcalde de la municipalidad de Quepos , cedula jurídica número tres-cero catorce-cero 33 
cuatro y dos mil ciento once, mediante resolución xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del tribunal 34 
supremo de elecciones de las xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y que prestó 35 
juramento ante el concejo municipal de Quepos, y 36 
xxxxxxxxxArrendatarioxxxxxxxxxxxx, cédula jurídica xxxxxxxxxxxxxxx representada 37 
por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien es mayor de edad, portador de la cédula 38 
de identidad número xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, en adelante Inquilino, 39 
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arrendatario del Local número xxxx convenimos en formalizar el presente contrato de 1 
arrendamiento de local municipal, el cual se regirá por lo establecido en la Ley de 2 
Arrendamientos de Locales Municipales, el Reglamento del Mercado Municipal de 3 
Quepos, las demás leyes aplicables a la Administración Pública y las siguientes cláusulas:  4 

PRIMERA: Que la Municipalidad de Quepos es propietaria de la finca inscrita en el 5 
Registro de la Propiedad, bajo el sistema de Folio Real matrícula 2197 41-000 donde se 6 
ubica el Mercado Municipal, y por ende del local comercial número xxx del Mercado 7 
Municipal de Quepos, del cual xxxarrendatarioxxxx , cuenta con un derecho de 8 
arrendamiento, según el acuerdo Nº xxx de la sesión ordinaria Nº xxxxxx del concejo 9 
municipal de Quepos, local destinado a la actividad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10 
por lo que suscriben el presente contrato de arrendamiento, el cual rige hasta el xxxx de 11 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, debiendo formalizarse un nuevo contrato, para los próximos 5 12 
años, en caso de que el arrendante, continúe siendo la arrendatario.-------------------------- 13 

SEGUNDA: Que el precio actual de alquiler es la suma de xxxxxxxxxxxxx 14 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), pagaderos por adelantado al inicio de cada mes 15 
en las cajas recaudadoras ubicadas en el edificio municipal, bancos estatales y/o entes 16 
financieros con los cuales la Municipalidad de Quepos tenga convenio de recaudación.  17 

TERCERA: El precio del arrendamiento se incrementará anualmente, durante el 18 
quinquenio 2020-2024, cada año aumentará en un 3% (para un total en el 19 
quinquenio de un 15% de aumento, según el acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes 20 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.343-21 
2019, celebrada el día martes 17 de diciembre de 2019),el cual se tomó conforme al 22 
procedimiento previsto en la Ley de Arrendamiento de Locales Municipales y su reforma 23 
(ley #7027 del 04 de abril de 1986). -------------------------------------------------------------- 24 

CUARTA: El arrendatario, deberá mantener su actividad comercial a derecho, debiendo 25 
contar con la licencia municipal al día y permiso de salud vigente, si no se expondrá a 26 
clausuras del negocio hasta tener los documentos requeridos para su funcionamiento. --- 27 

QUINTA: Tanto la Municipalidad como el arrendatario comprometen a cumplir 28 
fielmente con todos y cada una de las obligaciones, deberes y prohibiciones establecidos 29 
en la Ley Nº 7027 de Arrendamiento de Locales Municipales y el Reglamento del 30 
Mercado Municipal de Quepos. ------------------------------------------------------------------- 31 

SEXTA: El arrendatario se compromete a mantener la actividad autorizada, por lo que 32 
cualquier cambio o ampliación que pretenda en la naturaleza de dicha actividad, deberá 33 
ser autorizada por la Municipalidad, conforme a los requisitos y procedimientos que dicte 34 
el reglamento del mercado municipal. ------------------------------------------------------------ 35 

SETIMA: Toda obra o reparación necesaria para el desarrollo de la actividad comercial 36 
a la que está destinada el local, deberá ser realizada por el arrendatario debiendo existir 37 
autorización previa de la Administración del Mercado, así como el respectivo permiso de 38 
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construcción cuando se requiera. ------------------------------------------------------------------ 1 

Dichas reparaciones serán estimadas como mejoras y se considerarán incorporadas al 2 
inmueble, sin que generen derecho a indemnización alguna. De igual forma, deberán los 3 
inquilinos tramitar la solicitud de medidores de electricidad y del servicio de agua potable 4 
para su local, cuyo pago corresponde al arrendatario, y del servicio de agua potable para 5 
su local, cuyo pago corresponde al arrendatario, comprometiéndose al efecto a cancelar 6 
dichos servicios. ------------------------------------------------------------------------------------- 7 

OCTAVA: El arrendatario se compromete a cumplir con todas las normas sanitarias, de 8 
seguridad e higiene a que refiere el Reglamento del Mercado Municipal.------------------- 9 

NOVENA: El arrendatario se compromete a no subarrendar el local objeto de 10 
arrendamiento y, en caso de que realice una cesión de su derecho, deberá cumplir con los 11 
requisitos establecidos en el artículo 47 del Reglamento del Mercado Municipal de 12 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

DECIMA: El Concesionario deberá suscribir y mantener actualizada una póliza de 14 
seguro por responsabilidad civil, que cubra posibles daños a los bienes y lesiones a las 15 
personas con ocasión de la prestación de los servicios. Esta póliza deberá ser entregada a 16 
la Municipalidad de Quepas en el mes de enero de cada comienzo de año. ----------------- 17 

DECIMA PRIMERA: El incumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 18 
del Mercado, así como a las cláusulas del presente contrato, pueden generar la imposición 19 
de sanciones previstas en el capítulo ocho de dicho reglamento. ----------------------------- 20 

DECIMA SEGUNDA: De igual forma será motivo de extinción del contrato la falta de 21 
pago y/o incumplimiento de las obligaciones económicas relacionadas con su negocio y 22 
con la Municipalidad, así como el incumplimiento a las obligaciones adquiridas por el 23 
Arrendatario en virtud del presente contrato. ---------------------------------------------------- 24 

La extinción del presente contrato se dará según lo dispuesto en el artículo 51 del 25 
Reglamento de Mercado Municipal de Quepos, para lo cual se tomará siempre como 26 
parámetro los siguientes requisitos: --------------------------------------------------------------- 27 

En caso de términos del plazo, se prorrogará automáticamente al arrendatario, siempre 28 
que el mismo esté de acuerdo con el nuevo monto estipulado en el contrato subsiguiente, 29 
o bien se determine del nuevo arrendamiento de acuerdo a resolución judicial derivada de 30 
la aplicación de lo estipulado en el artículo 5 de la Ley nº 7027. ----------------------------- 31 

Llegado el plazo acordado en el contrato vencido, no se prorrogará el anteriormente 32 
vigente ni se extenderá nuevo contrato al inquilino que se halle en incumplimiento de sus 33 
obligaciones económicas, de servicios y licencias municipales o se presente abandono del 34 
local comercial o lo mantenga cerrado por más de dos meses consecutivos sin 35 
autorización previa de la administración del mercado. ----------------------------------------- 36 
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Además, no se renovará y se extinguirá de manera inmediata el contrato a quien fuese 1 
hallado culpable por faltas muy graves de acuerdo al artículo 58 del Reglamento del 2 
Mercado Municipal de Quepos, para lo cual deberá seguirse el debido proceso. ----------- 3 

DECIMA TERCERA: El presente contrato rige durante 5 años, conforme a lo dispuesto 4 
en los artículos 4 y 6 de la Ley de Arrendamiento de Locales Municipales Nº 7027 del 04 5 
de abril de 1986. Podrá tenerse como ampliado tácitamente, una vez que el arrendatario 6 
acepte el nuevo monto de arrendamiento estipulado, o bien cuando este nuevo monto sea 7 
fijado por parte del jerarca Administrativo y se manifieste por escrito la anuencia del 8 
arrendatario, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de apelación del monto fijado 9 
previsto en el numeral 4 de la Ley o cuando este monto sea determinado mediante 10 
resolución judicial en firme, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 11 
indicada.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 13 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente oficio MQ-UAS-14 
047-2022 del señor Alex Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración 15 
de Servicios Municipales, que tiene como asunto; Traslado de propuesta de formato 16 
estándar de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DE 17 
QUEPOS. Lo anterior para estudio y criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 19 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-467-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-239-2022 del Mba. 21 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 22 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 23 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta al 24 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-510-22-2020-2024 de la 25 
Secretaria del Concejo Municipal, donde se remite el Acuerdo 16, Artículo Quinto, 26 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 27 
Ordinaria N°163-2022, con el debido respeto se informa lo siguiente: ---------------------- 28 

1) Que el permiso temporal solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo 29 
de Savegre, para colocar temporalmente parqueos, baños-duchas y servicios 30 
sanitarios, sería entre las coordenadas siguientes coordenadas de referencia:----------- 31 

Este Norte 

505974.0893 1029741.5824 

505951.6493 1029695.0209 

506117.4854 1029596.9715 

506117.4854 1029639.4456 

507230.7354 1028867.8508 

507286.7979 1028827.6633 
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507259.4562 1028773.1135 

507211.0038 1028799.5835 

Lo anterior, se cotejo con la representante de la Asociación de Desarrollo Integral de 1 
Hatillo de Savegre y se ubicara en la zona restringida de Playa Linda, en la zona de 2 
estacionamiento.--------------------------------------------------------------------------------- 3 

2) Los servicios básicos que están pidiendo la Asociación de Desarrollo Integral de 4 
Hatillo de Savegre, se considera que vendrían a cubrir una necesidad carente en Playa 5 
Linda, por cuanto en toda la playa no existe de momento infraestructura para que las 6 
personas que la visitan realicen sus necesidades básicas, donde bien se menciona en 7 
la nota, muchas veces deben de realizar esa necesidades al aire libre en algunos lotes, 8 
donde hasta realizan una especie de servicios improvisados los cuales se han 9 
observado en las inspecciones que realiza esta Unidad, lo que podría haber un riesgo  10 

3) Esta Unidad concuerda con la  necesidad de contar en nuestras playas con servicios 11 
básicos como estacionamiento para vehículos, duchas y servicios sanitarios de uso 12 
público, entre otros, los cuales son una necesidad básica para las personas que las 13 
visitan, por una situación de seguridad, higiene y por salud pública, máxime por la 14 
situación que se presenta por el Covid-19. -------------------------------------------------- 15 

En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se otorgue el 16 
permiso temporal solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo de 17 
Savegre, máxime que parte de los fondos se invitarían en la misma comunidad y no 18 
tendrían inconveniente en informar el Concejo Municipal al respecto. Se sugiere además, 19 
que el permiso sea por un periodo de cuatro meses prorrogables a solicitud de la 20 
Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo de Savegre y es importante que se le 21 
recuerde al gestionante, que las infraestructuras deben ser móviles y no podrían colocarse 22 
estructuras fijas o permanentes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 23 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-239-2022 del Mba. Víctor 25 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para estudio 26 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Por inhibirse de votar la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, 28 
se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.----- 29 

Informe 07. Oficio MQ-JVC-002-2022, remitido por la Licda Lillian Alvarado Aguilar, 30 
Promotora Social; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 31 

Asunto: Traslado de acuerdo de la Junta Vial Cantonal de Quepos. -- 32 
Estimado señores(as): -- 33 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 06, Artículo sexto, 34 
Asunto varios, adoptado por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, en 35 
Sesión Ordinaria No.031-2022, celebrada el día miércoles 04 de mayo del 2022, integrado 36 
por el señor Jong Kwan Kim Jin, presidente y los señores Ing. Manuel González Bejarano, 37 
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representa de la Unidad de Gestión Vial, Marvin Villalobos Araya, representante de los 1 
Concejos de Distrito, Wilman Oviedo Suarez, representante de las Asociaciones de 2 
Desarrollo y Rigoberto León Mora, representante del Concejo Municipal; que dice: ----- 3 
Iniciativa 03. Don Wilman Oviedo mociona lo siguiente; indica que en la Sesión 4 
Extraordinaria del 29 de marzo del 2022 a ninguno de los tres (Rigoberto, Marvin y 5 
Wilman) nos explicaron el proyecto de los 150km que considera que es un buen proyecto 6 
si realmente pudiéramos ejecutarlo. Quisiera solicitar al Concejo Municipal suspender el 7 
proyecto de siete mil quinientos millones y nos lo devuelva a la JVC, que lo saquen de la 8 
Comisión de Jurídicos para verlo en una ordinario o extraordinaria de la JVC con tiempo 9 
suficiente para estudiar el proyecto. -------------------------------------------------------------- 10 
El Ing. Manuel González toma la palabra he indica que él no está a favor de la moción 11 
porque el proyecto se expuso se sacó el tiempo para preparar el documento. --------------- 12 
ACUERDO NO. 06: LA JUNTA ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción 13 
presentada por el señor Wilman Oviedo. POR TANTO: Solicitar al Concejo Municipal 14 
suspender el proyecto de siete mil quinientos millones y devolverlo a la JVC, que lo 15 
saquen de la Comisión de Jurídicos para verlo en una ordinario o extraordinaria de la JVC 16 
con tiempo suficiente para estudiar el proyecto. Se aprueba lo anterior con tres votos a 17 
favor de los señores Wilman Oviedo, Marvin Villalobos y Rigoberto León y un voto 18 
negativo del Ing. Manuel González.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 19 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZANDO AL INFORME 07. -- 20 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 21 
indica lo siguiente: ese proyecto, es bien estudiado por los expertos e ingeniero 22 
profesional, también profesional financiero, nada más necesita sin necesidad, importancia 23 
valorarlo, ya se tiene la plata, y eso es lo más importante, ese proyecto es fundamental, 24 
es importante, si ese proyecto se logra puede ser un éxito histórico para el cantón de 25 
Quepos, eso bien estudiado, ahorita ellos no tienen criterio profesional, esa gente es 26 
contradictoria, negativa, por rivalidad política, o un ciudadano permisivo, nosotros 27 
necesitamos democracia, no tienen que hacer un grupo, el concejo no tampoco, se tiene 28 
que hacer lo que el pueblo quiere, es bien estudiado, es de importancia, hay muchos 29 
proyectos grandes, por ejemplo el teleférico, eso es muy importante también, de buen 30 
espectáculo para Quepos, pero todavía no hay estudio técnico, también, necesita ofertas 31 
de la empresa privada, inversionistas, participación de empresas privadas, a esa magnitud 32 
no es tomar la iniciativa de la municipalidad también, es hacerlo integral, porque se 33 
necesita mucho estudio de rentabilidad, por ejemplo el proyecto de pavimentación de 34 
ciento cincuenta kilómetros, tenemos estudio técnico-financiero, tenemos la plata, y eso 35 
es importante, fundamental y esencial para ese proyecto, pero eso no lo aprueba el 36 
concejo, como puede aprobarlo si no tiene nada, no tiene plata no hay estudio técnico, 37 
eso es discrepante, antes de aprobar el proyecto del teleférico, que es muy buen proyecto 38 
también tienen que aprobar la pavimentación de ciento cincuenta kilómetros es más 39 
importante para la comunidad rural, el desarrollo incluyente, integrado, y equilibrado, 40 
para todos los rincones de lo largo y ancho del territorio cantonal, importante, es 41 
equitativo para todo el cantón, no es solo Quepos centro, no es solo playa Manuel 42 
Antonio, es un beneficio para todos, con accesibilidad industrial, es una arteria del 43 
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desarrollo, es lo máximo, todos tienen que tener voluntad de como poder apoyar ese 1 
proyecto, no es por un grupo no es un bando, tienen que apoyar el proyecto por la 2 
comunidad, el pueblo, no necesito yo luchar, ya estoy trabajando, mucha maquinaria, 3 
mucho gasto de operación, yo no quiero desperdiciar eso, se sigue reforzando para colocar 4 
asfalto, ese proyecto es muy factible, también lo apoya el pueblo, yo quiero planear un 5 
plebiscito, referendo, yo quiero preguntar al pueblo, yo quiero preparar eso, ustedes saben 6 
el proyecto no es perfecto, cuando inicia, avanza, cuando se encuentra un obstáculo o 7 
defecto, siempre implementar modificar, puede ser ciento cincuenta kilómetros, pero 8 
puede cambiar por causa natural el fondo, si no alcanza será menos, pero si sobra 9 
doscientos metros también, ese proyecto tiene que ser integral, también nuestro objetivo 10 
es pavimentación total en carretera cantonal, seguimos esperando el apoyo del concejo, 11 
muy importante, porque el concejo tiene que hacer lo que el pueblo quiere. --------------- 12 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO;  solicita el 13 
tema sea atendido pronto en comisión, porque el mismo ya fue aprobado en la Junta Vial 14 
Cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos; el oficio MQ-JVC-002-2022, remitido por la Licda 17 
Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social; que tiene como asunto, comunicado del 18 
acuerdo 06, Artículo sexto, Asunto varios, adoptado por la Junta Vial Cantonal de la 19 
Municipalidad de Quepos, en Sesión Ordinaria No.031-2022, celebrada el día miércoles 20 
04 de mayo del 2022. Lo anterior por encontrarse en estudio de dicha comisión el tema 21 
en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 22 

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-002-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 23 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 24 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 25 
Jurídicos al ser las 05:30 PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 26 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 27 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 28 
siguientes términos. --------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 30 
DE CORRESPONDENCIA ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 31 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA 32 
MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022. ----------------------------------------------------------- 33 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-142-2022, en 34 
el que remite el oficio MQ-DAI-143-2022, referente al INFORME MQ-DAI-05-2022 35 
(INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO MARZO DEL 36 
2022), remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo el 37 
mismo trasladado a esta comisión para estudio y recomendación.---------------------------- 38 



Acta N° 170-2022 Ordinaria 

07-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-71- 

 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 1 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 2 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 3 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del “INFORME 4 
N° MQ-DAI-05-2022”-INFORME DE LABORES PARCIAL-DIRECCIÓN DE 5 
AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: MARZO 2022.” HASTA AQUÍ LA 6 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
Dictamen MQ-CMAJ-002-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 9 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 10 
respecto, del “INFORME N° MQ-DAI-05-2022”-INFORME DE LABORES PARCIAL-11 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO: MARZO 2022. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 13 

Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 14 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 15 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 16 
Jurídicos al ser las 05:30 PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 17 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 18 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 19 
siguientes términos. --------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 21 
DE CORRESPONDENCIA ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 22 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA 23 
MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022. -----------------------------------------------------------24 
- 25 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal conoce el Oficio MQ-DAI-092-2022, en 26 
el que remite el oficio MQ-DAI-093-2022, referente al INFORME MQ-DAI-02-2022 27 
(INFORME DE LABORES DE AUDITORÍA, PERIODO 2021), remitido por el Lic. 28 
Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal siendo el mismo trasladado a esta 29 
comisión para estudio y recomendación.--------------------------------------------------------- 30 

Analizado el documento en mención, esta Comisión no encuentra aspectos ni de forma 31 
ni de fondo que refutar, por lo que está Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 32 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 33 

Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al respecto, del “INFORME 34 
N° MQ-DAI-02-2022”-INFORME DE LABORES-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 35 
INTERNA- PERIODO 2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 36 
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ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-003-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 2 
Jurídicos. POR TANTO: Darse por informados sin ninguna observación o sugerencia al 3 
respecto, del “INFORME N° MQ-DAI-02-2022”-INFORME DE LABORES-4 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- PERIODO 2021. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 6 

Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-004-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 7 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 8 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 9 
Jurídicos al ser las 05:30 PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 10 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 11 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 12 
siguientes términos. -------------------------------------------------------------------------------- 13 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 05, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 14 
DE CORRESPONDENCIA ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 15 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.150-2022, CELEBRADA EL DÍA 16 
MARTES 22 DE MARZO DEL 2022.----------------------------------------------------------17 
------ 18 

Dicho acuerdo remite a esta Comisión para estudio y recomendación el oficio CCPJQ-19 
006-2022, suscrito por el señor Kenneth Chaves Morales, presidente del Comité Cantonal 20 
de la Persona Joven de Quepos, quien presenta al Concejo Municipal el proyecto que 21 
lleva como nombre “VOS VALES X2” seguimiento a la salud mental de nuestros 22 
jóvenes de Quepos, presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos 23 
2021, mismo que ya fue revisado por la coordinadora territorial Pamela Vargas 24 
funcionaria del CPJ.--------------------------------------------------------------------------------- 25 
Con este proyecto se desea generar para los jóvenes del cantón de Quepos, un espacio 26 
para la salud mental, ya que es una gran problemática que va en aumento año a año, 27 
problemática que se puede prevenir por medio de campañas, y actividades en las que se 28 
puedan identificar a los jóvenes y hacer del conocimiento de estos jóvenes que existen 29 
instituciones en las que se les puede brindar ayuda. Indicando así que el objetivo principal 30 
del proyecto en mención es atender a los jóvenes en el tema de salud mental por medio 31 
de encuentros juveniles, talleres, y recuperación de espacios recreativos que les permitan 32 
expresar su sentir, y así mismo que refuercen su autoestima para que generar un sentido 33 
de pertenencia e integración social.---------------------------------------------------------------- 34 
Siendo analizado el proyecto “VOS VALES X2” seguimiento a la  salud mental de 35 
nuestros jóvenes de Quepos, del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, esta 36 
comisión recomienda al Concejo Municipal DAR UN VISTO BUENO al proyecto en 37 
mención, en razón de que como se detalla, el mismo tiene como finalidad brindar apoyo 38 
tanto a los jóvenes de nuestro cantón como así también de lugares aledaños, en donde 39 
tendrán la oportunidad de expresar su sentir y poder ser abordados por profesionales en 40 
la materia. Lo anterior haciendo la observación que debido a la pandemia COVID- 19, 41 
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deben cumplirse con los protocolos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud 1 
al respecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen MQ-CMAJ-004-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 4 
Jurídicos. POR TANTO: Dar un visto Bueno al proyecto en mención, en razón de que 5 
como se detalla, el mismo tiene como finalidad brindar apoyo tanto a los jóvenes de 6 
nuestro cantón como así también de lugares aledaños, en donde tendrán la oportunidad 7 
de expresar su sentir y poder ser abordados por profesionales en la materia. Lo anterior 8 
haciendo la observación que debido a la pandemia COVID- 19, deben cumplirse con los 9 
protocolos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud al respecto. Se acuerda 10 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 11 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-005-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 13 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 14 
Jurídicos al ser las 05:30 PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 15 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 16 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 17 
siguientes términos. --------------------------------------------------------------------------------- 18 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 19 
DE CORRESPONDENCIA ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 20 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.136-2022, CELEBRADA EL DÍA 21 
MARTES 25 DE ENERO DEL 2022. ---------------------------------------------------------- 22 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 23 
recomendación el Oficio MQ-DAI-033-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, 24 
Auditor Interno Municipal, el cual tiene como asunto “Advertencia sobre cierre de 25 
instalaciones y eventual quebranto de la eficacia y el principio de continuidad en la 26 
función de la Corporación Municipal de Quepos”, indicando así que el servicio 27 
preventivo de advertencia se refiere a los servicios en los que la Auditoria Interna provee 28 
elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa, sin 29 
sesgo de coadministración al Jerarca y Titulares Subordinados o los alerta sobre posibles 30 
riesgos y consecuencias de conductas o actuaciones que podrían estar contraviniendo el 31 
ordenamiento jurídico y técnico o poniendo en riesgo a la Institución, que textualmente 32 
dice:-- 33 

 (…)  34 
En ese contexto, es preciso indicar que, como parte del fortalecimiento del 35 
Control Interno, esta auditoría interna expresa la siguiente advertencia. En 36 
atención a lo dispuesto en la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la 37 
Auditoría en el Sector Público, así como la norma 206 de las Normas 38 
Generales de Auditoría para el Sector Público, y el artículo 39 de la Ley 39 
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General de Control Interno, N°8292 que a la letra señalan en su orden, lo 1 
siguiente: -- 2 
Me refiero específicamente a lo actuado por la administración según el 3 
contenido del oficio MQ-UTH-009-2022 del 20 de enero del 2022, enviado 4 
por correo el día 20 de enero del 2022 a las 8:23 am; el cual lleva como objeto, 5 
el proceder a realizar una suspensión de labores sustantivas de parte de todo 6 
el personal de la corporación Municipal de Quepos, en razón de proceder a 7 
realizar la fumigación de las instalaciones de los edificios de la entidad como 8 
tal. -- 9 

Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 10 
siguiente acuerdo: -- 11 
Por ser una gestión y decisión de índole administrativa, se solicita a la Administración 12 
Municipal que través de la Unidad Administrativa competente se sirva emitir un informe 13 
al respecto que sirva como respuesta al Oficio MQ-DAI-033-2022, remitido por el Lic. 14 
Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, el cual tiene como asunto 15 
“Advertencia sobre cierre de instalaciones y eventual quebranto de la eficacia y el 16 
principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de Quepos.” HASTA 17 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMAJ-005-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 20 
Jurídicos. POR TANTO: Por ser una gestión y decisión de índole administrativa, se 21 
solicita a la Administración Municipal que través de la Unidad Administrativa 22 
competente se sirva emitir un informe al respecto que sirva como respuesta al Oficio MQ-23 
DAI-033-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, el 24 
cual tiene como asunto “Advertencia sobre cierre de instalaciones y eventual quebranto 25 
de la eficacia y el principio de continuidad en la función de la Corporación Municipal de 26 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 27 

Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-006-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 28 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 29 

Reunida de manera BIMODAL (presencial y virtual) la Comisión Municipal de Asuntos 30 
Jurídicos al ser las 05:30 PM del 16 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 31 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo 32 
Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los 33 
siguientes términos. --------------------------------------------------------------------------------- 34 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 02, ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS 35 
DE TRAMITACION URGENTE, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 36 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.149-2022, CELEBRADA EL DÍA 37 
MARTES 15 DE MARZO DEL 2022-- 38 
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Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal tomar el 1 
siguiente acuerdo: -- 2 

1. Solicitar a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos y 3 
Colegio Nocturno de Quepos, presentar ante el honorable Concejo Municipal los 4 
siguientes documentos:-- 5 

 Copia de Actas correspondientes al curso lectivo 2021-- 6 
 Copia de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2021-- 7 
 Informe de labores correspondiente al curso lectivo 2021.-- 8 

2. Coordinar una audiencia con la señora Msc. Ada Elizondo Murillo, Supervisora 9 
Circuito 01, Director (a) del Colegio Técnico Profesional de Quepos y Colegio 10 
Nocturno de Quepos, así como los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 11 
día lunes 06 junio a las 5:00pm para referirse a los temas mencionados anteriormente 12 
esto con la finalidad de contar con el insumo requerido que le permita a esta comisión 13 
brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 16 
Dictamen MQ-CMAJ-006-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 17 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Solicitar a la Junta Administrativa del Colegio Técnico 18 
Profesional de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos, presentar ante el honorable 19 
Concejo Municipal los siguientes documentos: Copia de Actas correspondientes al curso 20 
lectivo 2021, Copia de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2021, Informe de labores 21 
correspondiente al curso lectivo 2021. Coordinar una audiencia con la señora Msc. Ada 22 
Elizondo Murillo, Supervisora Circuito 01, Director (a) del Colegio Técnico Profesional 23 
de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos, así como los miembros de la Comisión de 24 
Asuntos Jurídicos, el día lunes 06 junio a las 5:00pm para referirse a los temas 25 
mencionados anteriormente esto con la finalidad de contar con el insumo requerido que 26 
le permita a esta comisión brindar la recomendación del caso a este cuerpo edil.”. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 28 

Informe 13. Oficio MQ-UZMT-237-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de 29 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, dirigido al ICT, copiado al concejo municipal de 30 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Respuesta oficio G-0836-2022  32 
Estimado señor:  33 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en respuesta al 34 
oficio citado en el asunto, relacionado con la aprobación de la cesión- traspaso de una 35 
concesión ubicada en el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón Quepos, 36 
Provincia Puntarenas, a nombre de Eduardo Segura Agüero, cédula número 1-685-469 a 37 
favor de Stephanie Carvajal Lara, cédula número 6-371-390, con el debido respeto se 38 
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indica que de conformidad con la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 1 
trámites administrativos, Ley N° 8220, la única observación señala sobre que no se indica 2 
el tipo de proyecto a desarrollar, no es procedente por lo siguiente: ------------------------- 3 

1) Por cuanto el perfil del proyecto a desarrollar se presentó al ICT desde el 16 de 4 
setiembre del 2019, al igual que el expediente sobre la aprobación de la solicitud de 5 
concesión en ese momento, el cual se remitió por medio del oficio DZMT-214-DE-2019 6 
y fue recibido por la Oficina Regional del Pacifico Medio del ICT (ver oficio adjunto), 7 
donde no se le realizaron observaciones relacionados con el perfil del proyecto e inclusive 8 
se aprobó la concesión mediante la resolución G-2665-2019 de las doce horas cuarenta 9 
minutos del veintiocho 28 noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Gerente 10 
General del ICT. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

2) De conformidad con los requisitos para el trámite de una cesión o traspaso de una 12 
concesión que comunico el ICT a todas la Municipalidades con jurisdicción en la Zona 13 
Marítimo Terrestre, donde inclusive se realizó una capacitación al respecto en abril del 14 
2021, la observación señalada no consta en los requisitos que debamos remitir las 15 
Municipalidades para revisión del ICT para este tipo de trámites. ---------------------------- 16 

En concordancia con la anterior, se reitera que consta en los registros- archivos del ICT 17 
desde el 2019 el tipo de proyecto a desarrollar por parte del concesionario, de ahí que se 18 
solicita que se continúe con el trámite respectivo.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 21 
MQ-UZMT-237-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 22 
Marítimo Terrestre, dirigido al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). Por ausencia temporal del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 24 
Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente.  25 

Informe 14. Oficio SDN-03-2022, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 26 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito y Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 27 
Suplente; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Mantenimiento calles del distrito Naranjito.--  29 

Estimados señores: -- 30 

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. -- 31 

Los suscritos, Allen Jiménez Zamora y Eliza Madrigal Ortiz, Síndico del distrito 32 
Naranjito y Regidora respectivamente, desean consultar las razones que produjeron que 33 
las calles del distrito Naranjito no fueran atendidas a como estaba programado para el 34 
mes de abril pasado. --------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Desde el año 2020, se viene presentando y repitiendo la misma dinámica con las calles 1 
que se mencionan: Londres centro hasta Salitrillos, Londres a Buenos Aires, Londres a 2 
Marítima. Pasó lo mismo en el 2020, 2021 y ahora sucede en este año 2022, preparan una 3 
programación, pero el trabajo se deja “botado” o sin terminar. Para exponer más esta 4 
situación, se trae a mención el camino que va de Londres centro a Marítima, el cual se 5 
empezó a trabajar el 20 de abril anterior y al día de hoy, no se terminó, dejando gran 6 
cantidad de barro colorado expuesto, que han producido un sin número de caídas de 7 
personas en moto, dentro de los cuales hay madres en moto con niños. --------------------- 8 

Con todo respeto, quisiéramos saber ¿Por qué razón no se terminaron estos trabajos, los 9 
cuales se han estado pidiendo desde hace mucho tiempo? La maquinaria municipal 10 
trabajó en la ampliación de la ruta hacia Marítima, punto importante para la búsqueda de 11 
servicio de bus, pero es difícil entender, por qué en más de un mes de tiempo no le 12 
pusieron una sola vagoneta de material a ese camino, dejándolo bastante resbaladizo y 13 
peligroso, al punto que se debe esperar a que la lluvia lave el exceso de barro para que se 14 
reduzca el peligro de caídas y accidentes. -------------------------------------------------------- 15 
Se agradece el esfuerzo realizado en otros sectores del distrito que han visto mejoras en 16 
sus caminos, pero es nuestro deber consultar también por las calles que no vieron 17 
maquinaria: Londres a Salitrillos, Londres a Buenos Aires, Londres a Marítima. ---------- 18 
Se adjuntan algunas imágenes del estado actual de las carreteras en mención.” HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 20 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZANDO AL INFORME 14. 21 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 22 
indica lo siguiente: el proyecto de pavimentación, iniciando este año, y también cuando 23 
entra el ingeniero nuevo Manuel yo le ordené dedicarse solo al proyecto de pavimentación 24 
de centros de poblados de frentes de comunidades, muy importante, yo le ordené y en dos 25 
meses no hizo nada, por eso en una parte es responsabilidad, y yo lo tuve que separar, ese 26 
proyecto, nosotros ya iniciamos, primero el proyecto de pavimentación pendiente no 27 
ejecutado el año pasado, ese proyecto pronto se presentará un presupuesto extraordinario 28 
por el departamento de Hacienda, también otro resto de pavimentación todo frente de 29 
comunidades en centros de poblados, también lo estamos planteando, con eso quiero 30 
alcanzar en tiempo este año, se está trabajando mucho, pero informar cada avance es muy 31 
difícil, también hay mucha gente negativa carboneando, por eso nosotros ese proyecto 32 
impulsando con hermetismo, pero ya llegando todo con posibilidad y todo con 33 
cronograma, por ejemplo don Allen diciendo toda la maquinaria trabajando en todas 34 
partes, y no se puede trabajar simultáneamente en todo, por eso nosotros necesitamos un 35 
poco de paciencia y voluntad también de colaborar en otra comunidad, si en su comunidad 36 
no se trabaja, significa que se está trabajando en otra comunidad, y eso tienen que 37 
apoyarlo ustedes, por eso de ese proyecto con mucho optimismo, este año tenemos mil 38 
doscientos veintinueve millones como aporte de fondos de la 8114, en estos días se nos 39 
informó de ciento cincuenta y cuatro millones más, para el otro año también se nos 40 
informó de mil trescientos ochenta y seis millones, aunque afectado por pandemia las 41 
finanzas del estado, los fondos de la 8114 se están normalizando, mil trescientos ochenta 42 
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y tres millones este año, y en el año 2023 mil trescientos ochenta y seis millones, 1 
esperamos dar más optimismo para el proyecto de pavimentación de ciento cincuenta 2 
kilómetros, más reforzando, gracias a ustedes por ese apoyo. --------------------------------- 3 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 4 
siguiente; es terrible como está esto de las calles, con el clima que no ayuda, tenemos 5 
prácticamente lluvias fuertes por todo lado, de hecho hay trabajos que se hacen y se le 6 
echa la culpa a la municipalidad que no hizo bien el trabajo, pero en realidad contra la 7 
naturaleza no se puede, quiero hacer referencia a la nota del síndico don Allen, el cual no 8 
deja de tener su razón, sin embargo cuando preguntan por la maquinaria sería bueno 9 
informarse, yo me informé y pregunté exactamente lo mismo, donde me informan la 10 
maquinaria nueva cumple horas para llevarse a una garantía, y si se pasa la garantía de 11 
equis horas las vagonetas pierden la garantía, entonces se vendría un problema tanto para 12 
la Administración como para este concejo, entonces una recomendación que quiero hacer 13 
a los asesores, me decían amigos de la municipalidad de Perez Zeledón que tienen un 14 
sistema, les explico porque la excavadora tiene veintidós días de estar esperando un 15 
repuesto una bomba de inyección, y lo que sufre son los munícipes que esperan, pero el 16 
sistema de este país de compra, entonces me dicen hay una forma de compra por demanda, 17 
y no se es válido aprobar por el concejo, y no estar dependiendo cada vez que algo se 18 
daña, del proceso de compra que dura hasta quince días o una semana, por lo que le 19 
gustaría se le evacue la duda, por ejemplo hacer un proceso de stock de llantas para evitar 20 
atrasos y procesos burocráticos de compras, que ha sabido que un backhoe se dañe por lo 21 
mínimo una manguera y el funcionario debe trasladarse para comprar por caja chica, y 22 
entonces porque no darle responsabilidad al funcionario que ande ese repuesto para no 23 
atrasar ese proceso de mantenimiento de calle, por lo que debería verse como ayudar a la 24 
administración municipal al respecto. ------------------------------------------------------------ 25 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 26 
debe cambiarse la metodología que no es que tenga intenciones de coadministrar pero son 27 
una municipalidad de acción-reacción, que tienen que convertirse en preventiva, desde su 28 
mecanismo municipal el señor alcalde debe hacer las compras en más cantidad, inclusive 29 
las compras de oferta por demanda el concejo lo puede autorizar, que para el 2023, deben 30 
verse los caminos de forma preventiva, porque si se ven paliativo, pasara lo mismo que 31 
este año, por todas las zonas hay emergencias, y si se cambia a una política preventiva en 32 
la que se analice que zonas se requiere intervenir, que repuestos pude requerir la 33 
maquinaria, pero el concejo aprueba es la alcaldía quien debe ejecutar, por lo que invita 34 
al señor alcalde en conjunto con sus profesionales para preparar un plan preventivo para 35 
suplir las necesidades del cantón y ser más efectivos, pero igual hay que ser comprensivos 36 
de que no se podrá estar en todos lados. ---------------------------------------------------------- 37 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 38 
MUNICIPAL; menciona es un asunto administrativo de previsión y planificación de 39 
compras según los requerimientos anuales por demanda y no por goteo evitar el uso 40 
abusivo de caja chica. ------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal el Oficio SDN-03-2022, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 2 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito y Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. 3 
Lo anterior para que se le dé respuesta y trámite. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-014-2022, de la Comisión Municipal Permanente de 6 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 7 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 8 
05:00 PM del 06 de junio 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 9 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora; se 10 
procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------- 11 

SE SOMETE A ESTUDIO INICIATIVA 01. PRESENTADA POR EL SEÑOR 12 
KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, REALIZADO EL 13 
DIA 24 DE MAYO DE 2022 EN LA SESION ORDINARIA No. 166-2022.------------ 14 

Mediante acuerdo No.42, Artículo Setimo, Mociones adoptado por el Concejo Municipal 15 
remite a esta comisión para estudio y recomendación la iniciativa remitida por el señor 16 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, solicitando textualmente lo siguiente: -- 17 

“En vista de: El Proyecto del Teleférico será presentado en la Asamblea Legislativa, 18 
presentado a varias instituciones del país y al Presidente de la República. -- 19 
Mociono para: Que se declare de interés cantonal el Proyecto Teleférico que está en la 20 
Comisión Municipal de Proyectos Especiales.”-- 21 

Se procede hacer una revisión por parte de esta comisión del proyecto como tal; como 22 
sigue: -- 23 

 24 
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 1 

Visto así lo que el proyecto como tal representa para el cantón de Quepos, y todas las 2 
aristas que como tal engloba; que desde esta institución como gobierno local se requiere 3 
como un primer paso que el mismo sea impulsado, para proyectarlo a nivel institucional; 4 
respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo al 5 
respecto: -- 6 

 Declarar de interés cantonal El Proyecto del Teleférico Quepos; impulsado y visto 7 
en la Comisión Municipal de Proyectos Especiales, debido a la gran importancia 8 
de este proyecto para el cantón, posicionando a Quepos con un atractivo sin igual, 9 
impulsando el turismo, el empleo, modernizando el cantón con la infraestructura 10 
con diseño sostenible.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 11 

SE TOMA NOTA: LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO DE TRES 12 
MINUTOS, REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 18; 18 HORAS. --------------------- 13 

ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 14 
Regidores Propietarios; Señor Kenneth Pérez Vargas, Señora. Yanssi Rodríguez y Señor 15 
Rigoberto León Mora. Y dos votos positivos negativos de los regidores Señor Hugo Arias 16 
Azofeifa y Señora. Niria Fonseca Fallas. Se aprueba en todos sus términos el Dictamen 17 
MQ-CMAJ-014-2022, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. POR 18 
TANTO: Declarar de interés cantonal El Proyecto del Teleférico Quepos; impulsado y 19 
visto en la Comisión Municipal de Proyectos Especiales, debido a la gran importancia de 20 
este proyecto para el cantón, posicionando a Quepos con un atractivo sin igual, 21 
impulsando el turismo, el empleo, modernizando el cantón con la infraestructura con 22 
diseño sostenible. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

NO HAY  2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

La presidenta municipal, indica que requiere hacer el cierre de la sesión en razón de que 4 
las fuertes lluvias están ocasionando que se esté  convirtiendo en una emergencia, 5 
comprueba la presencia de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma 6 
virtual, y da por finalizada la Sesión Ordinaria número ciento setenta- dos mil veintidós, 7 
del martes siete de junio  del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas cincuenta 8 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
__________________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  16 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 17 
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